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ciones encargadas á la gobernacion del

' P

Supremo Consejo y Cámara de Cas

tilla , en que V. S. I. se halla digna-

* j men



tj DEDICATORIA.

mente colocado , la de zelar sobre la

observancia de las Leyes Reales en

todos los Tribunales , como punto esen

cial de un gobiernofeliz , y la de que

para conseguirlo se enseñen y expli

quen en todas las Universidades del

Reyno , es natural y como de justi

cia dedicar y ofrecer d V. S. I. esta

Obra , que se dirige al mismo objeto.

Nuestro Augusto Soberano ha

substituido en V. S. I. este cuidado

propio de su Peal Persona , por aten

der d otros no menores de la Monar

quía. Confianza que honra con lo que

grava , y que manifiesta una noble

competencia entre V. S. I. en mere

cer , y S. M. en premiar.

El Compendio de nuestras Leyes

de Partida en un orden natural'., que

he trabajado para mi uso y recuer

do de lo mas substancial de ellas , pue

de contribuir d facilitar su estudio^

d que los Jóvenes que se dedican d la

pro
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profesion de la Jurisprudencia co~

nozcan su importancia , y producir

las utilidades que se indican en el

Plan , y Discurso Preliminar , que

le precede.

Ofrezco y dedico d V. S. I. esta

pequeña Obra , por si puede contri

buir d los designios que ha manifes

tado en sus fscritos por la educacion

pública ; y espero de su benefcencía,

que la aplicará toda aquella protec

cion que necesite , siendo el primer

exercicio de ella el permitirme que

adorne su frente con esta Carta De

dicatoria ceñida d lo que prescribe

el Consejo en su idtima Real Provi

sion * expedida para instruccion de

los Censores Regios de las universi

dades , en que reprueba y prohibe los

desmedidos elogios que los AA. acos

tumbraban hacer d los que elegían por

* 4 Me-

* Real Provision dada en Madrid a 25 de Ma

yo de 1784.
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Mecenas de sus obras literarias.

Mi voluntad hace un gran sacri

ficio en callar los que quisiera , y po

día hacer sin excederse' de los grandes

méritos que han elevado dV. S. I. al

alto empleo , que dignamente exerce>

y acertadamente desempeña y pero la

obediencia obliga á que mi gratitud

se reprima y limite solo d renovar á>

V. S. I. mis respetos y deseos de que

Dios dilate y prospere su importante

vida los muchos años que le suplica,

El mas afecto

y reconocido servidor deV.S.I.

Vicente Vizcaíno Pérez.
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PLAN

xiij

M LA OBRA INTITULADA:

COMPENDIO

DEL DERECHO COMUN ESPAÑOL,

Ü

DE LAS SIETE PARTIDAS.

3Es preciso que sea muy forastero en la cien

cia de nuestras Leyes qualquiera que no co

nozca la excelencia del Código Español , que

formó el Sabio Rey Don Alonso con título de

las Siete Partidas.

No ha habido Jurisconsulto juicioso entre

los nuestros , que no haya celebrado tan sa

bio cuerpo de legislacion. Hasta los extraños

han hecho de él los mayores elogios. Todos le

conceden la preferencia sobre los demas Códi

gos de la Nacion , que le precediéron , ya por

que comprehende quanto contienen aquellos , ya

tambien por la abundancia de casos , y copia de

resoluciones , que abrazan sus leyes , en las que

brilla la solidez , el nervio , y eficacia de la ra

zon ; de modo , que sobresale en todas sus cláu

sulas la sabiduría , y oportunidad con que se

aplicáron á las graves materias de que tratan , y

el magestuoso estilo del Soberano que las dictó.

Tom. I. ** No



XIV PLAN DE ESTA OBRA.

No es extraño que las Siete Partidas salie

sen mejores que los Códigos anteriores , quan-

do el único empeño del Rey legislador se ci

fraba en su formacion á recoger las leyes mas san

tas , mas justas , y mas racionales para la di

reccion , y gobierno de sus vasallos. Y si á es

to acompañaba el noble deseo , é intencion de

transmitir á sus succesores el arte dificultoso de

reynar con justicia , ¿puede haber empresa mas

laudable para un Soberano , que dexar á su pos

teridad las reglas seguras para conservar la Mo

narquía , y hacerse querer de sus vasallos?

Esta era obra , era empresa , y era .proyec

to , que necesitaba grandes hombres , grande

constancia , y grande poder. Solo el Sabio Rey

D. Alonso fué capaz de reunir todas estas cir

cunstancias. Buscó entre sus vasallos los que juz

gó mas sabios , y prudentes : honróles con su

confianza , y les alentó con el premio , y la re

compensa. El éxito acreditó no haberse equivo

cado en la eleccion de los Letrados , que sin ex

cusar fatigas exámináron los Códigos preceden

tes , y expurgando los resabios del gentilismo

del tiempo en que se formáron , acopiaron , y

transcribiéron lo que hallaron mas racional , mas

justo, y arreglado á las costumbres de aquel si

glo ; y con estos materiales formó el Rey su Có

digo de las Siete Partidas.

Su erudicion , y copia de doctrina es un mo

numento , y testimonio no equívoco de que Es

paña era entonces la Nacion mas ilustrada , y

mas humana. ¿Quantos principios de regalías , de

jurisdiccion , y de Filosofia Legal se hallan en

ellas , que ea nuestros tiempos se han ponderado

co
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como nnevos , y fruto de . la ilustracion de nues

tro siglo ?

Este Código reune en sí lo mejor , lo mas

substancial , lo mas selecto , y lo mas acendra

do, que puede exprimirse de las Leyes Romanas.

Lo mas primoroso del Derecho Canónico , que

gobernaba en aquel siglo , se eleva á la clase

de leyes Patrias con buen orden , y disposicion.

Las costumbres, y usos nacionales , los fueros

particulares , todo esto que compone el alma de

las leyes en las Naciones , se ve discretamente

ordenado , é ingerido en sus lugares oportunos.

Hasta las sentencias de los Filósofos antiguos , y

dichos de los Santos Padres brillan en este Cuer

po legal. No hay mas que leerle con meditacion

para convencerse qualquiera Letrado del cabal

desempeño con que procediéron los comisiona

dos al auxilio de su formacion.

A pesar de tanto esmero , de tanta diligenr

cia , y tanto cuidado no han faltado Aristarcos,

y mordaces críticos , que han encontrado luna^

res , defectos , y descuidos en el Código de las

Partidas. ¿Pero que obra. sale perfecta de las

manos de los hombres , ni de modo que agra

de á todos? La verdadera censura considera los

tiempos , y las circunstancias ; pero la morda

cidad se desentiende de todo. Se podrá estable

cer en nuestro siglo con aplauso de todo el mun

do una ley , que hubiera causado en otro las

mayores alteraciones , y tal vez puesto á riesgo

de perderse la Monarquía. La situacion en que

se hallan los Reynos obliga muchas veces á que

las leyes toleren cosas , que en otra constitucion

no se permitieran. No siempre puede la auto-

** 2 ri
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rielad de los Reyes acomodarse á su voluntad.

Por mas poderosos que sean , nunca pueden lo

que quieren : privilegio reservado solo á la Di

vinidad , que gobierna , y conoce el corazon de

los hombres.

El mudar , ú abolir los usos , y costumbres

inveteradas de los Pueblos es el empeño , ú em

presa mas arriesgada que se experimenta en la

legislacion. El tiempo solo goza de semejante

prerogativa , que auxiliado del uso contrario , es

capaz de arrancar hasta sus raices. Los hombres

son naturalmente inconstantes : corren en pos de

la variedad de costumbres , trages , y modas, mas

bien por imitar á oíros , que hacen alarde de su

libertad en distinguirse , y singularizarse de los

demas , que por obedecer al precepto de las le-

Íes , ó de sus superiores. El corazon del hom-

re , siempre idólatra de su voluntad , y de su

amor propio , se resiste al precepto , y esqui

va la razon para seguir sus caprichos, afectos,

y pasiones.

Penetrado profundamente de esta máxima el

Sabio Rey D. Alonso, conformó con ella su po

lítica. El hombre ama naturalmente sus obras,

y proyectos , y con dificultad pierde nunca es

te cariño. El Código de las Partidas lograba el

privilegio de ser produccion , y parto de su en

tendimiento ; y así era regular que aspirase en

su vida , y reynado á verle puesto en execu-

cion. Tropezó inmediatamente con la resistencia

de los Grandes del Reyno. Todos se alarmaron,

y miráron este Código como una novedad , que

iba á arruinar sus antiguas libertades , sus fran

quezas , y toda la anarquía feudal.
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Sa prudencia le dictó , que entonces conve

lía ceder á las circunstancias , y desistir del em-

peño de su publicacion , y observancia. Este es

uno de los rasgos , y acciones en que mas hizo

sobresalir su entendimiento , y su razon , sujetan

do á los dictámenes de esta el poder , y la vo

luntad. . .

La gloria , y satisfaccion de haberle formado

se templó algun tanto con el sentimiento de ver

se desobedecido. Tal es la suerte de las grandes

empresas , que no suele regularmente rematarlas

el que las proyecta , ó empieza. La publicacion

del Código mas metódico que tiene Castilla se

reservaba para el reynado de D. Alonso XI , en

que tomó nuevo aspecto el sistema de nuestra

legislacion. Despues de haberlas corregido , y en

mendado algo, mandó en las Cortes de Alcalá,

Era de 1386 , que tuviesen las Partidas fuerza

de ley. ¿Pero con que precauciones introduxo su

observancia ? Con la fina , y diestra política de

que solo se juzgase por ellas en defecto de los

fueros particulares , y municipales , y de las or

denanzas , y leyes posteriores á su establecimien

to , y promulgacion. En suma las colocó en la

clase de leyes subsidiarias , y supletorias de las

que faltasen en lo venidero , para la decision de

los pleytos , y contiendas en los tribunales Con

firmó la derogacion del Derecho Romano , como

lo habian executado sus predecesores ; y permi

tió únicamente que se leyese , citase , y enseña

se este en los Estudios generales , ó Universi

dades para mas instruccion de los Letrados , y

de la juventud.

Conozco el aprecio, y el mérito de la Ju-

** 3 ris
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risprudencia Romana , que desenvuelve , y ex

plica lo? primeros principios , y las mas remotas

conseqiiencias del Derecho Natural. Se admira

en ella la obra de un Pueblo, que parece había

suscitado el Cielo para mandar á los hombres.

Respira aun en aquel cuerpo legal el espíritu

de legislacion , que fué el carácter propio, y

singular de aquellos señores del mundo. Mu

chas Naciones Jas consultan para hacer su le

gislacion , y encuentran en ellas los principios,

que resuelven sus dudas. Prestan , digamoslo así,

su espíritu á nuestros usos , y costumbres. Nos

descubren el origen de las nuestras ; y sus dis

posiciones nos sirven de guia aun quando cami

namos por sendas , que sus legisladores no cono

cieron. D. Alonso XI , que conocia á fondo el

mérito de las Leyes Romanas , hizo en breves

rasgos, pero sublimes, el elogio que merecian. Por

que , dice este Monarca , ha en ellos mucha sa

biduría ; é queremos dar logar que nuestros

naturales sean sabidores , é sean por ende mas

honrados.

Tal es el concepto que he formado del De-?

recho Romano ; pero esto no quita de que el

nuestro merezca ser preferido. Las leyes de Par

tida son en parte la copia de aquel original. La

dilatada práctica de veinte y nueve años en el

exercicio de la Abogacía en los tribunales de es

ta Corte , adonde vienen á espirar los negocios

de todas clases , me han convencido por la ex

periencia que apénas se presenta caso , ó discor

dia forense , que no pueda decidirse expresa , ó

virtualmente por las leyes que contienen las Sie

te Partidas. En estas se encuentran todos los prin

ci-
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cipios tanto del Derecho de los Romanos , co

no las mejores reglas de práctica para enjuiciar

en los tribunales. Me parece que este cuerpo de

legislacion es el mas exacto , y metódico de to

dos los que tenemos. Conociendo estas ventajas

innegables , creí que un extracto , ú espíritu de

estas leyes podia facilitar mucho el aprender lo

«ubstancial , y dispositivo de ellas con mas bre

vedad ; y asi coloqué sus respectivas materias,

ó títulos baxo el orden natural , que demuestra

su distribucion, en esta forma.

DISCURSO PRELIMINAR.

Para que los Jóvenes que se destinan al es

tudio de la Jurisprudencia , puedan tener alguna

tintura del origen de la ciencia que van á es

tudiar , me ha parecido á propósito colocar á

manera de preliminar un Discurso histórico , que

presente el origen , formacion , y progresos de

la legislacion Romana , y de la nuestra. De este

modo podrán tener alguna nocion de los Códi

gos que se han hecho hasta nuestros tiempos,

quienes fuéron sus autores , y la autoridad que

merecen. Ademas de ser este un medio para pi

car el gusto , y excitarle á la lectura de la histo

ria legal , tambien conduce para indagar las cau

las , y circunstancias que motiváron las leyes,

que es la regla mas segura para penetrar su es

píritu.

LIBRO I.

De las Personas.

El hombre debe considerarse desde su crea-

** 4 cion
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cion hasta despues de su fallecimiento en las

diversas relaciones , ú estados naturales de sano,

- enfermo , y difunto ; porque se ha de hallar preci

samente en alguno de los tres. En este supues

to , se colocan en el primer libro todos los títu- -

los , y leyes de Partida que hablan de las per

sonas , sus qualidades , y las incidencias de sus

operaciones , quando el hombre está sano, y en

fermo. Por el mismo enlace que tienen entre sí,

se ha añadido todo lo concerniente á lo que ha

cen otros por él despues de muerto.

LIBRO II.

De las- cosas , y adquisicion de su dominio.

A conseqüencia de haber criado Dios todas

las cosas de la tierra para servicio , y comodidad

del hombre , le confirió tambien el dominio de

ellas. De aquí es , que el orden natural exige se

coloquen en el segundo libro las leyes que tra

tan del dominio de las cosas , y modo de ad

quirirlas.

LIBRO III.

De los Oficios.

jQuantas cosas fueran superfluas , é inútiles al

hombre al salir de las manos de la naturale

za , si Dios no le hubiese inspirado, y comuni

cado el arte , é industria para que ruducidas a

nueva forma , le pudiesen servir de provecho,

y utilidad? ¿De qué servirían las pieles, la lana,

el pelo, y la seda , si no pudieran convertirse en

te
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telas, y otros géneros para abrigarse , y vestir-

se.'Io mismo sucediera con el trigo, que se trans-

forma. en pan , y las uvas , que se resuelven en

//cor. Tal es la invencion de oficios , que dictó

la necesidad , para lograr por su medio tan útiles,

como necesarias transíbrmaciones. Y esta es la ma

teria de que se trata en el libro tercero.

LIBRO IV.

De los Contratos,

la necesidad enseñó tambien á los hombres,

qne unos no podian vivir en sociedad sin ayu

da , y auxilio de los demas. Lo que sobra á es

tos falta á aquellos. La industria de unos nece

sita el socorro , y arte de otros. Y en fin , es

tal el enlace que forma la sociedad entre los hom

bres , que no pueden dexar de comunicarse en

tre sí sus bienes , y propiedades. El contrato mas

sencillo es la permuta de las cosas ; y luego la

experiencia manifestó la necesidad de los demas

contratos, que se introduxéron progresivamente.

Las leyes que hablan de estos se colocan por lo

mismo á continuacion de las personas, cosas, y

oficios.

LIBRO V.

De los Delitos , y sus penas.

Qualquiera usurpacion de lo ageno en el uso,

ú en la propiedad : la privacion de la vida , ó

de la libertad natural : el daño á las personas , ó

su opinion : la falta de cumplimiento en las obli

ga
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gaciones, ú otra accion que perjudica á la so

ciedad , ó al ciudadano , se califica de delito.

Siguiendo ; pues , el orden natural de las accio

nes humanas , se colocan en este lugar las leyes

que establecen las clases de delitos , y sus penas.

LIBRO VI. :

De los Jueces, y sus dependientes.

Entre la muchedumbre de ciudadanos reuni

dos en sociedad , no podia dexar de haber algu

nos, que dominados de sus pasiones, faltasen á sus

deberes , y quebrantasen las leyes de la comu

nidad. La naturaleza infunde á los hijos respeto

para que obedezcan á sus padres , y se sujeten

á su autoridad en las desavenencias con sus her

manos. Este es el efecto de la jurisdiccion do

méstica. A su imitacion se conformáron los hom

bres en colocar la autoridad en uno , ó muchos

de sus conciudadanos para gobernarles , y de

fenderles. De aquí procede la potestad de los

Reyes para dirimir las controversias , y contien

das , corregir , y castigar á los malhechores que

turban el orden social. Los que exercen esta au

toridad se llaman Jueces. Por lo mismo se han

colocado en el libro VI. las leyes que tratan del

gistrados , que en su nombre exercen aquella po

testad.

Rey como supremo

 

LIBRO VII.

De los Juicios , y sus fórmulas.

Como las personas destinadas para desem-

pe
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penar tan delicado encargo no deben proceder

un aquellas reglas fixas , y constantes que dicta

h prudencia para la averiguacion de la verdad,

fué preciso que estas se estableciesen uniformes

para ocurrir á la malicia , y á la impunidad; por

lo mismo se coloca en el libro VII. el modo

de proceder en el orden judicial.

LIBRO VIII.

Bel Estado Militar , y de la guerra.

Así como las Repúblicas , y Monarquías tie

nen Magistrados para mantener la paz , y tran

quilidad interior ; tambien necesitan de valientes

defensores , que repelan las injurias , é invasiones

de los enemigos extraños. Y estos defensores son

los que componen el Estado , ó brazo militar.

Y siendo tambien su instituto , y obligacion el

auxiliará la justicia, para afianzar la observancia

de las leyes , se han colocado las que tratan de

la milicia , y de la guerra inmediatamente des

pues de las que hablan de los Magistrados , y

del orden jndicial.

LIBRO IX.

Del Estado Eclesiástico,

No dexé de tener presente para la ordena

cion metódica de este Compendio , que la pri

mera obligacion que la naturaleza dicta al hom

bre , es el conocimiento de su Criador ; y que to

dos los códigos empiezan por las leyes de la Rc

li-
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ligion. Siguiendo este mismo método , se ha prin

cipiado tambien este Compendio con las leyes que

tratan de las obligaciones del hombre para con

Dios ; esto es , las de conocerle , creer , y es-.-

perar en él, amarle, y temerle; y se han co

locado en el tit. i. dellib. i. Pero como el sis

tema de esta obra es colocar las leyes civiles en

un orden natural , ha parecido mas conforme á

este el seguir la progresion de la creacion , y na

cimiento de los estados.

Quando los hombres formaron Repúblicas,

todos sacrificaban por sí mismos , y tributaban

cultos privados al Dios que adoraban, y no se

conocia en aquellos primeros tiempos la distin

cion de Sacerdotes.

Enseñó despues la Sagrada Escritura , que los

hombres trabajan en vano en lo que establecen,

y edifican , si Dios no guarda , y conserva sus

obras , y así tuvieron por conveniente que algu

nos de la sociedad no tuviesen otro destino que

el de orar , y ofrecer sacrificios por todos, y que

les enseñasen los dogmas de la Religion. Este es

el instituto del Clero ; y como se pueden con

siderar como miembros del cuerpo político , se

han colocado las leyes que hablan de sus fun

ciones , privilegios , y ministerio despues de las

leyes civiles.

Lo primero , porque aunque lo espiritual de

be preferirse á lo temporal , constituyen ya las

leyes eclesiásticas en nuestro tiempo una ciencia,

y un cuerpo de derecho separado del civil.

Lo segundo , porque despues de este nos en

señan en las Universidades el Derecho Canónico,

quando ya estamos instruidos en los principios del

go
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gobierno económico, y político de los hombres:

ylotercero, porque las leyes contenidas en las

Siete Partidas , que hablan de las obligaciones , y

privilegios del Estado Eclesiástico , y de su minis

terio en el culto , pueden servir para instituciones

del Derecho Canónico ; y aunque son las primeras

eo mi veneracion , y respeto , las he colocado

en el libro IX. por las razones expuestas.

Todos hallarán en este Compendio reunidas,

y puestas en orden las obligaciones , derechos,

privilegios , y exenciones de su sexo , estado,

dignidad, empleo , y oficio desde el mas sublime

hasta el mas inferior. Se desenvuelven, y acla

ran las regalías del Soberano. Se enseña la obe

diencia que el Pueblo le debe , y las obligacio

nes que dicta el amor á su Rey , y á su patria.

Se manifiestan los derechos , y respetos debidos

al Príncipe heredero , y succesor en la Corona:

Jas preeminencias de los Serenísimos Infantes;

las distinciones , y prerogativas de los Grandes,

y Oficiales de la Corte. Señálanse los privilegios,

y obligaciones respectivas de los Jueces, Milita

res) y Eclesiásticos. En una palabra, en las Le

yes de Partida se encuentran los principios , y

reglas fundamentales que se establecieron en am

bos Derechos.

Para que los estudiosos no ignoren la altera

cion , ó derogacion que han padecido algunas

de sus disposiciones en los siglos posteriores á

'u formacion , se citan , y anotan las leyes de

Recopilacion que las han alterado , derogado,

ó ampliado.

Este Compendio se debe considerar como un

extracto , ó espíritu de la legislacion Alfonsina,

ó
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ó de las Partidas. Su lectura meditada puede

ahorrar mucho tiempo de estudio. Nadie ignora

que este Código en su original forma quatro grue

sos volúmenes en folio , que para leerse medita-

damente se necesita de mucho tiempo , y pacien

cia. Su estilo , aunque puro , suave , y elegante

para el tiempo en que se escribiéron , es absolu

tamente gótico , y obscuro para nuestro siglo , y

se presentan en ellas algunas voces que es nece

sario tener mas que ciencia legal para entender

las , y concebir su verdadera significacion.

La obra que propongo no pasa de quatro

tomitos en octavo reducidos , que puestos en es

tilo , y locucion moderna pueden leerse con la

mayor brevedad. En fin , se puede mirar co

mo unos ensayos destinados á la instruccion de

la Juventud. Los principiantes podrán aprender

en ellos la teórica , y práctica de las leyes pa

trias. Los provectos, y Maestros retraerán á la

memoria con su lectura los principios que estu

diaron en otro tiempo. Es un resumen de todo

lo substancial , y dispositivo del Derecho , lim

pio de episodios , y digresiones ; trabajado no

solo con el fin de inspirar el gusto de nuestras

leyes á los que se dedican á la Jurisprudencia,

sino tambien á facilitar la inteligencia del Vinnio,

y de otros Comentadores de la Instituía ; para

lo qual se citan las leyes respectivas á ella con

la señal de una estrella.

En vista de estas circunstancias comprehen-

de , y se persuade el Editor que su obra se

halla adornada de las tres qualidades de necesaria»

útil , y clara ; cuyas bondades se han procurado

en la formacion de este Compendio. El Autoí
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está muy léjos de persuadirse de haber logrado

tanto mérito ; pero no puede ménos de declarar

que su objeto se dirige á servir al Público , y al

Estado en facilitar a cada uno la noticia , y la

ciencia de sus respectivas obligaciones á ménos

costa, y trabajo.
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DISCURSO PRELIMINAR

Á LA OBRA INTITULADAS

COMPENDIO

BEL DERECHO PUBLICO¡

Y COMUN ESPAÑOL:

DISPUESTO EN ORDEN NATURAL,

IN QUE SÉ DA UNA NOTICIA ABREVIADA DÍ

IOS TIEMPOS i MODOS , y CIRCUNSTANCIAS

SN QUE SE FUERON FORMANDO LOS CÓDIGOS

DE LAS LEyES ROMANAS , y LO? QUB

TENEMOS EN NUESTRA ESPAÑA.

Por los peligros , dicen los Filósofos , se

camina á las felicidades : por los arro

jos permitidos suele llegarse á la cumbre de

U fortuna ; y por la constante aplicacion á

Tom. I. a la
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la silla del honor , y del descanso,

''. Estas máximas animáron mi timidez pa

ra emprender esta difícil obra de colocar en

un orden natural las Leyes Civiles de Espa

ña por si podia conseguir mas facilmente

la importante noticia de todas ellas , otijeto

de mi profesion.

Bien consideré, que así como solo á los

excelentes Pintores les corresponde hacer los

retratos , ó copias de los hombres grandes,

así tambien no debían emprender las gran

des obras de literatura sino los ingenios su

blimes , y los verdaderamente sabios ; pe

ro si estos no lo hacen , no debe ser repre

hensible el que emprenda aquellas un pin

cel menos diestro , y estas un ingenio me

nos hábil.

Por esto me contentaré con hacer solo

el dibuxo de la grande obra , que necesitá

bamos en España ; tal es la de poner nues

tra legislacion en un órden mas metódico, y

comprehensible , y formar una obra , que

substituya por las de las Leyes de los Ro

manos , que en nuestras Universidades nos

enseñan. Sin embsrgo de que todos nuestros

Soberanos desde el Rey Recesvinto , uno de

los Godos , tienen mandado (i) , que no se

juz-

(i) Ley 8. y 9. i. lib. 2. del Fuero Juzgo, .
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juzgase por las Leyes Romanas , ni de otros

ex/ranos , pena de treinta libras de oro al li-

ftgante que alegue , y al Juez que sentencie

por otras leyes , que las de nuestros Códi

gos , se experimenta lo contrario con desay-

re de la Magestad.

No han sido pocos los que han advertido,

y notado los defectos , y errores , que contie

ne la coleccion de leyes , que mandó hacer el

Emperador Justiniano ; cuyo Código ha me

recido, y merece sin embargo justo aprecio

entre todas las Naciones , pues de él han to

mado muchos principios para formar su pecu

liar legislacion; porque allí , aunque disper

sos , se hallan los del Derecho Natural , y

de Jas Gentes , y abundancia de senten

cias , y máximas muy conformes á la recta

razon.

Por esto será siempre un Código muy

estimable , y digno de que se apliquen los

Profesores de Jurisprudencia á su estudio;

pero ha de ser despues de saber las leyes

patrias , como mas importantes á afianzar la

obediencia á sus propios Reyes , y mas con

formes á las costumbres de los Ciudadanos

con quien viven. La razon , y la necesidad

dictan , que qualquiera debe saber primero

el gobierno de su casa , que el de la age-

na.

i a 2 En-
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Entre los muchos ingenios que han es

peculado los defectos de la legislacion Roma

na , que es la que pro famosiori llaman De

recho Comun , han sido entre nuestros Espa

ñoles el Sr. D. Pablo de Mora y Jaraba , cu

yo mérito , y ciencia le han elevado á Conse

jero de Castilla , en el libro que intituló : Er

rores del Derecho (i) , donde en el capítulo V,

y VI. propuso un proyeéto , y método para

hacer un nuevo Código ; y aprobó este- libro,

y pensamiento el Excelentísimo Señor D. Ma

nuel de Roda y Arrieta , que fué dignísi

mo Consejero de Estado , y Secretario del

Despacho Universal de Gracia , y Justicia:

prueba no equívoca de que era del mismo

diétámen , y que conocia la utilidad , y nece

sidad de una obra de esta clase.

A principios del siglo pasado clamó so

bre esto mismo el Ilustrísimo , y Reverendí

simo Don Gaspar de Críales , Arzobispo que

fué de Ríxoles (2) , en representacion que hi

zo por una Carta, que escribió al Señor Don

Felipe IV, pidiéndole, que remediase varios

abusos muy perjudiciales , que se experimen

taban en la legislacion de España ' y desde

el folio 3o6 al 317, y 324 declama sobre

que

(1) Es digno de leerse para desengañarse. ,

(2) Carta al Sr. Felipe IV. impresa en Ríxole».

1
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que se mande , que en las Universidades se

eaíenen las Leyes de Partida , y no las Le

yes Romanas. .. ,

Tambien los extrangeros han descubier

to los defeétos de las leyes de Justiniano;

y aunque , como se ha dicho , no es repre

hensible su estudio, antes bien plausible la

aplicacion á su leótura , instruidos antes de

las leyes de su patria , como obligacion de

todo vasallo , clamaron no obstante sobre

la reforma de muchas y y coordinacion de

las otras.

Aquellos Escritores se contentaron con

descubrir los perjuicios , que en los presen

tes tiempos pueden ocasionar aquellas leyes,

por ser muchas de ellas inadaptables á las

diversas costumbres , que despues de tantos

siglos reynan en el presente. ., u

Tuvieron la discrecion de proponer el

proyeéto ; y siendo qualquiera de ellos ca

paz de executarle , les faltó la valentía , ó'

el tiempo para emprenderle , excepto al cé

lebre Monsieur Domat , que lo puso en exe-

cucion con las leyes civiles de Francia su

patria. ,

Yo me he atrevido á hacer la tentativa,

y probar si puedo conseguirlo con las de

nuestra España : si tengo la desgracia de no

acertar, me contentaré con haber puesto los

a 3 ci
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cimientos , y dar motivo á que el que ad

vierta mis defectos , haga á ¡a patria el ob

sequio de enmendarlos , dándonos una obra

perfecta de esta clase , que no será peque

ño servicio; porque como dixo Justiniano (i):

fío merece menos el que mejora , que el que

inventa ; Qui subtiliter fa&um emendat , lau-

dabilior est eo , qui prims invenit.

Para dar á conocer la importancia , y

necesidad , que los Españoles tenemos de an-

teponer el estudio de nuestras propias leyes

al de las Romanas , me ha parecido opor

tuno hacer una compendiosa relacion histó

rica del origen , y progresos de una , y

otra legislacion , á efeéto de que viendo los

lectores el genio de los que Jas formaron,

el tiempo , y las circunstancias turbulentas

en que se hicieron , no se admiren de sus

defectos , é inordinacion ; porque las leyes

se acomodan segun las costumbres dominan

tes de aquel tiempo , ó de quien las dicta.

Quien escribe historia no debe inventar

sucesos, sino referir los que halle escritos,

y estime ciertos. El particular que forma un

Código, solo tiene arbitrio para ordenarle,

porque carece de potestad para hacer leyes:

eri

(t) JAb. i. de veteri Jure enudeando , §. 6. in

fine. Ley i . Cod. eod.
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en ambos casos, aunque sea copiante, no

merece la crítica censura de plagiario.

Acaso habrá quien juzgue inoportuno , 6

superfluo el detenerse á tratar del origen , y

progresos de las leyes Romanas , intentán

dose en este discurso, que se prefiera al es

tudio de aquellas el de las de nuestro Rey-

no ; pero acaso tambien mudará de diétá-

men si reflexiona , que conviniendo el dar

á los principiantes en esta ciencia una histó

rica noticia del origen , y progresos de nues

tra legislacion , y del Derecho que van á

estudiar , habiéndose formado nuestras Leyes

de Partida de lo mejor, y mas seleéto de

las Romanas , no será inútil iá referencia del

origen de estas , de donde emanan las nues

tras , ni inoportuno tratar de la genealogía

de las madres , quando se intenta saber la de

las hijas.

No reprobándose , como no se reprue

ba, la instruccion en el Derecho Romano á

su tiempo , no será inútil su historia , y an

tes bien excitará á la aplicacion la gustosa

leétura de los sucesos , que han dado mo

tivo á la promulgacion de las leyes ; y vien

do los principiantes , para quienes se escribe,

las circunstancias , y tiempos de alteraciones

en que se formáron algunas , la pasion do

minante de los Emperadores , y Cónsules,

a 4 que
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que dictaron „otras , cederán de aquel teson

con que en las Universidades se empeñan en

conciliar las que creen contienen antinomias.

Cederá la preocupacion de que no puede ha*

ber en ellas contradiccion ; cuya primera im

presion adquirida por tradición de sus pre-r

decesores en este estudio , registe aun á la

misma verdad. ' . . -. . .

CAPITULO I.

Compendio de la historia del origen , y progrc-*

spl del derecho,

LA Sagrada Escritura , aquel libro divino,

que contiene , y encierra la palabra es

crita de Dios , es quien nos enseña , que en

el principio de los tiempos crió Dios de la

nada el cielo , y la tierra : que hizo al hom*

hre á su imagen , y, semejanza ; que en él

estaba comprehendida toda la raza humana:

que la primera' muger fué formada de una

costilla de Adan>;que de aquí- se deriva la

concordia del matrimonio , que es el que en

tabla la- sociedad , y las recíprocas depen

dencias. Enséñanos despues como el Género

Humano se multiplica: como se introduce la

maldad ; y que para sosegar de algun mo

do los . espantos r y terrores que causa , se.
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construyen Ciudades , é inventan armas ofen-

sVás: dice como la experiencia instruye, á

los hombres , y que van poco á poco dan

do nacimiento á las artes : domestican , y

reducen á servicio á los animales mas bra

vos : doblegan , y hacen manejables los me

tales mas duros ; y últimamente como toda

la. naturaleza criada llega á sujetarse á su

imperio.

Cada padre era entonces soberano de su

familia arbitrador , y juez de sus reyertas,

y discordias , Legislador de la corta Repú

blica , que le estaba sujeta , y proteétor de

aquellos descendientes amados , á quienes sin

abusar de la autoridad que exercia , mas los

moderaba con el amor , que con ía severi

dad de los castigos. ' . '.' .

Las leyes , que la vigilancia paterna es

tablecía en aquel senado doméstico , eran

diñadas por el motivo solo de la utilidad

pública (i): acordadas con los hijos mayo

res : aceptadas por los pequeños con con

sentimiento espontaneo: guardadas con obe

diencia religiosa* y conservadas en las fa

milias como un código hereditario.

Diferentes motivos dieron ocasion , y lu

gar

(i) Histoir. Anden tovt. i. Avant. Propos. ó

Prefacio p. 2. edit. in 4-y 8. en la traduc.
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gar á distintos arreglos , providencias , 6 le

yes. Un hombre casado, por exemplo,que

suspira con ansia por el dulce placer de te

ner succesion , consigue , y logra un hijo:

pone en él su cariño , y lo procura distin

guir entre los que nacen despues , adjudi

cándole mas quantía de hacienda. Otro se

entrega al embeleso de su adorada esposa,

6 de una hija , que corresponde á sus pater

nales finezas , y quiere colocar en estado:

las enriquece , aumenta sus ventajas , y ase

gurando sus derechos , procura establecer

sus intereses. Hubo quien rezelando , que

desaparezcan sus bienes por la disipacion,

la negligencia , ó la malicia de sus ingratos

herederos , dispuso que no se enagenaran

nunca. Y de estos diferentes designios , y

otros innumerables , á que siempre estuvo su

jeta la voluntariedad de los hombres , han

provenido el establecimiento de diversas le

yes de succesion , los varios , y encontrados

derechos , usos , y estilos de las Naciones.

Bien es verdad , que á estos arbitrarios

derechos precedió la observancia de los prin

cipios naturales , é inmutables de la equidad,

que plugo á nuestro Soberano Hacedor im

primir , y gravar en el corazon de los hom

bres, como son estas verdades generales : que

no hagamos con nadie lo que no queremos

que
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que se haga con nosotros : que cada cosa

reclanfa. por su dueño : que al próximo de

bemos dar todo aquello que es suyo : que

no es permitido mentir , ni ser infiel en los

contratos.

Propagándose las familias , se multipli

caron las alianzas : laboreóse la tierra para

buscar el alimento : extendióse la adquisi

cion; y se llegó á la propiedad. Caserías,

Aldeas , Villas , y Lugares mas populosos,

son las resultas de la multiplicacion de la es

pecie ; y á este conjunto de familias discor

dantes en el genio , y los intereses, se su

ceden la turbacion , la desunion , las inquie

tudes , y alborotos,

Para unir , y acordar las cabezas de es

tas familias , es preciso entregar todo el go

bierno á un hombre solo , que mantenga el

reposo público por medio de una conduéta

uniforme , y constante.

La idea del gobierno paterno , á que es

taban acostumbrados , les inspira este pen

samiento : gustan de él , y recae su eleccion

sobre las personas mas sabias , mas virtuo

sas , y de mas experiencia.

Quando los hombres (dice Justino (i))

se

(i) Principio rerum , gentium , nationutnque

mperium penes Reges erat , quos ad fastigium

hu
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se dividieron en Pueblos , y Naciones , la

potestad soberana pertenecía á los Reyes,

que no subían á tan suprema dignidad por

facciones , por la fuerza , ni por tramas. El

escalon para ascender era señalarse entre los

demas por la moderacion , y la virtud : no

estaban los Pueblos entonces sujetos á leyes,

ú ordenanzas. Era ley la voluntad del Prín

cipe ; el qual atento á defender su Rey-

no (r), que por lo comun se encerraba en

los límites de una Ciudad , no pensaba en

extenderlo con belicosas, y funestas conquis

tas. Nino , un Rey de los Asirios , fué el

primero que mudó tan loable costumbre , es

tablecida entre los Pueblos , arrebatado del

deseo de dominar. . . , . .

Estos Reyes se consagran , y se dedican

a

hujus majestatis non ambitio popularis , sed spec-

tata inter bonos moderado provehebat, Populas

nullis legibus tenebatur : arbitria Principum

pro legibus erant. Fines imperii tueri magis quam

proferre mos erat. Intra suam cuique Patriant

regna finiebantur. Primus omnitim Ninus , Rex

Assiriorum , veterem , & quasi avitum gentium

tnorem nova imperii cupiditate mutavit. tiic pri-

tnus intulit bella finitimis , rudes adhuc ad

resistendum populos ad Libyte i terminos usque

perdomuit. ( Justinus ex Trogi Pompeii historiis

Ub. i.) . ' .

(i) Leyj.tit. í.Part. 2. ,. .>
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á k defensa del Estado , á rechazar los ene

migos , á contener los Ciudadanos , y á dar

nos leyes , que enseñen el deber de cada uno.

Para ensalzar su autoridad , infundiendo res

peto, les asignan oficiales , y guardias , les

conceden tributos , y los arman del acero,

con que repriman la injusticia , y castiguen

la iniquidad.

Un Príncipe ambicioso , que quiere di

latar sus Estados , ostentando su poder , y

talentos , se atrae la resistencia de parte de

los Reyes vecinos : con esto se ocasionan las

guerras , que paran en sujetarse los venci

dos; cuyas Ciudades pasan baxo la potestad

de un fiero vencedor , que aumenta con ellas

su dominio.

La primera conquista (i) sirve de grada,

y de instrumento para nuevas victorias , con

que se forman Reynos mas extendidos , segun

es la ambicion , la fortuna , el ímpetu , y la

pericia militar del osado conquistador.

Alguno de estos , devorado de una fatal

codicia , subyuga las Regiones , y Reynos:

roba , incendia , destruye quanto se opone á

su

( i) Domitisproxitnis cum accfssione viriunt for-

tior ad altos transiret , 6* proxima qnteque vic

toria, instrumentum sequentis esset , totius Orün-

tis Populos subegit. (Justinus ibidem).
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su ambicion desenfrenada ; y se forman de

esta manera los famosos imperios , que abra

zaban en su dominio gran parte del Uni

verso.

Los míseros vencidos quedaban despoja

dos de la libertad , y los bienes ; y en el em

pleo de laboriosos , y débiles oficios sufrian

diversos tratamientos conforme al genio , y

al carácter de los Príncipes vencedores,

viéndose el mundo dividido en varias especies

de hombres , siervos , y libres ; esclavos , y

señores.

Algunos daban á los vencidos el arbitrio

de poder rescatar la libertad , el uso de sus

leyes , sus privilegios , sus, costumbres , y

haciendas por medio de tributos anuales. Y

aun habia quien dexaba igualdad entre sus

antiguos vasallos , y los que adquiría de nue

vo ; proviniendo de esta notable variedad la

formacion de muchas leyes , que arreglaban

la condicion de las personas en sus diferen

tes estados.

En aquellos principios habia pocas leyes,

porque era mas sencillo el gobierno. A la

experiencia continuada, y repeticion de los

casos se debe la práñica noticia de la ini

quidad de los hombres : infinidad de circuns

tancias en los negocios quotidianos hacen

variar la aplicacion de las reglas fundamen

ta
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tal». ¿De que sirve que la lumbre de la ra

zon nos provea de luces muy seguras para

ti acierto de nuestras operaciones , si cada

uno concibe , ó construye de diferente mo

do las primitivas reglas de este derecho na

tural?

Ni estas pudieron decidir quantas dificul

tades deben resolverse en justicia.

Está bien que la ley natural (para ex

plicarme con exeroplos) didte , .que los mu

chachos sin edad , ni experiencia no puedan

formalizar obligaciones, que les sean perjudi

ciales; pero esta regla ¿que aprovecha en la

práctica , si no todos á un tiempo adquieren

la advertencia precisa para discernir el per

juicio ? Fué preciso , pues , fixar la edad ne

cesaria á la duracion de la tutela.

Lo mismo ha sucedido con el tiempo en

que se prescribe el dominio , las formalida

des de testamentos , las condiciones de los

contratos , y otra cantidad de materias , cu

ya ordenacion se ha arreglado por leyes , que

llaman Arbitrarias. Cada Reyno las tiene pro

pias, y están siempre sujetas á mudanzas, y

alteraciones.

Aquellos hombres singulares , que dota

dos de superior talento quisieron aplicarlo á

observar las pasiones , y afectos del corazon

humano , indagando la propiedad de los me

dios
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dios mas oportunos para contener la mali

cia , conservar la armonía , y permitir la li

bre fruicion de los bienes , y producciones

de la tierra : vuelvo á decir , que aquellos

filósofos profundos , á quien llamamos Le>

gisladores , sacaron de los principios ' natu*

tales, en fuerza de su atenta meditacion so

bre los comunes acaecimientos , infinidad de

reglas particulares , que componen , y cons

tituyen el derecho de la sociedad de los

hombres. ''

Tales son , que el que toma prestada al

guna cosa de otro , la ha de cuidar , y vol

ver á su dueño : que al que vende , y tra

fica le es permitido hacer ganancia modera

da : que esta juntamente con el daño ^ y la

pérdida debe comunicarse entre los compa

ñeros : que tiene precision el tutor de guar

dar al huérfano , ó menor , que le ha sido

confiado; y en fin los modos naturales de

adquirir el dominio por ocupacion , inven

cion , accesion , ó aumento natural , é ¡n-.

dustrial, y otras infinitas disposiciones , que

habiendo sido originariamente establecidas en

varios Reynos , y Naciones del mundo, fue

ron adoptadas por los Romanos , y guarda

das como en depósito en sus cuerpos legales..

Así es verdad , que los Romanos culti

varon la ciencia. del derecho con mas apli

ca
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caciofl , y cuidado , que los otros Pueblos

del mundo. La infinidad de casos acae

ceos durante muchos siglos en la vastísi

ma extension del imperio mas dilatado, les

obligaron á buscar en la patria ( expliqué-

moslo así ) de la misma Filosofía la flor , la

substancia , y medula de los humanos co

nocimientos , en quanto son concernientes al

gobierno , y legislacion (i).

El aplicado estudio de infinitas personas

hábiles , que recogiendo los sucesos de don

de nacen las disputas , notaron los principios,

que terminan su decision , les conduxo á for

mar reglas , que supieron diferenciar segun

las circunstancias de los hechos ; y compu

sieron un cuerpo de leyes , de que se ha

formado una ciencia , que aun hoy se ense

ña en los Estudios generales de muchos Rey-

nos de la Europa , y en los de nuestra Es.

pana.

E1 conjunto de todas estas cosas es el ob

jeto de este exordio ; cuyo examen no pue

de hacerse segun el fin que me he propues

to , sino historiando los orígenes , los pro

gresos , la elevacion , y decadencias de las

Leyes Romanas con las mudanzas , revolu

ciones , adversos , y prósperos sucesos de

Tom. I. b aquel

(i) Domat. Leyes Civiles en su orden natural.
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aquel Pueblo , que ató á la cadena todas las

Provincias , y Reynos del mundo conocido.

CAPITULO II.

Origen del Derecho Romano,

En Albalonga reynaba Numitor quando su

hermano Amulio le despojó del cetro.

Una hija de aquel Rey destronado llamada

Rhea Silvia concibe dos gemelos (i) , que

se crian entre pastores , se entregan á la ca

za , y hacen tránsito fácil al exercicio de

Bandidos. Un favorable acaso les descubre su

nacimiento , y con intrépido valor vuelven

la corona á su abuelo.

Fundan una Ciudad en el mismo parage

donde los halló el abandono , y fueron los

primeros habitadores las heces de los otros

Lugares. El deseo de dominar, que era vi

cio de su familia , se apodera de los her

manos. Remo muere á manos de Rómulo.

Este divide el Pueblo en Tribus , y Cu

rias : arrógase la mayoría del culto religiosa:

toma el sublime título de Conservador de las

Leyes : se reserva el conocimiento de los de

litos mas atroces , y remite al Senado el de

las causas menos graves : resérvase tambien

el

(i) Remo , y Rómulo.
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el derecho de convocar al Pueblo , y al Se

nado ; y. se atribuye el poderío de la guerra.

Establecido el orden del gobierno (i),

piensa en los medios de poblar la Ciudad.

Manda , que ninguno (2) exponga á sus hijos:

concede asilo á los mayores delinqüentes,

inspírales amor á la prá&ica de las virtudes,

que arreglan los placeres legítimo?.

Algunas leyes particulares , que publicó,

denotan su profunda prudencia. " Toda mu-

wger ( decía la una ) , que por el vínculo

«del matrimonio viene á poder de su mari-

»do, participa con él de los bienes , y sacri.

«ficios " : ordenanza admirable , que une los

corazones , haciendo comunes los intereses.

De la, infidelidad que cometía la muger,

era juez el marido agraviado: así como del

reprehensible exceso de haber bebido vino:

por razon que estas faltas se dan auxilio , y

se fomentan ; pues que si la una viola la fe

del matrimonio , la otra dispone al adulterio.

Amplió la patria potestad sin término , ni

fin , concediendo á los padres un poder ab-

. 1 . b 2 so-

(1) Díonís. lib. i.

(2) Rómulo permitía á los padres , que pudie-

*en ertagenar , y exponer á los hijos , y aun ma

tar los que nacieran lisiados , interviniendo el

reconocimiento de los parientes mas allegados.
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soluto sobre todos los hijos. Podíalos vender,

encarcelar , y aun quitarles la vida.

. i ; Honró , distinguió , y respetó á las Ciu

dadanas Romanas , concediéndolas privile

gios (i) en veneracion de su sexo. Eran se

ñoras de su casa , sin que se ocuparan en

ella en ningun oficio mecánico: solamente

por divérsion se entretenían en hilar,

r . Ve aquí en compendio el primer cuerpo

legislativo con que se gobernó Roma. Arre

glólo , y diétólo Rómulo , quien pasados al

gunos años , aspirando á la tiranía , comenzó

á abatir al Senado. Estando presidiendo una

junta , el cielo se obscurece , y las nubes abor

tan relámpagos , y truenos ; y entre esa con

fusion quitan la vida á aquel Rey imperio

so. Para engañar al Pueblo crédulo , fingen,

que lo han subido al cielo los mismos Dio

ses ; y levantan , y consagran altares al que

poco antes aborrecían sobre el trono.

Numa Pompilio , segundo Rey de Ro

ma , en el transcurso de la larga paz de que

goza , civiliza las ásperas costumbres de sus

vasallos , calmando su espíritu guerrero con

el

(i) Entre estos privilegios es muy notable por

su singularidad el de que ningun Romano pudie

se precisar á su muger á amasar pan , ni á andar

en la cocina. . ' . . . '- - f''.'r. .t..' j.. j '
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el repetido exercicio de las prá&icas religiosas.

Edifica el templo de Jane» : instituye Pon-

//fices , y Sacerdotes : arregla las funciones de

las Vestales : pone en custodia los escudos de

bronce , que entrega á los Salienos : estable

ce el Colegio de los Feciales , aquellos Re

yes de armas , que eran miniswos públicos

de la declaracion de la guerra ,y li paz:

constituye un orden de personas dedicadas

al culto , con el cuidado principal de con

vocar el Pueblo para que concurra á los

sacrificios , y fiestas sin distraccion alguna,

haciendo que cesasen el ruido , la gritería,

y el desórden , y despejando las calles , y

las plazas por donde iban las procesiones:

levanta un templo público á la Fe ; y en

seña á los Romanos , que jurar por aquel

falso Numen es el juramento mas sacrosan

to de todos los que los hombres hacen ; y

á fin de que cada uno se contentara con las

tierras que poseía , sin invadir , ni envidiar

las agenas , establece prudentes leyes sobre

amojonamientos , y cotos : instituye una fies

ta solemne ea reverencia del Dios Término:

la pompa de sus ceremonias es grande , y

su observancia en lo exterior dura por mu

chos años ; pero la codicia atropella las re

glas , y menosprecia en la execucion al mis

mo Dios , que adora en la apariencia.

b 3 Con
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Con estos reíigiosos arreglos sabe inspi

rar á los Romanos tanta religion , y piedad,

que dexando las armas , se ocupan solamen

te en atraerse el favor de los Dioses ; todos

aman el trabajo , la frugalidad , la pobrera:

muere llorado de su Pueblo , y le sucede en

el trono Tullo Hostilio, . '

Este reparte entre los pobres Ciudadanos

la extendida porcion de tierras , que consti

tuía el patrimonio de los Reyes : mueve la

guerra á los Albanos; cuya incierta salida se

remite al singular combate de los Horacios,

y Curacios : establece la disciplina militar con

reglamentos severísimos ; cerca , acomete,

arruina la famosa Ciudad de Alba , que con

taba cerca de quinientos anos de antigüedad:

traslada á Roma todos sus Ciudadanos , y

los ingiere entre las familias Patricias,

Anco Marcio con ceremonias religiosas

consagra la milicia ; vuelve á su antiguo lus

tre el culto de los Dioses ; copia en tablas

de encina los libros de su abuelo (era nieto

de Numa), y facilita su leétura , fixándo-

las en medio de la plaza. Avigora la agri

cultura : lanza de la Ciudad los ociosos , y

vagos : anima , alienta con sazonadas ala

banzas la industria , y el trabajo : amedren

ta, y corrige con reprehensiones vigorosas el

abandono , y la desidia.

En
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Entra, despues Turquino , que adquiere,

ygiaa la benevolencia del Pueblo , eligien

do para Patricios , y Senadores cien hombres

de la plebe de los mas distinguidos en la

profesion de las armas. Comienza aquellas

grandes obras de magnificencia increíble , que

consagró su zelo á la pública comodidad.

Hermosea con pórticos , y riendas las plazas

donde se hacen las asambleas , y se celebran

los mercados : restablece las murallas de Ro

ma , que eran de ladrillos , y adobes , cir

cundándolas de un recinto de grandes , y

bien labradas piedras : hace construir las

cloacas , obra de inmenso , y extraordina

rio gasto ; cuya utilidad igualaba á su gran

de magnificencia ; y en la atencion solícita,

que tuvo de huir de los gastos superfluos,

halla los fondos necesarios para la construc

cion de aquellos soberbios edificios.

Servio Tulio se ciñe la corona con acla

macion de las Curias , sin que interviniera

el Senado : hace aprobar las ordenanzas , que

se forman en las asambleas del Pueblo : pu

blica leyes para contener la injusticia , que

se desliza en los contratos : reparte entre los

pobres ciudadanos un terreno extendido , y

pasan á la suerte de propietarios los que an

tes eran míseros jornaleros.

Acuña la imagen de una oveja en la mo-

¿4 ne
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neda pública , fizando la estimacion debida á

los informes pedacillos de plomo , hierro,

6 cobre , que se estimaban por dinero. Di

vide la Ciudad de Roma en quatro quarte-

les , é instituye otras tantas Tribus urbanas,

y todo el territorio en quince partes , que

dieron lugar á nombrarlas Tribus Riisticas.

Instituye el alistamiento , ó «1 censo , en

que todos los Ciudadanos , con expresion de la

edad , del empleo , del estado , y los hijos,

quedan empadronados : distribuye á los Ciu

dadanos en seis clases á proporcion de sus

bienes $ y facilita á los esclavos el primef

modo de adquirir libertad , y el derecho de

Ciudadanos. Quando para llenar tan glorio

sas acciones estaba proyectando renunciar la

Corona , y hacer una República , muere trá

gicamente , negándole la sepultura el mismo

yerno , que le quitó la vida.

Ve aquí ya á Tarquino el Soberbio em

puñando aquel cetro , que arrebató con ma

no homicida : asciende al trono sin observar

las leyes , ni merecer la aprobacion del Pue

blo , y del Senado : ostenta fausto , y alta

nería : trastorna , innova la disciplina mili

tar de los Reyes predecesores : aja , y des

precia aquellas sabias ordenanzas , en que

estribaba la equidad , sin seguir otra regla

en sus despóticas acciones , que las del po
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der áfi/rrario ; y en odio de esta indómita

tiranía , y del funesto lance de Lucrecia,

rá/ada por Sexto hijo de Tarquino (i), ex

tinguen el gobierno monárquico execraciones

horribles.

Baxo otro (2) aspedto diferente se presen

ta el Pueblo Romano : goza de dulce liber

tad con la direccion de los Cónsules ; y son

las leyes mas poderosas que los hombres. .

Bruto , y Colatino son los primeros Cón-

Uiles ; y cesa por entonces en aquella Repú

blica el gobierno de los Reyes , substituyén

dose el de aquellos en su lugar. ¡Con que ahí-,

vez desprecian la proposicion de Tarquino!

jY quien no se estremece quando ve por man

dado de Bruto morir en un cadalso sus en

gañados hijos , sacrificando al ministerio los

impulsos de la terneza ?

Es Valerio substituido á Colatino , y se

tace muy sospechoso al Pueblo. Para ganar

su confianza , manda abatir los hacecillos en

el

(t) No obstante , este último Rey de Roma se

halla demasiadamente ajado en las historias , co

mo reflexiona el Presidente Montesquiu en el

cap. 1. de su obra : Causa de la grandeza , y

decadencia de los Romanos.

(2) Papirio , que vivia en tiempo de Tarquino

el mayor , recogió las leyes publicadas por los

Reyes de Roma ; las quales fueron derogadas

por la ley Tribunicia.



XXVj DISCURSO

el concurso de las Curias $ y que vayan los

Cónsules sin hachas dentro de la Ciudad.

Otras muchas leyes publica , con que se acre

ce la potestad del Pueblo. " Todo Ciudada-

wno (dice una) que hubiere sido condenado

»por qualquier Magistrado á azotes , á per-

wder la vida , ó á pagar una multa , po

ndrá apelar para ante el Pueblo , quedan-

»do, mientras este resuelve, inhibido aquel

»Juez."

"Ninguno , sin consentimiento del Pue-

»blo , podrá exercer magistratura , " son

las palabras de otra.

Permítese á qualquier Ciudadano quitar la.

vida á todo aquel que se quiera hacer Rey,

con tal que diere pruebas del atentado , que

irritó su furor.

Ordena en fin , que los caudales , y di

nero del Público se custodien en el templo

de Saturno , baxo la confianza de dos Qües-

tores, ó Tesoreros, que ha de elegir el Pueblo.

Adquirióse con estas leyes el nombre de

Publicola , título que habia merecido en di

minucion del poder consular , padeciendo el

gobierno considerable alteracion.

El bárbaro rigor con que los hombres ri

cos trataban á los pobres deudores , irrita

con desenfreno al Pueblo : no se quiere alis

tar para la guerra , que le han movido los

La
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Latinos : créase un Diftador , qué apacigua

lis turbulencias ; pero bien presto se renue

van. El Pueblo se retira sobre el monte Aven.

tino llamado Mons sacer , y consigue Tri

bunos de la Plebe ; Magistrados , cuyo de

ber era oponerse á la violencia de los Cón

sules.

Sus personas eran sagradas ; y la ley de

claraba maldito á todo aquel , que sobre

ellos pusiera sus sacrilegas manos : era per

mitido matarlo sin formalidad de proceso ; y

porque nunca se pudiera desautorizar dicha

ley , juró el Pueblo con imprecaciones hor

ribles no abrogarla jamas. Fué llamada esta

ley Sagrada , nombre que tuvieron despues

todas aquellas leyes , que traían impreca

ciones contra los violadores (i).

Los Tribunos fomentan las discordias pa

ra hacerse menesterosos. En virtud de otra

nueva ley w no es permitido á nadie hacer

«oposicion á lo que resolvieren , ó propusie

ren en las asambleas del Pueblo: " con ella

adquiere su poder una extension sin límites.

El hambre fué resulta de la retirada del Pue

blo,

(t) El poder de los Ttibunos estaba limitado al

recinto de los muros de la Ciudad ; y el derecho

de apelacion no se extendía sino á mil pasos de

Roma.

: '
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blo , que dexó sin cultivo las tierras s hace

horribles estragos. Los Ediles Plebeyos tie

nen discursos sediciosos en vilipendio del Se

nado. Para irritar nías violentamente á los po

bres en el despecho de su miseria , afirman,

que los ricos tienen provisiones de grano , con

que el hambre puede cesar. Todo es tumul

to, y confusion.

A este tiempo un Rey de Siracusa envia

á los Romanos con generosa voluntad canti

dad prodigiosa de trigo. Las gentes popula

res quieren que se les dé de valde á los Ciu

dadanos mas pobres : los otros deliberan , que

se les venda al precio mas subido.

Coriolano , aquel enemigo sangriento de

la potestad tribunicia , es quien mas se dis

tingue por sus discursos arrebatados.

El Pueblo se enfurece. " Sí , (exclama) por

«el hambre nos acometen como á crueles

«enemigos. No nos quieren suministrar el

«trigo de Sicilia , el único , y oportuno re-

» curso á nuestra gran miseria. £1 pan nos

«quitan de la boca , si no ponemos á los pies

«del fiero Coriolano nuestros Tribunos car

dados de prisiones. O la muerte, ó la ser

vidumbre es la eleccion que el tyrano nos

«dexa,"

La oposicion de Coriolano le grangea el

destierro : inmediatamente despues comienzan

los
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los pasados debates sobre la ley Agraridt

ley al parecer justa , grata , y favorable al

Pueblo ; pero que causó siempre conmocio

nes horribles ; y que en manos de los Tribu

nos fué á manera de funesto tizon , que pren

dió el fuego de las discordias. En los año-

siguientes no cesan las disputas entre el Pues

hlo , y Senado , entre los Tribunos , y Cón*-

sules : alborotos en la Ciudad , guerras en

la campaña. .» /

Genucio , aquel Tribuno tan eloqüente

como osado r excita nuevas turbaciones. Ci

ta (¡quien lo creyera!) ante el tribunal de

la Plebe la augusta magestad de los Cónsu

les. De aquí adelante , decian los Patricios,

¿quien hará aprecio de los honores consula

res? ¿De que podran servir los haces, la

púrpura, ni la silla curul? Los pareceres

.son distintos , y se resuelve el mas violento.

Hay gentes para todo , y entre ellas quien!

da muerte al Tribuno. Poco despues se pro

pone , y admite la ley de Voleron tan opre

siva de la autoridad del Senado , no obstan

te la villana aspereza , y diéterios ultraja

dores, que emplea en sus arengas el Consul

Apio Claudio. La paz de afuera da lugar á

alborotos domésticos. El objeto era nuevo,

pues que concernía al derecho , y las leyes.

Aun no tenia Roma un método cons

tan-
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tante en administrar justicia. En los prime

ros tiempos los Reyes eran Jueces , y tenían

sus juicios autoridad de ley (i). Despues que

esta suprema autoridad se derivó á los Cón

sules , fuáles atribuida¡ la de hacer justicia á

las partes , sentenciando arbitrariamente co

mo hacían los Reyes. Gobernábanse los Ro

manos por sus costumbres , y sus usos : te

nían leyes (2) , pero pocas , y esas no escri

tas ; por eso eran siempre varias , inciertas,

y causadoras de alteraciones , y discordias.

¿Como podía subsistir una perfecta , y bien

ordenada República? . , \) ri

Terentillo Arsa , Tribuno de la Plebe,

concibe el gran proyecto de fixar la Juris

prudencia , sujetando los juicios á leyes co

nocidas de todos. Ceson , hijo de Q. Cinci-

nato , se opone con altiva fiereza invectivan

do contra el Pueblo : la juventud patricia le

sostiene , y el Senado lo apoya ; pero estos

protectores , ni las amargas lágrimas de su

afligido padre , que fué dos veces Dictador,

y Salvador de la República , no le libertan

de

(1) Paulo Manuclo , A. Agustin , Fulvio Ursino,

y otros eruditos recogieron Jos fragmentos de es

tas leyes , y las colocaron por orden.

(2) La Tulia , la Valeria , la Sagrada , la Vo-

lorona. . . .
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de m multa crecida , y del destierro á que

fué condenado. Al cabo de siete años se en

rían Diputados á Grecia , y á la Etruria,

para que estudien, y examinen las leyes, é

institutos de los Pueblos por donde viajen,

recogiendo lo bueno , y oportuno , con aten

cion á las circunstancias de Roma. Y aun

que las mejores leyes se derivan de la Fi

losofía , su mira principal la ponen en visi

tar á Athenas , y los Pueblos de la ' gran

Grecia , donde los Pitagóricos tuvieron la

aclamacion mas aplaudida , y residieron tan

to tiempo Celeuco , y Carondas , Legislado

res eminentes , para guiarse por sus luces.

A los dos años vuelven los Diputados : nóm

brame Decenviros : forman un Código de

leyes : Hermodoro les interpreta el texto , y

el sentido de las que traxéron de Athenas.

Las hacen burilar , y grabar sobre ta

blas de bronce : expónenlas al examen del

Público : las ratifica el Pueblo con unánime

consentimiento (i) ; y ve aquí aquel cuerpo

de

(i) Lo lacónico juntamente con la severidad de

las leyes de las doce tablas , diéron lugar á la in

terpretacion de los prudentes , y al ediclo del

Pretor. Los primeros se empleaban en desenvol

ver , y manifestar el verdadero espíritu "y la

intencion de la ley. El segundo en mitigar sil

» rigor , y suplir lo que en la ley se habia omi-

» tido."
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de leyes aplaudido por Ciceron con tan ex

cesivos elogios , que las prefiere á todo quan-

to cerca de la misma materia escribieron los

antiguos Filósofos.

, ¿Quereis (dice) penetrar , y alcanzar el

Derecho Civil ? Pues vedlo contenido en

nuestras doce tablas , donde con exáéto cui

dado dispuesto , y ordenado está lo que con*

cierne á la policía de la Ciudad , y á la uti

lidad pública» - '

En todas las qüestiones que tfata la (t glo*

«riosa Filosofía, no tiene otros principios , que

«los que encierran esas leyes , supuesto que

«el Derecho Civil nos dexa ver el mérito en

salzado , y recompensado con esplendor,

«con honores , con premios : castigados los

«vicios con multas , con azotes , cdn: igno-

« minias , y con muerte. Ni estas lecciones

«nos las da con estériles argumentos ; antes

«bien nos enseña con autoridad dominante á

«domar las pasiones , á enfrenar los deseos,

«y á contentarnos con lo nuestro , sin co-

«diciar lo ageno.

«Aun quando todo el mundo se opusíe-

«ra á mi parecer, no dexaria de decir, que

«solo aquel librillo de nuestras doce tablas

«es superior á las bibliotecas voluminosas de

«los Filósofos antiguos , tanto por su auto-

«ridad eminente , quanto por sus grandes

99 Utí
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utilidades. La interpretacion de estas leyes

se comete á los Decenviros : desde ellos pa

ís al Colegio de los Pontífices , de cuyo

cuerpo se diputaban miembros para instruir

á los pleyteantes.

Ellas no bastan , sin embargo , para con

tener, y extinguir las facciones de la Ciu

dad. La division , y antipatía entre patricios^

y plebeyos crece cada vez mas. La noble

juventud siempre inquieta , y altiva , tirani

za, y abate á los pobres plebeyos , expues

tos á la injuria por el despojo de sus bienes:

no hallan estos abrigo en sus Tribunos : sus

pira el Pueblo por los Icilios , Genucios , y

Volerones.

Cada clase , por conservar la igualdad,

pone todo el conato en abatir á la otra. De

aquí fluyen nuevas borrascas , que ponen la

República á pique de perderse.* Proponen los

Tribunos. dos leyes , que excitan terribles al

borotos : una para que puedan hacerse ma

trimonios entre plebeyos , y patricios , otra

para que los plebeyos tengan opcion al Con

sulado: se crean Tribunales militares: poco

despues Censores.

** Encargóse á estos la funcion importante

de velar , y cuidar de la pureza de las eos—

. Tom. I. c tum-

* Año 310. ** Censores año 312. . , .
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tumbres : nadie está exento de su inflexible

Tribunal: el Consulado, la Dictadura, ni

los servicios hechos antes dispensan á nin

guno ; todos están sujetos al castigo de los

Censores , y el temor que les tienen , es salva

guardia de las leyes , nudo de la concordia,

defensa , y proteccion de la pureza de las

costumbres.

Manda el Senado que del Erario públi

co se dé sueldo á las tropas : * este decreto

es agradable al Pueblo , pero disgusta á los

Tribunos. Con este arbitrio son las guerras

mas duraderas , y las campañas subsistentes.

" Aquí está , decían los Tribunos, escon-

»dido el tósigo de esa largueza intempesti

va. ¿Veis vuestra juventud desterrada de la

"Ciudad , y apartada de los negocios publi

ceos ? Así se debilita todo el vigor del Pue-

»blo. No sois viles, y abatidos esclavos, si-

»»no hombres libres , y Ciudadanos, que te-

»neis que cuidar de padres, hijos, y muge-

»res, haciendo uso de vuestra amada liber

tad en el sufragio de los empleos." Hallan

en la persona de Apio un adversario formi

dable. El decreto subsiste. La irrupcion de

los Galos adormece por algun tiempo las con

mociones tumultuarias.

. Ca-

• Año 349,
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¿W/í, el gran Camilo acomete á los bár

baros, salva á la patria , y es tan moderado

como valiente.

' * Renuévanse las guerras intestinas cor*

agitaciones violentas. Las deudas sirvieron"

de pretexto, y dieron el motivo. Las con-

traxeron los pobres Ciudadanos por diversas

desgracias en que no intervino su culpa : los

trataban con áspera fiereza los viles acree

dores, comprando con suplicios los intere

ses de la usura. Licinio , y Sextio , Tribunos

Militares ^ proponen leyes **(i) favorables al

Pueblo: todo el cuerpo patricio las resiste , é

impugna : la plebe sostiene á los Tribunos:

» llena la Ciudad de tumulto : la discordia

cunde por todas partes : y en las mismas fa

milias entra la oposicion de pareceres.

*** Cede en fin el Senado ; sale Consul un

c 2 ' hom-

* Año 378. ** Año 379.

(1) Eran tres leyes. La primera concerniente á

las deudas , disponía que se deduxeran del ca

pital los réditos pagados , y que se diera á los

deudores moratoria de tres años. La segunda, que

ningun Ciudadano pudiera poseer mas de 500 ha-

ntgadas de sembradura; y que lo que excediera

'< repartiese entre los pobres. La tercera abolía

los Tribunos Militares , y restablecía los Cónsu-

fe> ; pero con condicion de que uno había de ser

necesariamente plebeyo.

*** Año 389.



scxxvj ,x> i s e u n s & t

hombre nuevo, y esta eleccion excita el des

arreglado deseo de las gentes plebeyas. Para

contener su ambicion se publica una ley

cuya amargura dulcifica otra mas favorable

al Pueblo. Dábase á uno por ciento el diñe*:

ro prestado : la ley prohibe ese moderado

ínteres , desterrando la usura por iniqua , y:

opuesta á la ley natural. Se ve la vez prime

ra un Dictador plebeyo , que publica tres le

yes ** contrarias al Senado , cuya autoridad

debilitan. Dispone la una , que las ordenanzas

del Pueblo (2) obliguen igualmente á todos

los brazos del Estado. La otra que obligue*

antes de dar su consentimiento el Senado;. y

la otra en fin , que de los dos Censores, uno

se saque de la plebe.

Los Latinos se rinden , no pueden to

lerar la guerra , ni se acomodan á la paz.

Su flaqueza 'les embaraza , y el odio los

irrita.

Los Samnitas , y Etruscos con obstinadas

guerras ocupan las águilas Romanas. Piden

los Tarentinos socorro al Rey de Macedo-

nia : *** Pirrho gana batallas ; pero pierde re

putacion 5 ofrece la paz á los Romanos va

rias

* Año 398. (1) De ambitu. ** Año 416*.

(2) Plebiscita. *** Aáo de R. 472.
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tas veces vencidos ; y estos resuelven no

ceder nunca en la desgracia.

Case principio á las guerras púnicas: *

es imposible que subsistan Cartago, y Roma

á un tiempo. La constancia Romana , y la

integridad del Senado vencen la veleidad,

y perfidia Cartaginesa.

Por este mismo tiempo el Tribuno Fia-

minio propone, queá la plebe se distribuyan

ciertas tierras que fueron antes de los Galos;

opónese el Senado á esta ley temeraria , y

echa mano de amenazas , y ruegos. Ya están

ks tropas prontas para contener al Tribuno:

pero su obstinada fiereza no se dexa vencer.

Júntase el Pueblo , se, empieza á leer la ley,

guando sube indignado el padre del Tribu-

n° » le hace baxar cogiéndolo del brazo , y

Klo lleva á casa. Este hijo, que confuso, y

avergonzado atraviesa las calles sin levantar

I°s ojos , es aquel fiero Magistrado , que no

ta un instante menospreciaba las amenazas,

y los ruegos del cuerpo del Senado.

La victoriosa Roma extiende sus con

istas con rápida velocidad : los empleos

M aumentan , los sueldos crecen , y la am

bicion los solicita.

Sobre revocar la ley Apia ** que prohi-

c 3 bia

* Año 488. ** Año 557.
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bia á las Romanas gastar en sus adornos más

de seis onzas de oro , llevar vestidos de co

lores , y usar de coche en la Ciudad , hay

disputas violentas : el rígido Caton se opone,

y emplea su eloqüencia en manifestar los

perjuicios que debia acarrear el luxó de aquel

sexo imperioso : sus conatos fueron inútiles,

j Y quién podria resistir á las caricias se

ductoras que las mugeres emplearon?

Los vicios ocasionan las leyes: estas no

se establecen hasta que aquellos se descubren:

antes que los remedios son las enfermeda

des : no es mucho pues , que creciendo de

dia en dia la codicia de los Magistrados Ro

manos , y el desenfreno de sus villanas in

justicias , se formara una ley que autorizase

á aquellos Pueblos infelices , sobre quienes

habian exercido abominables concusiones, pa

ra pedir contra ellos la debida satisfaccion.

Propúsola L. Calpumio Piso Trugi , Tribu

no de la plebe ; y el glorioso dictado de hom

bre de bien, que con esto adquirió, vale

mas que los fastuosos epitectos con que se

han decorado aquellos ambiciosos guerreros,

que exterminaron el Universo.*

La conquista del Asia hizo á Roma opu

lenta. El luxó que en ella se introduce ven

ga

* Año 613.
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ga l»s Provincias vencidas con severidad

mas atroz , que pudieran hacer las armas. Ya

no es aquel dichoso Pueblo donde no tienen

acogida los vicios , y reynan la frugalidad,

la moderacion , la templanza. Los gastos

de la gula dan motivo á distintas leyes. La Or-

chía, (i) la Fania , la Didia, y la Licinia , ta

san el gasto de la mesa : su inobservancia

atrae nuevas prohibiciones; pero el luxó mas

poderoso que las leyes , las atropella , y

frustra.

Vienen en seguida las leyes cerca del es

crutinio. Hasta aquel tiempo (año de 613)

'. c 4 los

(1) Propúsola C, Orchlo Tribuno de la plebe,

sño de 5 69. Esta tasaba los convidados. El Con

sol Fanhio propuso la ley , que tenia su nom

bre. Fué precedida de un decreto del Senado,

en el qual se mandaba, que en los convites maii

solemnes no pudiera gastarse mas de 30 sexter-

cios , que no llegan á 1 5 reales de vellon. La

ley Fania hacia distincion de las fiestas. La Di

dia declaraba , que %la ley precedente obligaba,

no solo en Roma , sino en toda la Italia. La

Licinia propuesta por Licinio Craso , Divís

Tribuno de la Plebe el año de 642 , era como

confirmacion de la Fania , mandaba que en los

dias de las Kalendas, Nonas, y de mercado no

pedieran gastar los vecinos de Roma en la co

mida de aquellos dias mas de treinta ases , que

hacen 36 quartos poco mas , ó menos.
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!ós Ciudadanos daban á voz en grito su su*

fragio en la eleccion de los empleos. Hacían

se las elecciones con suma libertad , y mu

chas veces el corto número de los pruden

tes contenia á la muchedumbre viéndola apa

sionada por sugetos indignos.

Mas quando el Pueblo vió que los gran

des , y poderosos violentaban las elecciones,

aceptó muy gustoso la ley Gavinia,*que

ordenaba proceder á las elecciones de Ma

gistrados por via de escrutinio : al parecer

medio seguro de conservar la libertad en el

acto de la eleccion por el secreto de los vo

tos : pero por otra parte medio muy fácil

de corromper á aquellas gentes ruines , a

quienes contenia la vergüenza de los testigos.

** El escrutinio se introduxo tambien en

los Tribunales , y el Foro : de esta suerte lo

ordenó la ley Casia («).

En vano el Cónsul Emilio , hombre de

facundia admirable , emplea su talento en

apoyo del uso antiguo: la ley propuesta es

aceptada ; extendióse á las asambleas del Pue

blo para todos los casos , excepto el de reos

de Estado ; pero aun en este fué introduci

do

* Año 614. ** Año 616.

. (1) Intitulada así por su autor, que fué. el Tri

buno L. Casio,
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do el escrutinio á instigacion de Celio , que

Jo JJoró toda su vida.

Los Gracos aparecen , conturban , y al

borotan al Pueblo : la ley Licinia (i) está sin

observancia : quierenla renovar , y ponen en

combustion á la República.

" Las fieras en los montes de Italia (ex*

"clamaba Tiberio-Graco desde la tribuna de

»las arengas) tienen cuebas adonde refugiar-

wse; pero los ínclitos Romanos que lidian,

»y se exponen mil veces á la muerte por de-

»fender los confines de Italia , no gozan si-

" no del sol, y el ayre , sin tener coberti-

»zos en que se pongan al abrigo de la iri*

«demencia de las estaciones. Dentro del se-

»rjo de su patria andan vagabundos, y erran

tes, á manera de prófugos bandidos; y en-

»tre esta caterva innumerable de intrépidos,

»y esforzados Romanos , no hay uno solo

"que tenga altar paterno , ó posea el sepul

cro de sus gloriosos ascendientes : con que

»es verdad que hacen la guerra , ostentan

»su valor , y mueren por mantener el luxó,

"y aumentar las riquezas de esos desapiada-

"dos , y opulentos patricios. Yo no sé como

»no

(i) Esta lcy.de que ya hemos hablado, man

daba que ningun Ciudadano pudiese poseer mas

de 500 yugadas de tierras labrantías.
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«no se avergüenzan de apellidarse, con afee*

«tada vanagloria , dueños , y señores del

«mundo , unos hombres que no tienen en

«propiedad un celemín de sembradura."

A estas palabras pronunciadas con arre

batado entusiasmo, se succeden los aplausos,

y aclamaciones de la mísera muchedumbre:*

la ley es aceptada ; pero su autor , á la edad

de treinta años , es asesinado en la plaza.

La pasion , y el furor intervienen en esta

muerte : la sangre del Tribuno da origen

a las guerras civiles.

Mario con brutal eloqüencia , hace invec

tivas contra los nobles ; ** atiza , y sopla el

fuego no apagado del odio que les profe

san los plebeyos. Silla , Patricio , se pone al

frente del partido contrario. Cesa la vene

racion de las leyes : la fuerza es el Supre

mo Magistrado : todas son riñas , y parti

dos : ninguno asciende á los empleos sin acre

ditarse en los vicios. Las legiones se agregan

á sus Xefes , y abandonan los intereses de

la patria : enriquéceme los soldados de Si

lla con el saqueo de las Ciudades de Asia:

las tropas que mantiene Mario en Italia re

parten entre si las mejores heredades , y tier

ras : los Tribunales de Justicia sueltan , y

de-

* Año 619. .** Año 664.
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deran de la mano la balanza de Astrea , y

empunan el cuchillo cruel con que uno , y

otro monstruo sacian su rabiosa venganza.

En este largo intervalo el crédito públi

co se arruina , y hay bancarrota universal.

Era forzoso que en los sustos continuos qus

reynaban en Roma , se escondiera el dine

ro, y llegara á ser raro. Ninguno paga: con

que el comercio cesa. * En vez de remediar

el mal , el Consul Flaco lo autoriza , y au

menta , ordenando por una ley , que ningun

deudor pague mas de la quarta parte de lo

que está debiendo. Ley injusta , é infame,

pues que destierra la fe de los contratos , so

bre la qual se funda la sociedad humana.

Se alteran las monedas , y cambia su va

lor: remedio peligroso con que quiere ocurrir

se á la penuria del dinero, y dificultad de las

pagas. Los aumentos, y apocamientos succe-

sivos , pasan á tan freqüentes , que nadie

sabe con certeza el valor de lo que posee*

Ultimamente filan la estimacion de las mo

nedas ; y Mario Graditanio se atribuye el

honor de aquella saludable ordenanza , que

fué formada por los Tribunos, y Pretores.

Hácese Silla ** Dictador perpetuo, y to

ma el sobrenombre de Feliz , que cierta-

men.

* Año 666. ** Año 670.
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mente mérecra , si la felicidad consistiera eri

bañarse de sangré de los miseros Ciudada

nos , y robarles sus bienes. Vendia , y daba

desde su tribunal la hacienda de aquellos

compatriotas con tan altivo despotismo , que

mas ofendían sus larguezas , que la violen

cia con que hurtaba. Hizo regalos , y pre

sentes de Provincias enteras , y de las ren

tas de Ciudades muy populosas á músicos,

á comediantes , á miserables francos , y aun

á mugeres , que eran menos recatadas que

hermosas. . » ...

1 Aplicase despues á la reforma del Es

tado, estableciendo nuevas leyes con tan pru

dente acierto , como fué desvariada en todo

lo demas su conduela. * Restituye al Sena

do la judicatura forense : enflaquece el po

der tribunicio , origen de tantas divisiones

funestas : da anchura á la Ciudad ; y en

grandece el recinto. Renuncia luego toda la

autoridad , y se reduce á condicion priva

da, dexando ya trazado el modo de domi

nar , y sujetar la altiva independencia de los

Romanos.

** Quierele Pompeyo imitar ; pero Cé

sar se lo embaraza : el Pueblo está por este,

por aquel el Senado : remiten la justicia á la

de-

* Año 671. ** Año 701.
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üecisbn de las armas : la victoria se decla-

r¡ por César , que se apodera de la Repú-

blia.

Este hombre grande ve la confusion, y

desórden de la Romana Jurisprudencia , la/

implicacion , y multitud de leyes , y la va

riedad de respuestas , que alterando arbitra

riamente el sentido , dexan el campo libre

á la diversidad en el dictamen de los Jue-

ces, Quiere remediar estos males dando á

las leyes orden fixo : quita á los Juriscon

sultos la facultad de dar respuestas en de

recho' y manda que se queden las leyes en.

la obscuridad primitiva : al tiempo de ir á

darlas la conveniente claridad , asesínanlb

M el Senado.

Augusto su sobrino toma venganza de

aquella muerte , y le succcde en el poder : re

nuncia Roma su libertad para tener repo

so ; y la familia de los Césares baxo el

nombre de Emperadores goza de una po

testad absoluta ; y en exercicio de ella res

tituye Oétaviano á los Jurisconsultos la fa

cultad , que Julio César les habia quitado.

Era preciso conocer la fuerza , y el vi

gor de las leyes , y ayudar con su inteli

gencia en la desmedida multitud de nego

cios , y pleytos , que de continuo se exci

taban. Habíanse aplicado á este nobilísimo

es
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estudio los ingenios mas sobresalientes de

Roma , los Claudios , los Sempronios , los

Scipiones , los Mucios , los Catones , los Cra

sos, los Lucilos , los Galos , y otros de es

clarecido nombre. Exercian la abogacía no ya

como meros Pragmáticos , sino en calidad de

Jurisconsultos , los hombres mas insignes do

tados de varia , y escogida literatura , gra

ves , incorruptibles , puros , en cuya pro

teccion colocaban su defensa los Ciudada

nos. Consultábanlos en todos los asuntos tan

to , que el mismo Ciceron decía , que sus

casas eran oráculo de la Ciudad.

2. Sus mas principales funciones eran diri

gir á las partes , ilustrar á los Jueces sobre

los puntos de derecho , y ser sus asesores

en las sentencias de los pleytos.

Celebraban sus juntas para resolver , y

aclarar las qüestiones mas espinosas * y las

resoluciones que en ellas se tomaban llamá

banse decretos, ó sentencias ya recibidas, á

manera de ley no escrita , de las quales no

era permitido á los Jueces alejarse , ni des

viarse.

Quando Augusto usurpó el Imperio, en

tre cantidad de Jurisconsultos insignes halló

no menos muchedumbre de otros imperitos,

y codiciosos , que envilecían la profesion;

é interpretando cada qual á su modo el es-

pí
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pinto de tas leyes , los Jueces se confun

dí, los litigantes se engañaban. Para obviar

tstos graves perjuicios , y que fuese mayor

k autoridad de las leyes , estableció que na

die se pudiera arrogar la potestad de inter

pretarlas sin su licencia , y permiso in scrip-

tis, k qual licencia seria justo premio de

su erudicion singular , y pericia reconocida

en el estudio del derecho. Por manera, que

desde entonces eran nuestros Jurisconsultos,

aconsejando , y decidiendo , por autoridad

imperial, unos como Oficiales públicos, que

estaban en un perpetuo Magistrado.

Así vemos , que los mismos Emperadores

en los negocios mas arduos , y difíciles to

maban parecer , y consejo de aquellos in

signes Profesores. Augusto de Trebacio: Tra-

jano de Neracio , Prisco , y de Celso el ma

yor : Adriano de Salvio : Marco Antonino

P/o de Volusio , Meciano , Vepio Marcelo,

y otros : Marco Aurelio de Cervidio , Scé-

vola, Paulo Trifonino , y el sobre todos in

comparable Papiniano : Alexandro Severo de

Ulpiano , y otros muchos Jurisconsultos , cu

yos nombres se leen en algunas constitucio

nes imperiales en prueba esclarecida de su

profunda erudicion , y merecido honor.

En estos casos solamente no carecian de

Wttoridad legislativa las respuestas , y pare-,

ce
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ceres de aquellos eminentes Jurisconsultos}

pero sus sentencias privadas tanto valían,

quanto obligaban el fundamento , y la razon

que alegaban en ellas : y como sea cierto^

que los juicios de los hombres son varios^

y que en ellos tiene mas fuerza la autori

dad , que la doctrina , de aquí vino que los

Letrados se partiéron en distintas facciones,

que ocasionaron confusion , y desorden en

una ciencia , que carecia ya de principios

constantes. Víbrense en Roma las sectas de

Casianos. , Sabinianos , Proculeyanos , Pegu-

sianos , nunca mas obstinadas , que quancta'

el Principado tomaba alguna forma. Capi

ton , discípulo de Ofilio , sostiene á los prP

meros: Antistio Labeon á los segundos:

unos son cabezas de las señas : otros gre

gales , y sectarios. ' '' " \

i Enciéndense las controversias , sin que

las puedan extinguir las constituciones del

Príncipe. Júrase en las palabras del maes-1

tro , y no se estudia la razon. Las disensio

nes crecen , sin ser posible concordarlas. Hín

chese el mundo de las obras voluminosas d¿

estos discordantes Jurisconsultos , que regu

lan los tribunales ; y comienzan los rescrip-»

tos , edictos , oraciones, decretos , pragmá

ticas, mandatos de los Césares , en quienes

transfirieron toda la potestad , que antes te*

, sí
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údii en el Pueblo de formar , y 'hacer leyes!

' Papírío , aquel célebre Jurisconsulto , cu-»

p memoria con mucha estimacion nos con*

fervó el Emperador Justiniano (i), recoge,,

y junta de entre aquella muchedumbre de

constituciones imperiales las que publicaron,

é hicieron los dos hermanos Severo , y An->

tonino. Hermógenes , y Gregorio (2) compi-r

Tom. I, d lan

(1) Código Papiriano : compúsolo Papirius

Justus , que floreció en tiempo de Séptimo Se

vero, Vide Gotofr. prelud. C. Theod.

(2) Código Gregoriano , y Hermogeniano. Vide

Got. in Prolegom. ad C. Iheocí.

Edictos eran aquellas constituciones que los

imperadores motu proprio promulgaban , diri

giendolas al Prefecto del Pretorio , á los Pue-

6/os, ó á' las Provincias. Rescriptos las respues

tas que daban á las consultas de los Magistra

dos, ó de personas particulares : llamábanlas

tambien Epístolas. Oraciones eran las que escri

bían al Senado , confirmando los Senatus con

sultos; y Decretos las determinaciones que to

maba el Príncipe en su consistorio por sí , en

vista de. los autos , y con audiencia de las par

tes sobre causas paiticulares. Por la dignidad, y

grado eminentísimo de quien los proferia , tenian

semejantes sentencias fuerza , y vigor de leyes:

léense en el Código Teodosiano diferentes cons

tituciones llamadas Pragmáticas , que quanda

M ellas se mandaba hacer algo eran Jusiones ; y

guando algo se. prohibía Sanciones, En fin Man
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lan las que habían salido desde Adriano bas

ta Constantino : toman por norma el edicto

perpetuo de aquel Emperador ; y viendo á

este otro despues de haber abrazado la Re

ligion de Jesuchristo , causar con sus sa-?

bias constituciones alteracion notable en la

antigua Jurisprudencia , ponen todo el co

nato en conservar las leyes de los Empera*

dores Gentiles.

CAPITULO IIL

De las leyes promulgadas por los Emperadores,

No se pueden ponderar las mudanzas , y

alteraciones que causó el Emperador

Constantino en el estado civil del Imperio Ro

mano : publica nuevas leyes , y procura de

rogar las antiguas. Introdúcese una nueva

forma (i) en los juicios , é inviértese la auto

ridad de los empleos. Se crean otras juris

dicciones para otros nuevos Magistrados : va

ríase la preferencia , y todo el órden se con-

datos del Príncipe erar» las ordenanzas dirigidas

á los Corregidores , Censores , Inspectores, Tri

bunos , ú otros Oficiales en ocurrencias singula

res. (Tit. Digest. deOrig. Jur.)

(i) Gotofr. in Proleg. C. Theod.
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funcfe. Cede á la nueva la religion antigua.

En apoyo del Christianismo salen edictos

- muy piadosos : las supersticiones del genti-

Hsmo se ven proscriptas : ya no pueden los

agoreros presagiar en público los futuros con

tingentes : es moderada ( i ) la potestad que los

señores pueden exercer con sus siervos : el

Evangelio les ha ensenado , que son hijos

de un mismo padre , y por lo mismo que

debenseramados comohermanos (2): introdú

ceme nuevos modos de conseguir la liber

tad : los repudios , los esponsales , los ma

trimonios guardan otro sistema (3): no es cas

tigado el celibato : hay penas para los lasci-

^os^): otras aun mas terribles contra los rap

tores de vírgenes : pone límites al divorcios

es permitido dexar á las Iglesias todo quan-

to se quiera : toma baxo su proteccion la

observancia de los Sagrados Cánones : cons

truye nuevos Templos: caen arruinados por

todas partes los antiguos ; y con estas ad

mirables disposiciones , que le inspiraba el

sagrado deseo de propagar la Religion Chris-

tiana, le aplican los Gentiles (y) el abominable,

di y

(0 L. 1. C.Theod. de Emend. serie.

(2) L. ult. C. Theod. de His qui a non domin.

(3) L. 2. de Spons. L. unic. de Inf. peen. Ccel.

(4) L. 3. adS. C. Claud. L. 1. de Raft. virg.

(5) Amiano Marcelin. lib. 16; d zt. -
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y no merecido didado de perturbador de las

leyes, y costumbres antiguas (i); y merece de

los Fieles el glorioso epite&o de Legislador

avisado , y legítimo.

Juliano el apóstata empuña el cetro , po

co tiempo despues renuncia la Religion

Christiana , y abraza el Paganismo. Procu

ra con halagos mas peligrosos que el rigor

restablecer el culto antiguo , y las leyes de

rogadas por el gran Constantino, y sus hi

jos : irrita , anula todo lo que estos han es

tablecido ; y entra de esa manera en nueva

confusion la ya turbada Jurisprudencia.

Es corto su reynado. Valentiniano , y

Valente dividen el Imperio , y ambos con

esfuerzos iguales desbaratan la maquinacion

de Juliano : dan por el pie sus constitucio

nes , y ediétos ; pero Arrio siembra su pes-

tilente error. Casi todo el mundo le sigue,

y gana de distintos Emperadores sanciones,

y decretos , que causan nueva alteracion en

las leyes. . ,

Entretanto falta la disciplina , y la edu

cacion de los jóvenes : no se ven ya los

Africanos , los Marcelos , los Papinianos, y

los Paulos , y otros insignes , y afamados

(i) Nazar. in Orat. Paneg. S. Isidor. ¡ib. Orig.

Prosp. Áquit. Cron.
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Jurisconsultos. Cesa el uso de interpretar las

/e/wjysus Profesores toman dinero por

lis defensas , atropellando la Ley Cincia ; y

cae la abogacía en un abatido desprecio,

siendo antes la profesion mas ilustre , mas

distinguida , y el exercicio , y ocupacion de

los nobles.

La Academia de Roma , adonde con

curran de todo el mundo para aprender las

leyes , de que era madre engendradora , y

criadora (i) , ya por ignorancia de los Maes

tros , y Profesores , ó por las costumbres di

solutas de los jóvenes estudiantes , postra

da i y abatida yacia en estado tan deplora

ble , que Valentiniano el antiguo , porque

flo se extinguiera , y acabara del todo , pro

mulgó una dilatada constitucion, establecien

do estatutos académicos poderosos , sin

duda para ocurrir á los abusos.

Repárase con ellos la arruinada Juris

prudencia : en la enseñanza de la escuela, en

el foro , y las tribunales permanece en su

estado abatido ; porque habían confundido

fes constituciones imperiales , y los libros de

Jurisconsultos con el abandono de su es

tudio.

d 3 Nin-

fi) Gianon Hist. Ciu. del Rcgn. diNap. lib. 2.

c.6.
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Ninguna certeza se tenia de los decre-r

tos de los Césares : solos los que se halla

ban en los Códigos Gregoriano , y Hermo-

geniano , aunque sin autoridad pública , pa

saban por seguros en la decision de las cau

sas : lo demas era confusion , y desorden.

Las constituciones de Constantino , y sus su

cesores andaban esparcidas : eran varias,

muchas opuestas entre sí , y otras ignora

das de todos.

No era menor la confusion desordena

da en que estaban envueltas las interpreta

ciones antiguas de los famosos Jurisconsul

tos : la noticia que se tenia era incierta , y

confusa : no era posible discernir las dis

putas del foro , que gozaban fuerza de ley:

estos citaban unas , aquellos alegaban otras

contrapuestas , y discordantes (i).

Dos Emperadores se juntan á reparar

este desorden : en Oriente Teodosio el Mo

zo , y en Occidente Valentiniano el Tercero:

unen su trabajo , y su estudio ; y aunque

tiran diversas lineas , todas miran á un cen

tro. Teodosio aspira á un nuevo Código,

en que aparezcan revestidas de competente

autoridad las constituciones imperiales di-

ma-

(i) L. j.C. de Prec. imp. offefend. L. pen. C

Si contra jus.
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miadas de los Césares , que han seguido la

Religion Christiana ; y Valentiniano se con

tenta con poner órden á las respuestas de

los letrados , y aclarar la dudosa contra

diccion de los decretos.

En aquella su famosa oracion , que aun

hoy se lee en el Código Teodosiano ( i ) , ex

presa que constituciones , que edictos , que

rescriptos , y que mandatos se pueden ale

gar para decision de las causas : quales son

leyes generales , quales particulares : las que

¿an sido alteradas por malicia de los glo

sadores, y las que están truncadas por in

advertencia , ó incuria.

Pasa despues á las respuestas de los pru

dentes. Dice , que á los escritos de Papinia-

no 5 Paulo , Cayo , Ulpiano , y Modestino

se les dé entera fe , porque gozan de deci

da autoridad : la misma les concede á los

de Scévola , Sabino , Juliano , Marcelo , y

a los otros Jurisconsultos , que estos citen,

y aplaudan : prescribe , y da la norma de

corregirlos , y enmendarlos , para que las

«ltas de los copiantes no induzcan á los

Jueces , á los Curiales , y Causídicos á caer

en errores notables r resuelve en fin , que

fiando en juicio se alegaren pareceres opues-

d 4 tos

(i) Tit. de Rtsponsis prudent.
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tos de los citados Jurisconsultos , no se atien*

da á sus razones , sino al número : que el

mayor prevalezca : que se cuenten , y no

se pesen. . , l

Bien se conoce que semejantes providen

cias , en vez de atajar el desorden , habían

de aumentarlo : y que la confusion , é in-¿

certidumbre, que reynaban en la Jurispru

dencia , acarrearían nuevas obscuridades con

los medios que ponian en obra para desva

necerlas. . : .

Teodosio el Mozo lo advirtió. La enormí

sima cantidad de . comentarios , notas , inter

pretaciones , respuestas , libros , tratados, y-

discursos compuestos por los Profesores an

tiguos : la selva impenetrable de tantas , y.

tan varias constituciones como habían publn

cado los Césares , producían aquella con

fusion tenebrosa , en que lastimosamente se

hallaba la ciencia del Derecho, j Que hará,

pues , para darles ilustracion? Formar un

nuevo Código , en que sin hacer caso de

aquellos afamados Jurisconsultos , se colo

quen con órden , y con método , no ya to

das aquellas constituciones transitorias , in

útiles , y entre sí contrarias , sino las consti

tuciones , generales , y sostenidas (i ) , con que

; .» se

(i) Novell. i.Tkod. , »
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se pudiera ocurrir á la decision de las causas.

Da el encargo á ocho (i) Jurisconsultos

de eminente , y autorizada literatura : escu

driñan archivos : confrontan exemplares (2):

sacan á luz varias constituciones ya olvida-

das , y envueltas en tenebrosa obscuridad.

En diez y seis libros distribuyen los de otros

tantos Emperadores (3) : ponen el nombre,

el tiempo , y lugar de su formacion : las

personas á quienes fueron dirigidos ;y ve

aquí un Código completo.

Mas no salió tan perfeéto , y bien ar

reglado , que no se advirtieran en él yer

ros , y defeétos notables ; y entre otros el

que siendo la intencion de Teodosio no re

coger en él otras constituciones , que las

que fueron dimanadas de los Emperadores

legítimos , comenzando desde el gran Cons-

t tan-

(1) Antioco , Maximino, Martirio , Sperancio,

Apollodoro , Teodoro , Epigenio , y Procopio.

todos condecorados con empleos de mucho ho-

aor.

(2) Citat mvell. t. Theod. 3.

(3) Constantino M. sus hijos Constancio , y

Constante , Juliano el Apóstata , Joviniano,

Valentiniano , Valente , Graciano , Valcntinia-

10 el Segundo , Teodosio , M. Arcadio Honorio,

Teodosio el Segundo , Constancio el Segundo,

y Valentiniano el Tercero. . .
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tantino , para que pudieran alegarse en las

diferencias forenses : y aunque era ya el

Christianismo Religion dominante , ingiriéron

algunas en favor de la idolatría , de las su

persticiones , y la heregía de Arrio (i).

. Fué promulgado , y recibido en el Orien

te , y el Occidente , aunque con diversa for

tuna por lo que hace á su duracion. Los

Godos lo admitieron por algun tiempo ; y

en el Oriente no llegó á noventa años , que

fué quando el Emperador ^ustiniano tomó

las riendas del imperio : las manos con que

las empuñó humeaban aun con la sangre de

Vitaliano, á quien hizo asesinar infamemen

te , removiendo aquel terrible obstáculo , que

se oponía á sus designios.

El Imperio Griego , flaca , y miserable

reliquia del poder inmenso de Roma, lán

guidamente se arruinaba , pero Justiniano no

lo alienta : dilata sus confínes , y adquiere

alguna parte de su antiguo esplendor (2). Beli-

sarío su General inflama á las Legiones:

los Bárbaros le dan exacta cuenta de lo que

habían usurpado : vence á los Persas : ex-

ter-

(1) Videlic. L. 2. 3. & 9. C.Theod. de Male}.

6- Matem. 1. 4. 5. de His qui sup. reiig.

Gotofr. in prol. ad Cod. Theod.

(2) Procop. de Wandal. Got. &c.
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termina a los Wándalos : pone yugo á los

Moros: contiene la ferocidad de los Godos:

anoga , y reprime los Azules , y Verdes , dos

facciones furiosas , que con guerras civiles

despedazaban el Imperio : y despues de tan

grandes hazañas , émulo de la gloria de

Teodosio , y Valentiniano , piensa en dar nor

ma , y regla á las leyes civiles , que esta

ban extremamente desordenadas , y confu

sas (i): envia al Senado aquel famoso edicto

para compilar otro Código : elige , y nom

bra de entre los Magistrados (2)Abogados (3),

y Catedráticos los mas insignes hombres , á

quienes preside Triboniano. De los tres Có

digos Gregoriano , Hermogeniano , y Teo-

dosianb recorren , y separan las constitucio

nes que encierran : agregan á estas las del

mismo Teodosio , y demas succesores , in

clusas las de Justiniano : quitan lo inútil,

y superfluo : omiten los prefacios : suprimen

las discordantes (4), y contrarias :las mudan,

las compendian , y Jas corrigen para clari

dad

(1) In tit. de Novo cod1 faciendo.

(2) Soviano , Leoncio , Focas , Basílides , Tho-

maso , Triboniano , y Constantino.

(3) Dióscoro , y Presentino.

(4) V. Emund. Meril. in decis. Justin. Riter-

sas in jure Just.
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dad del sentido ; y últimamente las coordi

nan segun el tiempo , y la materia.

Un año emplean en esta laboriosa fati

ga, que requeria mas dilatado tiempo: con

que no es de extrañar , que se encuentren

en este primer Código yerros , faltas , incor

recciones, superfluidades.

Así es que despues de mandar (i) , que

él solo sirva , y tenga autoridad en el fo

ro , y los tribunales , dispone dicho Empe

rador se recoja , y retenga , aplicando el

estudio á formar otro Código mas comple

to , y perfecto (2) (3).

En el transcurso de cinco años , que en

tre uno , y otro promedió , había el Empe

rador Justiniano publicado mas de doscien

tas constituciones , algunas de ellas sobre

materias harto graves , alterando el sistema

de los peculios , los legados , usufructos , ex-

heredaciones,y muchas cosas mas (4). Ordena,

y manda , pues , que estas constituciones de-

ro

(1) Por el edicto que se lee tit. de Justinian.

Cod. confirm.

(2) Cinco años poco mas, ó ménos despues de

publicado el primero.

(3) L. 6. C. . de Bon. qu¿e líber, tit. de Usufr.

L. 12. 13. 14. 15. y 16. L. unte. C. de Rei

ux. aft. 1. 2. de Leg. frc.

- ' (4) Gotofr.. ad tit. de Nov. cod. fac. inprinc,
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toptorks se ingieran en el Código nuevo:

aiuneoralo con otras de Marciano , Leon,

Antemio , Zenon , Anastasio , y Justino: quie

re , que el Código primero no tenga auto*

ridad : llama al segundo : Repetitee Pralec-

tionis ; y dispone , que este no mas tenga

fuerza, y vigor en los juicios, y tribunales;

y estatuye por último , que no puedan ser

alegadas otras constituciones , que las que

el Código contiene.

A la publicacion de este segundo Código

había precedido otra empresa mas noble , y

mas difícil , que fué la de juntar , y recor

rer los monumentos de la antigua Jurispru

dencia (i) ; quiero decir , las obras de los Ju

risconsultos , sus comentarios , sus tratados,

y sus libros metódicos , y especialmente las

excelentes notas , que habían trabajado á las

leyes Romanas , y al edicto perpetuo (2). Da

comision al mismo Triboniano , y este se

ayuda de las luces , y ciencia de los inge

nios mas sublimes que entónces florecían (3).

Aplí-

(1) Ant. Angust. deNominib. propr. Pandett.

Florent.

(2) L. 1. C. de Veter. juf. enucleand.

(3) Teofilo , y Cratino , Catedráticos de De

recho en la Academia de Constantinopla : Do-'

roteo, y Anatolio de la de Berito : Constanti

no , que exercia cargo de Magistrado j y á mas'

de
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Aplícanse estos con intenso trabajo : leen,

repasan , recorren , extractan, juntan , y dis-i

ponen mas de dos mil volúmenes : segun el

método , y la serie del edicto perpetuo , mole

tan vasta no cabe en un solo volumen : para

mejor comodidad despues de muchos años

se parte en tres volúmenes : á cada uno po

nen distinto título (i) ; de cuya voluntaria

etí-

de esto once Abogados : Stéfano , Mennas , Pros-

docio , Entolmio , Timoteo , Leonido , Leoncio,

Platon , Iacopo , Constantino , y Joviano.

(i) Digesto viejo , Jnforciato ,y Digesto nue

vo- Bien que toda la obra de las Pandectas sa

liese á un tiempo , no es de extrañar , que re

partida en tres volúmenes para el uso mas có-i

modo , llamasen al primero , y al último nuevo,

y viejo. Empero no es posible atinar con el mo

tivo que pudiéron tener para llamar Inforciata

al volumen de en medio. Dicen unos , que esta

palabra viene de la Griega phortion , que en la

tín corresponde onus , por quanto aquel volu

men contiene las leyes mas pesadas , como son

las de restitucion del dote , tutelas , alimentos/

fideicomisos , &c. : otros , que en lugar de infor-

ciatum , como colocado entremedias del viejo,

y nuevo , le intitularon inforciato por yerro de

copiantes : otros en fin , que se deriva de for-

ciata , que en lengua Caldea significa testamen

to ; y que llamaron inforciato á dicho volumen,,

por quanto en él se trata la materia de testa

mentos. ,
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etimología discurren coa variedad los lite*

ratos.

En el comedio de esta laboriosa fatiga,

aunque pusiéron fin aquellos hombres apli

cados en el espacio de tres años , mandó el

citado Emperador á Triboniano , Teofilo, y

Doroteo , que formasen la introduccion , los

elementos , ó principios del Derecho Civil,

para facilitar á los jóvenes el arduo estudio

de las leyes : obedecieron prontamente , y

fueron publicadas estas instituciones antes

que las Pandeólas : obra corta sin duda, pero

muy luminosa , y elegante , que oxalá , ex

onerada de los difusos comentarios con que

la sofocan masque la ilustran, hubiera servi

do de texto á la explicacion de los maestros,

y de estudio á la juventud.

La Instituía , el Digesto , y el Código

parecían bastantes para fixar con estabilidad

constante la Jurisprudencia Romana , y fa

cilitar su noticia: mas como la incursion de

las Naciones Bárbaras , las incesantes guer

ras , que era forzoso sostener, las Provin

cias conquistadas de nuevo, las conmociones

del Estado , los incidentes sobrevenidos , y

las necesidades imprevistas hubiesen acarrea

do providencias, ediétos , decretos , rescrip

tos , oraciones, pragmáticas , mandatos, des

pues de publicado el Código , fué necesa

rio
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rio recoger en volumen á parte estas cons*

tituciones con el título de Novelas (i). ;

f Despues de la muerte de Justiniano se

compilaron estas , y la mayor parte , no ya

en lengua latina, ni con aquella gracia, bre

vedad , y eloqüencia ; sino en Griego , con

afe&ado, é hinchado estilo : y lo que es mas,

vióse reynar en ellas una cierta inconstan

cia, y una ligereza pueril : un no sé que de

obscuridad , y de doblez, y en parte un cui

dadoso estudio de contradecir, y oponerse á

las primeras constituciones establecidas por

dicho Justiniano , de las quales gran canti

dad mudó, y alteró.

Esta inconstancia, ó por mejor dec^r, esta

malicia , se atribuye con razon á la condi

cion , y qualidades de Justiniano , á los vi

cios de su muger Teodora , y á la hidrópi

ca codicia de Triboniano.

Como estos Personages contribuyeron tan

to al descrédito , y deshonor de este cuer

po legislativo, seria muy del caso trasladar

aquí la pintura que de ellos hace Procopio;

pero el que quiera satisfacer esta curiosidad

puede leerlo en la Historia de las Anécdo

tas ; y viendo allí las ideas que daban mo-

tH

. (i) Ant. August. in Paratils. ad novel!. Ritet~

sus in Proem. c. 4. .
f i.
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livor á k publicacion de muchas Jeyes, co-.

wcerá, que no las engendraba todas la vir-*

tud, ni las concebía la recta intencion. ....1

Bien fuese pues en odio de gobernacion

tan tiránica; bien por el sumo menosprecio,'

que el mismo Justiniano , y sus principales

Ministros hacian de las leyes que acababa de

publicar; ó bien por la inconstancia de las

cosas criadas , lo cierto es , que aquel cuer

po de leyes, que habia obscurecido la fama

de Teodosio , y al qual solo podia recurrir-

se en el foro , en los Tribunales , y en las.

públicas Academias, á pocos años de la muer

te de Justiniano quedó en total olvido, en

oscuridad , y abandono i

En el Occidente no fué admitido dicho

Código por la terrible oposicion de los Go

dos. Se deleytaban estos con el Código Teo-

dosiano , del qual formaron un compendio^

ó Breviario , por donde con sus usos se re

gían, y gobernaban. Imitaron su exemplo(t)

otras muchas naciones , como los Borgoño-

nes , los Franceses , y Longobardos. Esta de

sastrada fortuna le acaeció tambien en el

Oriente , donde parte por las traducciones

griegas del tirano Focas , mandadas hacer

de las Instituciones , Digesto , y Código de

Tom. I. e Jus-

(1) Gotofr. in Prokg. ad Cod. Thcod. .... .
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Justiniano , y parte por lo largo , y oscuro

de las leyes de este, y asimismo parte por

envidia , y emulacion , se formaron nuevas

compilaciones , que dexaron en abandono el

Código , el Digesto , las Novelas , y la Ins

tituía.

De estas nuevas compilaciones, coleccio

nes , ó como se les quiera llamar , unas eran

mas reducidas , otras mas amplias. A estas

llamaron Basilicon (i): á las otras pusieron

varios nombres (2), como prontuarios, ma

nuales , seleétas , y compendios , &c.

Las innumerables constituciones que des

de Justiniano publicaron sus succesores , se

dividieron en dos clases (3) : componían la pri

mera las que establecieron Justino(4), y los de-

mas Emperadores hasta Basilio Macedon , y

su hijo Constantino. Las que despues salie

ron hasta el tiempo de Miguel Paleólogo (5)

ha-

(1) De Basileos , que es lo mismo que Rey»

ó Emperador.

(2) Prochira , Enchiricha , Ectoghe , Sinopsis,

Epítome.

(3) Justino I. Tiberio el [. Eracho Constantino

V. Pogonato , Leon III. el Iconomaco , Leon

Armeno , Theofllo , Basilio Macedon , Leon , y

Constantino sus hijos.

(4) Struv. Histor. Jur. Grxci.

(5) Constantino VIH. Porfirogénito , Romano,

Le
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hacían la segunda ; á una , y otras dieron el

nombre de Novelas , atribuyéndolas autori

dad legislativa en las Provincias del Orien

te sujetas al Imperio ; pero en el Occidente

siempre estuvieron destituidas de vigor; y aun

su noticia por muchos siglos olvidada (i), t

De todas las mencionadas colecciones la

mas famosa , y la que interrumpió el curso

de las leyes de Justiniano , fué la que em

prendió Basilio Macedonio , y continuaron

sus hijos (a). Este hombre fué un memorable

exemplo de lo que es la fortuna. Militó co

mo soldado raso , y los Búlgaros lo hicieron

prisionero. Escápase de la prision , viene á

Constantinopla , pide limosna de puerta en

puerta , y al cabo de algun tiempo , elevado

al favor del Emperador Miguel III. por los

escalones que proporciona la dicha , lo hace

e 2 pri-

lecapeno el viejo , Romano PorfirogeVito el mo

zo , Nicéforo II. Focas , Basilio I. Romano IV.

Argirópilo , la Emperatriz Zoa , Isaac Come-

no , Manuel Comeno , Alexo Comeno , Isaac,

Angelo , Joan III. Ducas , y Miguel Paleólogo.

(1) Muchas de ellas se ven en el cuerpo de Dio

nisio Gotofredo , traducidas en latin por Enri

que Agileo. Leuclavio , y Carlos Labbe publi

caron mnchísimas ; de todo lo que da cumplida

razon Struvio Hist. Jur. Grcec. c. 4. 2*

(2) Constantino, y Leqn»
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primer Ministro, y lo asocia al Imperio: des

pues manda que lo asesinen ; pero Basilio se

anticipa , y ocupa solo el Trono: vence á

los Sarracenos: ampárase de Cesarea: suje

ta á quantos le resisten, y reforma el Es

tado. Emulo de las glorías de Justiniano , *

pretende oscurecer su fama por medio de un

nuevo cuerpo de Derecho.

Ante todas cosas ordena recopilar, y for

mar un Prontuario (i) de leyes : y previene á

sus hijos apliquen su atencion al Código pre

meditado.

Leon el Filosofo , en cumplimiento de la

voluntad de su padre , pone el Procbiro en

mejor forma : llena de sus Novelas el Orien

te; y publica con elegante estilo el epítome

de las leyes: vuelve despues su pensamiento

á la sublime fábrica del Código, ó Basilicon.

Á este Basilicon apellidaron el primero:

poco tiempo despues le variaron, y pusie

ron en mejor órden por el que publicó Cons

tantino Porfirogénito (a), mas corregido, casti

gado , enmendado, al que con exclusion del

otro , mandó se diera fe en el foro , y la

escuela.

Es-

!* Año 879. de J. C.

(1) Prochyron.

(2) Struv. Hist. Juris Grtte.
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Esté es el famoso Basilicon cuerpo del

Derecho Civil , que desde el año 920 hasta

que tomaron los Turcos la Ciudad de Cbns-

tantinopla , sirvió para gobierno de los Grie

gos. En su exposicion , y comento emplea

ron la pluma los ingenios de Grecia ,.con

tanta redundancia , y fastidio como hicie

ron los' nuestros sobre el Código de Justiniano.

En medio del descrédito , y abandono

en que cayeron , como llevamos dicho , en

el Orfente , y Occidente las leyes Justinia-

nas, pusieron los Papas grande estudio en

mantener su autoridad en la extension del

Ducado de Roma. Tenían los Lombardos do

minada la Italia : estaba muy expuesta la

Capital del mundo á caer en las manos san

grientas de aquellos fieros vencedores. Para

embarazar sus progresos (1) recurrían los

Papas á los Emperadores de Constantinopla,

como á Soberanos legítimos. Sus leyes eran ve-

<? 3 ne-

(1) Cojacio hace mencion de muchos , como son

Stefano , Niceo , Talelco , Isidoro , Eustacio , Eu'

dasio , Calociro , Sexto , Calistrato , Leon , Fo

cas , Modestino , Dominino Govidas , Bestes , Ba-

fio.y Teofilo. A los quales añade Treero (Prx.

jus Grac. Rom.) Patzo Theorilitzen , To

tano , Teodoro Ermopolita , Demetrio , y Cor'

tofilacio. Greg. Magn. ¡ib. 12. tpist. $i.y lib. ti.

ffltt. 53.
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neradas, y entre estas con lugar distingui

do las del Cuerpo Civil del Emperador Jus-

niano ( i ) , y sobre todas las Novelas de

que á menudo se aprovechaban en sus decre

taos , y Bulas. Tambien Ravena , centro del

Exarcado Griego , observaba , y guardaba las

mencionadas leyes en la decision de sus cau

sas ; conservando para este fin aquel volu

men del Digesto , llamado vulgarmente 7o-

forciato (2). ' "

Empero todo el cuerpo de las Pandec

tas , en que la flor mas pura de las leyes Ro

manas , el gusto , el candor , y la delicade

za estaban como á manera de depósito , ya

cía por entónces en tan profundo olvido,

que ni noticia de él habia. Alguna vez , aun

que muy rara, S. Ibon Carnotense (3) se acor

dó del Digesto : prueba de que en el Rey-

no de Francia no era ignorado de los sabios:

mas en Italia , y demas Reynos se perdió

la memoria en tal conformidad , que si un

acaso no hubiera descubierto el año de 11 37

un

(1) Véase en Graciano caus. 11» c. 38. la No

vela 123. y en otras partes diferentes Consti

tuciones sacadas del Código de Justiniano , y va

rias leyes del Digesto.

(2) Artur. Duck. de Usu jur. civil. I. 1. c. 5.

(3) Ibo Carn. ej>. 280. 46. 69. &c.
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un ejemplar de las Pandectas , quizas aun

hoy en dia careciéramos de ellas.

* Acerca del descubrimiento de las Pan

dectas, se dice, que habían hecho liga el Em

perador Lotario , é Inocencio II. contra Ru

gen) Rey de Sicilia , por causas , y razo

nes que no nos toca exponer , ni declarar.

Era á la sazon Pisa Ciudad muy poderosa por

las Esquadras que mantenía. Con su socor

ro abate Lotario las fuerzas de Rugero: des

pójale de la Pulla , y otros varios Estados:

cerca, y toma diferentes Ciudades, y des

pues carga con sus tropas sobre la de Amal-

fi , famosa por el lucrativo comercio , que

con repetidas , y afortunadas navegaciones

mantenía en la Grecia , y otros Estados de

levante. Llega entónces el socorro oportu

no de los valerosos Písanos : facilitan su ex

pugnacion : entran las tropas vencedoras , y

hacen un inmenso botín (i). De entre tantas

riquezas , no eligen los Písanos el oro , los

diamantes las estatuas , las pinturas , los

muebles , de que rebosa aquel puerto maríti

mo. Conténtanse con unas arrugadas mem

branas, que piden á Lotario por premio, y

galardon de sus importantes servicios. Eran

«4 es-

* Descubrimiento de las Pand.ectas.

(i) Struv. Hist. Jur. Justin. restaur.
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estas un antiquísimo exemplar (i) del Diges

to de Justiniaoo , que un rico Comerciante

navegando á Constantinopla compró , y tra-

xo á su patria. El Emperador condesciende:

cargan con las Pandectas , y las llevan á

Pisa^ custodianlas con esmero , y solicitud

hasta el año de 141 6, en que Guido Capo-

nio, General delos Florentinos, asedia, y

toma á Pisa , y transfiere el Digesto á Flo

rencia , donde se conserva hoy en dia con ex

tremada estimacion. . . : '

' . A la sazon de aquel feliz hallazgo flo

recía la Universidad de Bolonia ; y en ella

Irnerio, Wernero, ó Guarnero (que estos tres

nombres tiene) Aleman segun unos, y Mila-

nes segun otros , ensenaba Latinidad , como

vulgarmente se cree , con gran fama, y re

putacion. Con motivo de una leve disputa,

que se excitó entre los Profesores de Leyes,

acerca de la palabra as , se aplicó á re

volver los libros de Justiniano ; con cuyo

estudio se hizo tan famoso Jurisconsulto , que

oscureciendo la estimacion de los demas, me

reció lo llamaran Lumbrera del Derecho (2), y

Maestro, y padre de Glosadores : así es que

1 .'.no

(t) Angelo 'Policiano ¡ib. 10. epist. 14. dice

que era el mismo original.

(1) Lucerna juris. .
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no solamente trabajó glosas , y comentarios

sobre las Instituciones, el Código , y Nove-

lis de Justiniano , sino que del mismo mo

do se esmeró en glosar las Pandectas , no

como algunos dicen , por órden de la Con

desa Matilde, ó del Emperador Lotario, si

no por su estudio particular. >

Con la proteccion de Lotario , y el sin

gular mérito de Irnerio , el estudio de las le.1

yes Romanas adquirió mucho lustre , y en

tal conformidad fué cultivado , y promovi

do , que se aplicaron á él los mayores in

genios, saliendo de la escuela Irneriana los

Martinos , los Bulgaros, los Ugolinos , los

Rugeros , los Otones , los Placentinos , y

otros innumerables, que juntos á los Pileos,

a los Albericos , á los Azones , á los Ro-

ftedos , y á los Balduinos , enseñaron de

viva voz , y por escrito en las Escuelas de

la Europa las olvidadas leyes del Empe

rador Justiniano.

Ni falta quien afirme que Lotario , en de

mostracion del infinito aprecio que de esle

estudio hacia, concedió que sus profesores pu.

dieran recibir el pomposo honor del Docto

rado , y que entónces tuvo principio la grave

ceremonia de este honor Académico (i). Di

cen

.(i) Vuelve á darse autoridad á las leyes de Juit.
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cen tambien que el mismo Emperador esta

bleció , y mandó (i), que los libros de Justi-

niano fueran explicados , y leidos en las pú

blicas Academias , atribuyéndoles autoridad

legislativa en la extension de sus dominios,

cuyo exemplo siguieron otros distintos Prín

cipes, y entre ellos los de España.

Esto último , prescindiendo de lo demas,

no tiene fundamento , pues que nunca el

cuerpo de las leyes Romanas fué en este

Rey no admitido en calidad de obligatorio.

Esta importante proposicion no se pue

de probar con la extension correspondiente

sin que tomemos las cosas desde el principio.

CAPITULO IV.

Origen , y progresos del Derecho Español.

España , que á ningun Reyno de quantos

baña el sol cede en fertilidad , en ri

quezas , y en bondad de temperamento , fué

en diferentes tiempos inundada de Griegos,

de Babilonios , de Fenicios , y de Cartagine

ses. Las guerras , que contra estos tuvieron

los Romanos , fueron ocasion , y pretexto de

que se introduxeran con violenta irrupcion

en

(i) Artur. I^ack. de Usu , 6. auctorit. Jur. civil>
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en nuestras mejores Provincias ; y despues

que con afanosa , y obstinada constancia las

rencieron , y superaron , introduxeron su do

minio, sus leyes, sus costumbres, y lengua.

Baxo el gobierno de los Césares , el impe

rio Romano se apodera de todo el mundo:

poco despues no piensa sino en conservar sus

conquistas : y últimamente en rechazar los

bárbaros , que dexando las incultas tierras

del Norte , quieren entrar en el Imperio.

De estas naciones septentrionales la mas

famosa son los Godos. Salen á manera de

enxambre comandados por tres caudillos (r).

Luego eligen por su Rey á Athanarico : pi

den la Missia para morada : cédesela Valen-

te, y militan por los Romanos á las órde

nes de Theodosio.

Este glorioso Emperador recobra las Pro

vincias perdidas, pone freno á los bárbaros,

hace callar á los hereges , y acaba de arrui

nar las supersticiones idólatras. Reparte la

extension del Imperio entre Honorio , y Ar-

cadio; quienes se dexan gobernar de Minis

tros infames , que enardecen el brio de las

naciones bárbaras. Radagasio Godo, y paga

no, entra á saco la Italia. Los Vándalos ocu

pan

(t) Juan Magno dice que se llamaban Fridiger-

no , Baltheo , y Zafra.
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pan gran parte de la Galia , y la Francia;

Alartco Rey de los Godos , pide, y consigue

estas Provincias, Su cuñado Ataulfo suce

de en la Corona Gótica. Ostigado de los fal

sos tratos de Honorio , dexa la Francia , y

quiere establecerse en España. * Se para* eu

Barcelona, y desde allí mueve con los Ro

manos pláticas , y conciertos de paces.

Eran los Godos marciales, y guerreros:

todo su patrimonio estribaba en las armas:

desestiman á un Rey que los dexa en repo

so; y un enano lo mata. No hay enemigo,

aunque pequeño , que no sea temible. Sace-

dele Sugerico , y eligen luego á Walia , por

que mantuviese perpetua la guerra que traian

con los Romanos. Pretende quitar á estós el

Africa , y á ese fin hace una espantosa ar

mada, que del todo desbaratóla tempes1 ad

que sobrevino. Amánsase con esta pérdida la

ferocidad de los Godos, y ajustan treguas con

el Emperador Constancio; ** por cuyo encar

go particular destruye Walia á los Alanos,

los Silingos , los Wándalos , y los Suevos:

muere en Tolosa, y sube al Trono Teodo-

redo (i).

Ati-

* Año de J. C. 416. ** Año 418.

(1) Otros le llaman Teodorico, Teudo, Teoudo-

rido, &c.
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Atila, Rey de los Hunos , hombre tan

feroz, y cruel , que lo llaman el azote de

Dios , había entrado en Francia , adonde

ios pérfidos Romanos lo llamaron contra los

Godos. Dase la gran batalla de los Campos

Cataláunicos , y en ella muere Teodoredo.

Tburismundo su hijo mayor le sucede en el

mando. Arde en deseo de vengar la muerte

de su padre , y al cabo de algun tiempo re

vuelve contra el Huno, * y lo encierra en su

helada region. Malquistase por su soberbia,

y crueldad , y un criado alevoso venga á

los agraviados. Sucédele su hermano Teo-

dorico , ** á quien Sidonio Apolinar pinta , y

bosqueja tan eloqüentemente en su epístola á

Agrícola : vence , y mata á Recciario : aba

te el Reyno de los Suevos : dá ensanches al

dominio Gótico: hácese dueño de casi toda

España, y muere infamemente asesinado por

la conjuracion de su hermano Eurico (i).

Luego al principio de su reynado entra

en la Lusitania, y la roba , y destruye con

ímpetu, y ferocidad:. arroja á los Romanos,

que de largo tiempo la dominaban. Su exér-

cito toma asimismo á Zaragoza, y á Pam

plona , y cerca á Tarragona , cabeza de to-

* ' 1 . da '

* Año 451. ** Año 454.

(1) Algunos le llaman Evarko, ~..
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da la Provincia. Despues de un largo ase

dio se apodera de la Ciudad , y en ven

ganza de su gloriosa resistencia la arrasa , y

echa por el suelo. Queda con esto Señor en

tero de la España , que por espacio de tan

tos años tuvieron baxo su poder los Roma

nos : vuelve luego á Tolosa de Francia, don

de tenia su residencia, y acabada la guer

ra con los hombres , la mueve á la Religion

Católica con rabiosa ferocidad.

Hasta aquel tiempo se habían gobernado

los Godos (i) por sus costumbres, y sus usos,

sin conocer mas leyes , que los sentimientos

de la razon , oscurecida por el desorden de

las pasiones. Las obstinadas guerras que man

tuvieron siempre contra los Romanos , fue

ron causa del odio sumo con que aborrecían,

y despreciaban todo quanto se derivaba de

ellos. No es posible explicar la aversion

que tenían á las leyes Romanas', encadénan-

las , y reducen á miserable esclavitud : apar

tan las formalidades del foro (2): hacen escar

nio , y vilipendio del Tribunal , y de la Toga.

Pues

(1) w Sub hoc Rege Gotki legum instituía

„ scriptis habere sceperunt , riim antea taritum

„ moribus , ó- consuetudine tenebantur." Isidor.

in Chronic. era 504.

(2) Claudian. lib. 2. in Rufinum.
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- Pues como viese Eurico , que los Go

dos (t) no se podian reducir á las leyes Ro-

tms, ni gobernarlos, y regirlos, sin que

ruviesen leyes, que refrenando su barbarie,

los reduxera á racional civilidad , dióles las

que se llamaron Eudoricianas , ó Teodori-

cianas del nombre de su autor (2).

Estas obscurecieron las del Código Teo-

dosiano admitidas en Francia , y en Italia;

á que no dexó de contribuir ciertamente el

traidor Seronato , Prefecto de las Galias,

hombre tan pérfido , y aborrecible , que lo

llamaban el Catilina de su tiempo. Este hom

bre pestilente afligía con intolerables tribu

tos á los míseros Provinciales , vilipendiaba,

ajaba , despreciaba las costumbres , los usos,

y

(1) Ñeque Gothos tillo modo parere legibus pos

te , propter effrenatam barbariem , neque Reip.

interdici, leges oportere , sitie quibus Respublica

fon est Respublica. Paul. Oros. lib. 7. cap. 29.

(2) Baronio atribuye estas leyes al Rey Teodor

rico , y á Teodoredo : otros á Teodorico Ostro

godo , Rey de Italia , y dicen que por eso se

llamaron Teodoricianas : otros que se les puso

«te nombre por antonomasia para oponerlas á

las Teodosianas : otros en fin que el nombre pro

pio de Eurico, era Teodorico , y que le apelli

daron Evarico , por haber sido el primer Rey de

los Godos , que dio á su Nacion leyes. Mwa-

tiech. Legibus pallens.
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y las leyes Romanas, levantando á las nu

bes las del Rey Eurico , ó Teodoricianasj

Así mas apetecian los Pueblos vivir baxo el

dominio de los Godos, pobres, abatidos, y

esclavos , que sujetos á los Romanos con li

bertad , y con riquezas (i). . 1

A Eurico sucedió su hijo Alarico , quien

á instancias de su suegro Teodorico , que

era dueño de Italia , y con el fin de aplacar

el disgusto con que llevaban los Aquitanios

la abrogacion de las leyes Romanas , encar

gó á los mejores Jurisconsultos , que enton

ces florecían, formar un nuevo Código, cu

yas leyes recibiesen el vigor , la autoridad, y

fuerza de su Soberanía solamente (2). A los

veinte y dos años de su largo reynado dió es-,

ta importante comision al célebre Gojarico($)t

quien con ayuda de otros eminentes Letrados

for-

(1) Unde& hucusque Romani , qui in Regno

Gotkorkm consistunt, adeo ampiectuntur , ut me-

lius sit Mis cum Gothis pauperes vivere , qiae

Ínter Romanos potentes esse , & grave jugum tri-

buti portare. S. Isid. Histor. G-ot/to. Era 447. del

Rey Teodorico.

(2) Gotof. m Prol. C. Theod.

(3) Hanse engañado muchos atribuyendo á Ama

no esta compilacion, ó código, como tambien

en creer que él hubiese hecho las notas á las Sen

tencias de Paulo , é Instituciones de Cayo., que.

sa
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formó agüella compilacion , Ó Código , que

Amano Canciller de Alarico , publicó en la

Gascuña, en un Concilio de ambos órdenes,

esto es , del Clero , y la Nobleza.

Sacaron este Código del Gregoriano (i)^

Hermogeniano , y Teodosiano , de las Nove

las, y otras Constituciones ; y en fin de las

Semencias de Paulo , é Instituciones de Cayo:

y como hubiesen ingerido estas notas , y ar

bitraria interpretacion á las leyes que encer

raba aquel Código , acaeció con el tiempo^

que pasaban como Constituciones aquellas sen

tencias, é interpretaciones (a) privadas ; si

guiéndose de aquí alteraciones , y desórdenes,

que confundiendo lo que obliga con lo que

enseña , paliaban la injusticia , y trastorna

ban el Derecho. ; '

Muy poco duró esta providencia tan glo

riosa 4 las leyes Romanas. Clodoveo ocupa-

Tom. I. f ba

salieron con aquel Código. La verdad es que no

tuvo mas parte que el de haberlo publicado en

calidad de Canciller.- ; ..

[0 Gothof. loe. cit. .

U) S. Ibon Carnotense , que floreció por los

»ños de 1092 , alega varias veces por leyes de

este Código las interpretaciones de Paulo, {epist.

Graciano en su Decreto (2. queest. 6. cap.)

'ncurre . en esa misma falta. Véase á Gothofrodo

« Pro!. C Theod. cap. 6.
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ba gran parte de la Francia con deseos de que*

darse con toda. So color de perseguir el

Arrianismo se arma contra los Godos , atro-

dense los irritados ánimos en la furia guer

rera : los exércitos se presentan cerca de

Carcasona : cae del caballo Alarico , y Clo-

doveo lo pasa con su espada*: triunfa, y

entra en Tolosa , silla por tanto tiempo de

la familia de los Baltos : se apodera de to

da la Aquitania ; y no queda á los Godos

mas de la Narbonense en las Provincias de

la Galía. Así de gente en gente se traspasan

los Rey nos por disposicion del Altísimo.

El de los Godos queda fixo en España

basta la irrupcion de los Arabes. Hacen

Ciudad Regia á Toledo (2). Geselaico , Ama-

larico , Teudio , y Teudiselo los unos despues

de otros se ciñen la corona. ** Agila sube

al trono. El traidor Atanagildo se levanta

. (1) Clodoveo , y Alarico eran cuñados , por

haber casado con dos hijas de Teodorico , Rey

de Italia.

* Afro 506.

(2) Ambrosio Morales es de parecer , que lo»

Godos , quando vinieron esta vez de Francia, pu

sieron su Corte en Sevilla , desde donde no se

trasladó á Toledo hasta el reynado de Recaredo.

** Año 564.

pellando la ley del parentesco

 

con
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confra el, y llama á los Romanos en socor

ro de su perfidia. Con esto se acrecienta el

odio que los Godos les tienen : ya habían

olvidado el Código que Alarico les dió. Le

yes Romanas no eran muy á propósito pa

ra una Nacion fiera , que apreciando sus

costumbres , y usanzas, tenia tedio , y pro

fesaba ojeriza á quanto la podia acordar

la tirana dominacion de sus antiguos ene

migos.

Atanagildo , arrepentido de haberlos lla

mado á sus Estados , los pretende lanzar

de España : véncelos varias veces , mas no

de modo que pudiera prevalecer. Liuva , y

LeovigUdo , ambos á dos hermanos , los acor

ralan , y retiran (i), principalmente el últi

mo no cesa en muchos años de ampliar los

confines de la Monarquía Gótica ; pero obs

curece sus acciones con la fiera persecucion

que movió á los Católicos, y costó la vida

á su hijo.

Los Godos se regian , y gobernaban,

no por el cuerpo de las Leyes Romanas , si-

/ 2 no

(i) Leuvigildus. . .principatum ampliare , Reg-

num bello , & augere opes staltat. . . Nam an~

teagens Gothorum , angustisfiníbus arctabatur\

sed offuscavit in eo error impietaüs gloriam

tanta virtutis. D. Jsidor. G othor. hist. año 606.



ixxxiv DISCURSO

no por las que Eurico les había formado.

Entre ellas encontró Leovigildo algunas di

minutas , y obscuras , otras superñuas , y

viciosas : amplíalas , corrígelas , redúcelas á

método mejor ; y supliendo con cantidad

de leyes , que publicó , y formó , lo que

faltaba en las de su antecesor Eurico para

decision de las causas , muere en Toledo,

y dexa el cetro á su hijo Recaredo * , ha

ciendo hereditario el trono , que se daba

por eleccion.

Hervia en 'Recaredo la sangre de su her

mano San Hermenegildo , que clamaba al

Señor por la conversion de la gente Goda:

aquel grano de trigo muerto (i) ( decia San

Gregorio) dió fruto espiritual para toda su

tierra. En breve tiempo los Godos , y los

Suevos entran en el gremio de la Iglesia Ca

tólica. Asienta Recacedo , y confirma esta

gloriosa union con profesarla en público , y

hacer que todos la profesen. Manda juntar

para esto Concilio (2) Nacional de todos los

Obispos de España , y de la Francia Gótica.

Concurren á Toledo , y el Rey ofrece su

tomo , ó confesion católica : fórmanse luego

d¡-

* Año 586.

(1) D. Isid. ibid.

(2) El 1IÍ. Toledano año 589.
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diferentes decretos ; y establécense algunas

leyes pura direccion de los Jueces , y admi

nistracion y y cobranza de los tributos Reales.

De estas leyes , y las que en tiempos

luccesivos fueron dando Liuva II , Witeri-

Cff, Gundemaro , Sisebuto , Recaredo II , Suin-

tUa , Sisenando , Cbintila , Tulga., y Chindas-

vindo , Monarcas que entraron á reynar des

pues de muerto Recaredo , se forma aquel

famoso Código de las Leyes Wisogodas , á

que llamamos Fuero Juzgo,

,.. CAPITULO V. <

pe la formacion del Fuero Juzgo , y otros

Códigos , y prohibicion del Romano.

Este Código , en la forma que hoy lo te

nemos , contiene quatro especies dele-

yes : unas de los Príncipes Godos hasta Egi-

W , poniendo en casi todas el Rey de quien

fueron formadas : otras vienen á ser decre

tos de los Concilios Toledanos , que eran á

panera de Cortes , adonde concurrían los

brazos del Estado: otras se llaman allí an

tiguas , que quizás podrán ser las de Teo-

dosio , Aladeo , Eurico , y Justiniano ; cu

yo Código se pretendia obscurecer con es

to. Las otras leyes no tienen ningun título:

fi y



¡XXXVJ DISCUR S*);í "

y por las muchas que se atribuyen á Chín-

dasvindo , y Recesvindo se saca , que estos

Reyes fueron muy inclinados á la goberna

cion legislativa.

Esta metódica distribucion se le debe a!

Rey Egica , que en el Concilio XVI. To

ledano pidió , que se aplicaran los Próceres,

que componían uno , y otro Estamento , y

en él se hallaban congregados , á reducir á

claridad todo lo que en los Cánones de los

Concilios pasados , y en las Leyes Civiles

estuviese perplexo , obscuro , embarazoso, ó

pareciera injusto , superfluo(i), y redundante,

consultando con él , y tomando su consen

timiento , y autoridad : que dexaran tambien

claras , sin ocasion de duda , aquellas leyes

solas, que tuvieran por razonables , y bas

tantes para conservacion de la justicia , com

petente , y sencilla decision de los pleytos,

y los castigos , tomando las leyes que ha

bían de quedar de las que desde el tiempo

de Chindasvindo se observaban hasta el rey-

nado de Wamba.

Conforme á este terminante mandato tari

ponderado , y justo , proveyóse en aquellas

Cortes , ó séase Concilio , todo lo convenien

te ; es decir, la Recopilacion , que hoy te-

ne-

(i) Morales Cron. Hb. 12. c» 20. y di.
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nemos con el nombre de Fuero Juzgo , en

h qunl hay cantidad de leyes antes de Chin-

dssvindo , las suyas , y las de Egica : algu

na otra de su hijo Witiza quando gobernó

con el padre ; y cinco , ó seis del degracia-

do Don Rodrigo , que despues con el tiem

po se debieron de entremeter en el libro , que

ya estaba formado.

Por medio de este Código quedaron sin

autoridad , ni vigor los que Eurico , LeovN

gildo, y Recaredo publicaron cada uno en

diferentes ocasiones; bien que las leyes en

ellos contenidas , cuya observancia estaba

en uso reynando Ghindasvindo , no deca

yeron de su vigor ; antes bien fueron asi

mismo recopiladas en el Código de Egica,

<¡ue es el que hoy conservamos.

Es cosa muy notable , que en un tiem

po en que con el Imperio Romano se habían

los estudios minorado, desaparecido las cien-

tías , y la magestad de la lengua latina en-

vilecídose , hasta caer en la insulsa barbarie,

que se nota , y advierte en los escritos de

aquel siglo, fuesen las Leyes Godas formadas

Wn latinidad harto pura : prueba , como dice

Cujacio (i)* de que eran nuestras gentes mas

cultas , que las demas Naciones , que en

tonces habitaban la Europa,

(i) De Feud. lib. 2. c. 6. n. ij.

/4 La
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La autoridad que dichas leyes adquirie

ron fué tan considerable , que no solamen

te en España , donde dominaban los Godos,

tuvieron la debida firmeza , sino tambien en

tre los Borgoñones , y Saxones , y aun en

tre los mismos Mahometanos , despues de

haberla reducido á miserable esclavitud

porque ello es así , que para gobernar , y

regir á los vasallos subyugados no introdu

jeron nuevas leyes , salvo una corta canti

dad sobre los juicios criminales. Y última

mente los succesores de Pelayo en los Pue

blos de donde echáron á los Arabes las re.

tuvieron , y observaron, renovando su au

toridad los Señores D. Alonso II. el.Casto%

D. Alomo VI , y D. Alonso VII , hasta que

D. Alonso el Sabio de orden expresa de su

padre perfeccionó , y despues publicó la

obra célebre de las Siete Partidas , como

verémos de aquí á un poco.

De lo dicho hasta aquí se infiere cla

ramente , que jamas en España desde que

los Wisogodos se apoderaron de ella , has

ta la formacion del Fuero Real y las Par

tidas , fuéron admitidas en calidad de obli

gatorias las citadas Leyes Romanas.

¿Ni como hubieran hallado esa acogida

en

(i) Artur. Duck lib. i. c. 6. n. 15.
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en un Reyno , donde por sus augustos Mo

streas fué en aquel mismo tiempo prohi

bo su uso en los tribunales , y el foro?

Veamos las palabras latinas de la famosa

ley , que publicó en esta razon Chindasvindó,

Rey Godo , y succesor deTulga (i): "Alie"

«tiis gentis legibus cid exercitium utilitatis im*

»bui , & permittimus , & optamus : ad nego-

»tiorum vero discussionem , & resultamus , &.

»probibemus. Quamvis enim eloquiis polleant^

«turnen dt'fficultatibus beerent : adeó cum suffi-

»ciat ad justitice plenitudinem , 6? prcescruta-

»tio rationum , & competentium ordo verbo-

»rum, quie Codicis bujus series agnoscitury

»continere nolumus , sive Romanis Legibus ,

»1ive alteáis institutionibus amodb ampliusr

»convexari¡" las quales palabras el quede

orden del Rey San Fernando traduxo el

Fuero Juzgo , vertió en antiguo castellano

en la forma siguiente (2) : "Bien sofrimos,

»é bien queremos , que cada un home sepa

"las leyes de los extraños por su pro : mas

»quanto es de los pleytos juzgar , defendé-

"tnoslo , & contradecírnoslo , que las non

«usen , que maguer y haya buenas pala

bras , todavía hay muchas gravedumbres;

»é

(1) Leg. VVisig. lib. 1. tit. 1. /. 9.

(2) Ley 8. 1. lib. 2. del Fuero Juzgo.
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*>é nin queremos, quede aquí adelante sean

«usadas las Leyes Romanas , nin las extra-

»ñas." \ r ',,:.. " :» '"' ,' , '- .

Recesvindo su hijo , que le succedió en

el Reyno , renovó la ordenanza del padre,

queriendo , que á excepcion de las leyes del

Fuero Juzgo , ningunas otras fueran guar

dadas , ni observadas , bien fuesen las Ro

manas , las Teodosianas , ú de otras extra»

fias gentes. " Nullus prorsus ex omnibus Reg*

ani'nostri prxter hurte librum, qui nuper est

»editus , atque- secundum seriem hujus amodo

»translatum , alium librum legum pro quocum-

aque negotio in judicio offerre pertentet (i)."

Despues que empezaron á desusarse en

varias partes de Castilla estas leyes del Fue

ro Juzgo por la muchedumbre de otros Fue

ros municipales , que concedieron nuestros

Reyes á los Pueblos de sus Estados * , Don

Alonso el Sabio dispuso la formación del

Fuero Real. Y en la ley 5'. tit. 6. lib. 1.

veda el uso de las Leyes Romanas con es

tas palabras memorables : " Bien sofrimos , é

» queremos , que todo home sepa otras leyes,

»por ser mas entendidos los bornes , é mas sa~

o bidores ; mas no queremos , que ninguno por

n ellas razone , ni juzgue."

(1) Leg. Wisig. lib. 2. tit. 1. ley 10.

* Año 12 5j.

Con-
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Consiguiente á esta severa prohibicion el

mismo Don Alonso el Sabio , aunque se ha

to aprovechado de varias leyes del Dere

cho Romano para la formacion de las Siete

Partidas , las extrañó de sus dominios , co

mo denota aquella ley (^i) , en que hablan

do con los Magistrados , y Jueces dice de

esta manera : " Los Juzgadores guardarán es<

»tas cosas. . . . La quinta , que los pleytos que

avinieren ante ellos , que los libren bien , i

nlealmente lo mas aina , é mejor que supieren^

»é por las leyes de este Uro , é non por otras?*

D. Alonso el XI. dispuso en Alcalá uri

volumen de leyes , que llamó Ordenamiento *,

mandando hacer publicacion solemne de las

Siete Partidas , y expresando tambien el ór-

den de valimiento , y prueba que han de

tener las leyes que gobiernan al Reyno. In

sertóse esta ley en la primera de las de

Toro , y una , y otra quedaron confirmadas

por la Pragmática-Sancion de 14 de Mar

zo de 1 5/67 , qne se registra en el ingreso

de la Nueva Recopilacion ; siendo muy dig

no de notarse , que aunque en todas se ex

plica por que Leyes Civiles han de resol

verse los pleytos , no se hace mérito de las

Ro-

(1) Ley 6. tit. 4. Parí. 3.

• Año 1348.
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Romanas , ni. aun las ponen en boca , en se

ñal de que estaban en pie las anteriores pilo?

bibiciones de poder usar de ellas en losale-

gatos , y juicios.. -( o.'-j

¡ El Supremo Consejo de Castilla , en quien

reside la inmediata jurisdiccion de todo quan-

$o toca á justicia , y gobierno , puede pro

mulgar leyes , consultándolas antes con S. M.

por cuyo medio representa , y. reconoce la

Real Soberanía. A esta casta de leyes lla

mamos Autos-acordados (i). Y en el prime

ro del título primero del libro segundo,

?iendo el error que cometían diferentes Le

trados en alegar Leyes Romanas , lo prohi

be con rigurosas amenazas , diciendo así en

tre otras gravísimas ponderaciones : "Z-o que

>>es mas intolerable es que les parece , que en los

t> Tribunales Reales se debe dar mas estimacion á

t>las Leyes Civiles,y Canónicas. . . que á las Le~

t>yes , Ordenanzas , Pragmáticas , Estatutos^

»y Fueros de estos Reynos ; siendo así , que

t>las civiles no son en España leyes , ni deben

» llamarse así , sino sentencias de sabios , que

nsolo pueden seguirse en defecto de ley^y en

j> quanto se ayudan por el derecho natural , y

it confirman el Real , que propiamente es el

*> Derecho Comun , y no el de los Romanos^

»cu-

(i) Auto i.tit. i.lib. 2.
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vctiyas leyes , ni las demas extrañas no deben

vser usadas , ni guardadas , segun dice ex~

«presamente la ley 8. tit. i . ¡ib. 2. del Fuero

"Juzgo , y la glosa de su Comentador Alfonso

»de Villadiego ,y otros (i) refieren hubo ley en

nEspaña , que probibia con pena de la vida

«alegar en juicio alguna ley de los Romanos.

Conforme á lo qual el Señor Don Alonso el

Sabio en la ley i?, tit, i. Part. t. mandó, que

todos aquellos que son del señorío del facedor de

tas leyes , son tenudos de las obedecer , é guar

dar , é juzgarse por ellas , é no por otro es

crito de otra ley fecha.en ninguna manera. T

en la ley 6. tit. 4. Part. 3. manda , que los pley-

1os::zlos libren bien , é lealmente lo mas aiua,

é mejor que supieren , é por las leyes de este li

bo , é non por otras (2) ' y siendo así que en

los casos dudosos toca solo al Rey , como legis

lador , la interpretacion , y declaracion , por

huir de este medio se recurre las mas veces á

las leyes , y Autores extrangeras , de que se

ba seguido el abandono ,_y ruina de las principa

les regalías. T para evitar tan graves inconve

nientes , y perjudiciaiísimas conseqüencias a¡

servicio de Dios , del Rey , y de la causa públi

ca , ha acordado el Consejo encargar mucho á to

áoslos Tribunales de estos Reynos la observancia

de

(1) Greg. Lopez glosa 2. ley 6. tit. 4. Part. 3.

(2) Ley 4. tit. 1. lib. 2. Rec. '
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de las leyes patrias con la mayor exactitud;

pues de lo contrario procederá irremisiblemente

contra los inobedientes.

i El Auto-acordado 3. tit. 1. Iib. 2. de

1741 , dice, que desde el año de 171 3 se

ba tratado por órdenes de S. M, y del Con

sejo en razon de que en todas las Universi

dades de España , en lugar del Derecho de los

Romanos , se leyesen , y explicasen las Leyes

Reales (1) , y precisamente se dictase el Dere

cho Patrio ; pues por él , y no por el de los Ro

manos deben substanciarse ,y juzgarse los pley-

tos :y considerando el Consejo la suma utilidad^

que producirá á la juventud aplicada al estudio

de los Cánones ,y Leyes el que se les explique

el Derecho Real , y las Leyes Patrias , ka re

suelto ahora , que los Catedráticos , y Profesores

en ambos Derechos tengan cuidado de leer con

el de los Romanos ¡as del Reyno correspondien

tes á la materia que explicaren : lo que se haga

saber á todos los Profesores , y sus Maestros.

En las leyes de Justinianose hallan muchas

contrarias entre sí, otras perplexas,y confusas,

y algunas , que aunque entonces fuesen conve

nientes consideradas las costumbres de aque

llas Naciones, son opuestas á las de la nuestra,

y

(1) Real Provisiofide 14 de Septiembre de 177 1.

Plan de Estudios de Alcalá de Henares , fol. 116.

135 , 213 , 235.
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y por lo mismo inadaptables á la constituí

don de nuestros Españoles , y aun estoy por

decir de todos los que habitan el globo de

k tierra.

En el Código , y el Digesto reconocen

los estudiosos amontonadas muchas reglas,

pero sin guardar ilacion : no hay un orden

metódico de principios , de axiomas , de de

finiciones de casos , segun la recíproca re

lacion que tienen entre sí las materias ; án-

tes bien casi siempre se encuentran disloca

das , esparramadas , y dispersas. Por eso mu

chas veces para entender en su extension

toda la fuerza de un principio , es necesa

rio repasar innumerables títulos , y leyes , re

cogiendo de aquí , y allí sus diferentes par

res, y en varias ocasiones desmembrar una

regla , que en dos , ó tres períodos suele

contener otros tantos principios independien*

tes , é inconexos.

A menudo sucede , que en los casos par

ticulares concretados á circunstancias indi

viduas , se tropieza sin saber como con cier

tas reglas generales : y tampoco es muy ra

ro ver decisiones particulares , cuya aplica

cion no se puede ampliar á otro hecho di

ferente de aquel sobre que apela , extendi

das en forma de decision universal.

En las materias mas triviales del Dere

cho

i
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eho Civil (i) hállase envuelto con 16 nece

sario , y de uso conveniente muchísimo su*

perfluo, heterogeneo, y redundante, con cier*

ta sutileza gravosa , que confunde , y dis*

trae la aplicacion del que sea mas estudioso,

retrayendo de su lectura á los que quieren

darse á ella , y abriendo el campo del en

gaño , y el fraude , á que precipita su estu

dio á los letrados maliciosos , ó inadverti

dos. .! C .

Estas confusiones turbadas , estas dudas,

esta falta de método, que á costa de fau-*-

gas , de penas , de estudio , y de trabajo se

reconoce , y se registra en las Leyes Roma

nas , mandadas recoger por el Emperador

Justiniano , fueron la verdadera causa de

que la severa prohibicion , que hizo de que

nadie las glosara , interpretara , ni expusie

ra, fuese mal observada, ó por mejor de

cir desobedecida. No era posible conciliar

las diversas disposiciones que contienen aque

llas leyes , y desvanecer su tenebrosa obscu

ridad , sin el auxilio de los intérpretes. Un

derecho sin método sin la importante di

vision que han de tener sus partes , en don

de no están aclaradas las excepciones nece-

sa-

(i) Domat les Lois Civil, dans leur ordre na*

tur. .y. .. . . ~* ,
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sarias, </ue limitan, restringen , 6 dilatan,

y emenden los principios : un derecho que

no tiene sus reglas en el lugar correspon

diente: que casi todas ellas son un conjun

to de máximas sin ilacion ; semejante dere

cho necesitaba que hombres de singular ta

lento , de varia , y escogida doétnna , de

profunda penetracion , versadísimos en la Fi

losofía , en las antigüedades, y en la histo

ria se aplicaran con el mayor conato á in

terpretarlo , y á exponerlo.

Y esta necesidad fué mayor en el tiem

po en que Irnerio , Basiano , Bartulo , Bal

do, Juan Andres, el Cujacio , y otros mu

chos mas se aplicaron á comentar las leyes

Justinianas , puesto caso que fué despues de

haber estado "muchos siglos sepultadas en

un profundo olvido , quando ya su uso quo-

tidiano habia cesado entre todos los Pueblos,

y Naciones , siendo forastera la lengua en

que ellas estaban extendidas , y de tan di

fícil inteligencia por lo menos en muchas co

sas , que aun hoy en dia exercita la signifi

cacion de sus términos los ingenios sobresa

lientes. . . f :f , »

Es verdad , que fué tan grande la cater

va de los hombres , que acometieron esta di

fícil laboriosa tarea , que añadieron con el

vasto tropel de sus .mismos comentos con-

Tom. I. g fu
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fusiones á confusiones , poniendo en mas

obscura incertidutnbre aquellas leyes ya te

nebrosas de por sí , con los mismos trabajos

que empleaban para ilustrarlas.

Nuestros Doctores , que obedeciendo los

mandaros de sus augustos Soberanos , debie

ran haber puesto toda su aplicacion en el

estudio , é inteligencia de las Leyes Regní*

colas , se dieron al de las Justinianas , que

se explicaban en la escuela; y queriendo

ostentar los progresos de sus estudios , ha

cían aparato , y ostentacion de las leyes á

que se habían dado.

Por esta causa los intérpretes del Dere

cho Romano llegan á tanta autoridad en la

exposicion de las Leyes Regías , que sus opi

niones se alegan , y se citan en los juzgados,

y tribunales : de esto se recrece , y se sigue

tanta confusión de dictámenes , que el Foro

se trabuca , y trastorna. Conócelo Don Juan *

el Primero , y promulga una ley , prohi

biendo en los tribunales la autoridad de los

Doctores *, fuera de Juan Andres, y Bar

tulo (i) : Don Juan Segundo (a) la renueva

de allí á muy poco tiempo , agravando sus

pe-

* Año 1386.

( 1 ) Ley 6. tit. 4. lib. 1 . del Orden Real.

(2) Ley 15.//A 19. £¿. 2.
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penis. Estos intérpretes no bastan , no han

cotupreheadido en sus escritos la muchedum

bre de ocurrencias , y complicacion de acci

dentes , que sobrevienen cada dia. El Dere

cho Real , y Romano andan revueltos , con

fundidos , mezclados en las obras de los in

terpretes. Las impresiones que los letrados

han recibido en las escuelas , los previene á

favor de las leyes de Justiniano, por las que

piensan corregir las que formaron nuestros

Reyes. Don Fernando , y Doña Isabel consi

deran estos perjuicios : los derechos piden

intérpretes , pero es nociva la multitud^ : e»

preciso darles autoridad , y graduar su doc

trina sobre la de los otros. Añaden , pues , á

Baldo, y al Abad * , y mandan que en De

recho Civil se siga aquel despues de Bar

tulo, y en los Cánones á este despues de

Juan Andres.

¿Se consiguió el remedio con esta provi

dencia? ¿Fueron menos largos los pleytos?

¿Se aplacó , se extinguió el ardor de las

controversias? ¿Cesaron las disputas , y se>

aviniéron los letrados en la unánime inteligen

cia de nuestras Leyes Reales? No por cier

to ; antes bien puntualmente vino á suceder

lo contrario ; por lo que los autores de la

' .i g a ci-

* Año 1499. i '.. .t ~
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citada ley 'la derogaron luego al punto : la

anulan , la revocan ; y previenen , que en ade

lante no se use de ella , ni se guarde , ni cum

pla : que se atengan en todo á las leyes , que

mandan se libren , y despachen los pleytos por

el derecho de nuestro Reyno (i); y que si aca

so necesitan de interpretacion , ó comento ¿no

se recurra á los citados glosadores , sino tan

solo al Soberano , cuya es la autoridad de

interpretarlas, y mudarlas, concordándolas

entre sí , enmendándolas , declarándolas se

gun , y como entendiere que cumple, para

que la justicia sea en' todo guardada , y

fielmente cumplida.

De esta manera todo intérprete queda

privado de autoridad ; y no tienen sus de

cisiones mas de una mera ilustracion. Son

las Leyes Romanas merecedoras de algun

estudio por su mucha sabiduría; pero no

del respeto con que son acatadas , y mira

das las que regulan la justicia. Estas man

dan , aquellas obedecen : las unas pulen con

adorno la erudicion para funciones académi

cas : las otras sujetan el diétámen para di

rimir los derechos : cítanse aquellas en el

bullicio de las aulas : estas otras se alegan

en el silencioso Areopago ; y últimamente las

Ro-

(i) Ley i. de Toro. . ¡
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Romanas con el formidable aparato de sus

sabios comentadores , son meros dichos de

prudentes ; y nuestras Leyes Regias , sin

fflas comitiva que el texto , son oráculos ve

nerables , que se dexan oir de entre las cor

tinas del trono. .' 1 - '

f .* * 1 i

CAPITULO VI.

Cotejo del estudio dé las Leyes Romanas , y

las nuestras , sobre qual nos es mas útil.

\7~E aquí la suerte que en España vino á

▼ tener el cuerpo de las Leyes Roma

nas , desde que asentaron en ella su domi

nacion absoluta los valerosos Godos , has

ta el rey nado dichosísimo del gran Car

los UI , cuya vida dilate Dios los muchos

años , que mi afecto á su amable Real Per

sona , y todo el Reyno le desea. Entre tan-

las, tan oportunas , y tan discretas provi

dencias como han salido en su reynado , pa

ra lustre , aprovechamiento , y ventaja de

los vastísimos dominios , que á su mando

puso la Divina Providencia , no han sido

ciertamente las menos estimables aquellas , que

tienen por objeto reformar los estudios , pa

ra facilitar el embarazado progreso de la

adquisicion de las ciencias. Hale debido sin

gular atencion la de nuestro Derecho : quie

£3 re
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re que á él se dediquen con mas conato que

antes : prescribe hasta los años que en él se

ha de emplear : manda , que por él solo se

gobiernen los tribunales ; y si dexa , y per

mite , que entre la algazara , y el polvo que

se oye , y sale de las aulas , se oiga la voz

confusa de las leyes de Justiniano , es solo

con el fin dé que ayudada1 de las luces , que

la juventud estudiosa puede sacar de aquel

ligero estudio , haga adelantamientos mas rá

pidos en la comprehension , y ncticia de

nuestras Leyes Regias.

A pesar de estas sabias disposiciones no

se puede negar , que el Derecho Romano

se lleva en las escuelas la primera atencion:

que los mas felices ingenios , abandonando

nuestras leyes , se ocupan solamente en ex

poner las extrangeras : que aspiran con emu

lacion á obtener las Cátedras que hay en

las Universidades , para explicar , y comen

tar aquel mismo Derecho , que despues no

es lícito alegar en los tribunales , y el foro:

y que los que serán dentro de breve tiem

po Magistrados en las Audiencias , Corre

gidores en las Ciudades , y Letrados en los

Pueblos, meditan muchos años en compre-

hender aquellas leyes , que solo fueran bue

nas para los Pretores , los Ediles , y los

Leguleyos de Roma.

Es-
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Esta conduéta es perniciosa ; y entre

ranos perjuicios ha acarreado el de mirar

se con desden , con sobrecejo , ó con apo

cada aficion el estudio de nuestras Leyes. Las

impresiones que se toman en la tierna edad,

y en la infancia de los estudios , no se bor

ran jamas en la serie de nuestra vida. ¿Quien

es el que no sabe que virtud tiene la semi

lla en la produccion de las tierras , y quan-

to importan los cimientos para formar un

edificio ? Los ingenios acostumbrados á la

vana especulacion del Derecho de Roma,

hacen asco del Derecho de España : quan-

do se quieren aplicar , tienen cargada la

memoria de la crudeza de otras leyes : unas,

y otras no se adunan , ni dirigen bien. Y

despues de esto , ¿ para que perder tantos

años en adquirir noticia de un Derecho, que

es preciso olvidar , para que otro mas ne

cesario se venga á colocar en el lugar de

aquel intruso? Si desde los principios se

hubieran los ingenios nutrido del jugo de

nuestras Leyes Regias , transformaríanlo en

substancia , y fortificándose poco á poco en

su órden , su equidad , y su idea , se les

harian familiares. ¡Que de hombres grandes

se formarían de este modo ! Esto solo le falta

al reynado de Carlos III , p?.ra que sea el mas

glorioso de los que encierra nuestra historia.

g 4 Bien
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Bien pudo en otro tiempo el Derecho

Romano , en quanto coordinado , y unido

con la trabazon de las partes , que lo cons

tituyen , y forman , ser suficiente en las

circunstancias con que se regia el Imperio,

para reglar los intereses de aquellos , que

vivían baxo de su dominio , pacificar sus

diferencias, y exercer en sus pley tos admi

nistracion de justicia : empero son tantas las

alteraciones, mudanzas, substracciones, de

rogaciones , mutilaciones , y adiciones , que

ha tenido en España , y en los demas Rey-

nos de Europa aquel cuerpo legislativo, que

en vez de aprovechar para la gobernacion

de sus Pueblos , serviría de aumentarse sus

coatiendas , sin que para los negocios mas

familiares , y quotidianos pueda servir de

utilidad.

¿Hablaré de tantas nuevas leyes , de

tantos nuevos institutos , de tanta variedad

de cosas nuevas , y desusadas , de' que ni

aun noticia tuvieron los antiguos Romanos?

¿Haré mencion del Derecho Canónico esta

blecido en el Imperio , con sus vastas disputas

cerca de los confines de las dos Potestades,

que cada dia arrojan jurisdiccionales contien

das? ¿O por lo menos he de darme por enten

dido de las materias beneficiales , de las elec

ciones , colaciones , resignas , traslaciones,

; . y
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y derechos de Patronato , diezmos ," y otro

millon de adjuntos concernientes al estado

Eclesiástico ? Para dirimir tan espinosas con

troversias ¿de qué pueden servir el Digesto,

ni el Código , las Novelas , ni la Instituía?

Si sus eminentes Comentadores resucita

ran (dice el Cardenal de Luca) (r) , si se

abrieran hoy sus sepulcros , y depuesto el

triste horror de las mortajas, aparecieran los

Ulpianos, los Papinianos, los Paulos, y aque

llos oíros Jurisconsultos excelentes , cuyas

respuestas veneran muchos como si fueran

leyes , por mas que los aplaudan en las Aca

demias, y escuelas , serian tenidos por im

peritos en la práctica de nuestro foro.

El Procurador , ó Agente mas visorio for-

tnaria una demanda, y dirigiría qualquier

negocio con mas acierto.

Lo mismo experimentamos con algunos

pro-

(i) Card. de Luc. dise. 3?. 11. 69. de Judie. Si

Pjpinianus , Ulvianus , aliique illortim tempo-

rum Juriseonsulti quorum responsa tanquam le-

ges hodie verteramur , resurgerent , (quidqitid sit

in Scholis , 6* Aeademiis) in foro tamen practi

co inter idiotas connumeran rnererentur , atque

de facili a quolibet novitio solicitatore [ut vul

go dicitur) ponerentur in saeco. Quinimo idein

forte ipsismet modernioribus Maqistris Accursio,

Alceni , Zino , Bartulo , 6* timÚibus accideret.
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profesores de Jurisprudencia , que encane

cieron sus cabezas con el continuo estudio,

y profunda meditacion sobre el Digesto, y el

Código , las Auténticas , Novelas , é Institu

ía , que si se les consulta el caso de un he

cho práctico, ó se les encarga su direccion

en el Tribunal , se hallan tan embarazados

en el uso de su ciencia , que viendo que no

les auxilian en su empeño aquellos volúme

nes , los arrojan indignados , y recurren so

lícitos á buscar la Práctica del Paz , la Cu

ria Philípica , el Colon , el Herrera ; y aun

con este nuevo estudio , á que tienen que

aplicarse en su senectud , no suelen acertar

á poner una demanda trivial , y menos á

formar un recurso de los extraordinarios de

proteccion , como el de fuerza , retencion

de una Bula Apostólica , ó alguna Real gra

cia; nuevos diezmos, Mil y Quinientas; in

justicia notoria , y competencia de jurisdic

cion , con las fórmulas , y requisitos que

prescriben nuestras leyes Reales , y el estilo

de los Tribunales.

Vacilantes con las reglas teóricas que

aprendiéron, y enseñáron en la Universidad,

y las diversas resoluciones de la práctica, se

ven amilanados, ó sonrojados á presencia de

un Escribano , Procurador , ú Agente , que á

vista de las partes les dicen que aquello no

se
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se practica, en los Tribunales ; y los litigan

tes que lo observan , desestiman su ciencia

como inutil á sus objetos , y al pronto fe

liz éxito de su pleyto.

Si se les hace alguna consulta , llenan sus

dictámenes de citas de leyes Romanas , ya

sin uso , ya revocadas por alguna Pragmá

tica, ú orden posterior; y si los Jueces si

guen su opinion , porque es de un Doctor

de Universidad afamada , yerran la deter

minacion , precisan á las partes á recurrir al

Tribunal superior con muchos dispendios, y

experimentan el desayre de su revocacion.

Colocados por su mérito en la silla de

Magistrados en una Audiencia , aficionados,

é imbuidos del estudio de las leyes Roma

nas , oyen con disgusto , y sobrecejo á los

Abogados , que solo citan en sus defensas

las del Reyno , y que se desvelan en com-

prehender su espíritu: dan sus votos, y fun

dan sus sentencias por las leyes de Justi-

niano que aprendieron en la Universidad,

y no por las del Soberano que les gobierna,

y mantiene. Otros resuelven por estas, y de

aquí nace la variedad en las determinacio

nes , la multiplicidad de recursos á los Tri

bunales Supremos , y aun al Trono.

Ni es de esperar que por los adelanta

dos progresos que hicieron en el teórico

es
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estudio del Derecho Romano para apurar

lo que aquel Pueblo, sus Emperadores , su

Senado , sus Tribunos , Cónsules , Prefectos,

Pretores , y Letrados decidían quando les

estaba sujeta la mayor parte del mundo Eu

ropeo , se instruyan prontamente del cono

cimiento práctico del Derecho Español ; por

que carecen de aquellas noticias de nuestras

leyes , que contienen la fórmula de substan

ciar un proceso , y la resolucion que cor

responde segun nuestro diverso sistema de

gobierno ; porque nada de esto enseñan aque

llas leyes extrañas, ni se estudia en las aulas.

Lo que han conseguido con el dilatado

estudio en estas , es ocupar su memoria con

las máximas, y costumbres de Roma; pero

vacía de io que se practica , y conviene en

España. . : . ,

Si aquellos doctos Profesores teóricos,

y Autores nuestros , que fatigaron sus en

tendimientos en comentar , y explicar las le

yes de Justiniano , y otros Emperadores , hu

biesen aplicado los sutiles ingenios de que

Dios les dotó, en ilustrar nuestras Leyes Rea

les, indagando su origen , y motivos de su

promulgacion , habrían averiguado entonces

mas facilmente la constitucion del Estado, que

influyó para hacerlas ; y como mas inmedia

tos , ó coetaneos á su publicacion , nos ha

brían
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brian ac/arado su espíritu , y nos ahorrarían

el trabajo de indagarle ahora por las obscu

ridades de las crónicas , y las historias que

las refieren rápidamente , y por incidencia

de otros sucesos ; y así carecemos de una

noticia histórica de nuestra legislacion para

concordar los derechos , distinguiendo los

tiempos.

Como nuestra legislacion se ha formado

tambien segun lo han exigido los casos que

han ocurrido , está dislocada , y necesita que

la pongan en un método sistemático , que

la haga mas comprehensible con menos fa

tiga, y mayor aprovechamiento ; lo que no

seria muy difícil de lograr , si se empeñase

en esto la Real autoridad , encargando este

trabajo, no á uno , ni aun á pocos , sino á

niuchos de los insignes Letrados prácticos,

distribuyéndolo por materias , y concediendo

facultad á qualquiera de representarles á los

encargados en esta obra lo que hubiesen ad

vertido de redundante , ó diminuto en las le

yes , que es lo que produce las dudas en

su inteligencia , y aplicacion ; porque la ex

periencia es la que enseña su defecto , ó su

perfluidad.

CA-
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CAPITULO VIL

Orden con que se han ido formando nuestros

Códigos.

Ya que hemos referido compendiosamente

la historia del Derecho Romano , será

tambien útil decir algo sobre el modo , y

circunstancias con que se han ¡do disponien

do , y formando nuestros Códigos nacionales,

por si se halla entre ellos alguno que pueda

suplir por ahora este deseado cuerpo de le

gislacion Española, que facilite la enseñanza

de nuestra Juventud estudiosa.

Vimos el modo con que se formó , y se

dispuso el Código de las leyes Wistrogodas,

á que llamamos Fuero Juzgo , y como por

ellas se gobernaba el Reyno, quando los Ara-

bes invadieron la España, (i) Entre las con

diciones que asientan los míseros vencidos pa

ra rendirse á los Moros, es la una, que han de

ser gobernados por las citadas leyes , y que

para este efecto se nombrarán Jueces de en

tre ellos, que les administren justicia,

* Alzan por Rey á D. Pelayo: fúndase pa

ra siempre nuevo Reyno en España. D. Alon-

(i) Marian. Hist. de Esp. lib. 6. cap. 24.

* Atio 716.
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so el Católico ensancha sus angostos confines:

se arma contra los Moros ; y aprovechándo

le sus revueltas , recobra á Lugo, á Tuy,

y á Astorga , Béjar , Braga , Zamora , y otras

muchas Ciudades; y en prosecucion de vic

torias tan nobles, toma la Rioja, y Navar

ra , gran parte de Castilla la vieja , y de la

fragosa Vizcaya.

Sus succesores , hasta D. Bermudo el II,

procuran imitarle con desigual fortuna : á

todas horas con la espada en la mano, ya

recobran las Ciudades perdidas ; ya se encier

ran á defender sus casas; ya revuelven con

tra sus mismos enemigos. En esto emplean la

atencion , y algun tanto en extender , y en

propagar el culto. El sobresalto los contiene:

las guerras exteriores son causa de su quie

tud doméstica : nadie piensa hacer mal , sino

al enemigo comun. D. Bermudo el Gotoso es

el primero , que en esta nueva Monarquía

piensa en dar leyes á sus vasallos , y no ha

ce mas de confirmar las de los Godos. Des

de este tiempo el Reyno de los Moros co

mienza á declinar. Las discordias civiles, pes

te de los grandes Imperios , son causa de

este mal. Altéranse tambien las casas de Cas

tilla en tiempo de D. Alonso el V. * Este lo

gra

* Año iooo.
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gra tan buena suerte, que recupera casi to

do lo que los Chriscianos poseían dentro de

España: .y vuelto su cuidado á las artes de

la pai , y el gobierno , junta en Coyanca

Cortes generales del Reyno, y confirma , y

reforma las leyes de los Godos.*

Desde este tiempo comienzan á apare

cer Ios-Fueros; esto es, cienos cuerpos de

leyes arregladas á las costumbres , á los

usos , y estilos de un cono número de Pue

blos; las quales sin abrogar, ni derogar las

Godas , eran observadas fielmente. Estos Fue

ros se multiplican, y su número produce, y

ocasiona confusion , y desorden. Redúcelos á

un cuerpo el Rey D. Alonso el Sabio: ** va in

troduciéndolo con mafia , preparando blanda

mente á los Pueblos para que dexen sus ado

radas Cartas pueblas , ó si se quiere , Fueros

municipales , y se dispongan con quietud á

la grave mudanza, que intenta introducir en

el gobierno, y administracion de justicia.

Meditaba ya entonces la inmensa obra

de las siete Partidas , *** que proyectó , y

mandó trabajar su padre S. Femando , para

unánime conformidad de todos los Pueblos

de su Reyno.

El Fuero Real de dicho D. Alonso sirve

i 4 pa-

* Año 1050. ** Año,i25$. *** Año 1251.
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para los juicios, que se dan en la Corte. Se

hace en muy breve tiempo Cuerpo Civil de

k Nacion. Para su inteligencia en las co

as obscuras salen algunas advertencias , á

que llaman Leyes de Estilo. Se perfecciona

en fin el Código Civil , y general de las

Siete Partidas , * que no estuvieron en ob

servancia hasta D. Alonso el XI , que las

publicó , y dió valor despues de haberlas

corregido. Este Monarca se desvela en el bien

de su Reyno : ve con dolor que se multi

plican los pleytos : hierven los Tribunales,

Jas familias se alteran. Conoce que es el de

fecto de las leyes el origen de este desor

den, porque los casos han variado ; y en la

infinita multitud de sus formas se esconde

Ja injusticia del rigor, y la pena.

No tiene duda que las leyes se forman

para corregir los excesos , que al tiempo de

su formacion se cometen : los vicios domi*

nantes acarrean prohibiciones proporcionar

das : acciones hay , que ahora no son puni

bles , y lo serán en variando las circunstan

cias. Mas casos pueden ocurrir con el pro

greso' de los tiempos , y alteracion de las

costumbres , que los que las leyes universa

les son capaces de prevenir. Y aun á esto

Tom. I. , h se

* Año 12 58. i
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se atribuye , que haya muy pocas leyes en

el origen , y principio de qualquiera domi

nacion ; porque entre pocos Ciudadanos su

ceden pocos casos , y como hay bienes pa

ra todos , hay menos usurpacion , menos ra

piña, menos codicia de lo ageno. El terre

no se reparte entre todos : cada qual toma

lo que mejor le place : pero apenas el nú

mero se aumenta , y multiplica , se limitan

las franquezas , tomaron cuerpo los deseos,

y con la multiplicidad de los actos, se han

irritado las pasiones : quiebran estos los vín

culos que formabala sociedad, y engendran

diferencia de pareceres , odios , alteraciones,

y discordias , para cuyo remedio son necesa

rias nuevas leyes.

Las que por esta causa publicó en Al

calá Don Alonso el XI fueron dispuestas,

y corregidas en un volumen , intitulado

Ordenamiento Real (t) : y advirtiendo pru

dentemente que las leyes de las Siete Parti

das

(i) No debe equivocarse cou el Ordenamiento,

6 libro de ordenanzas , que compuso el Doctor

Montalvo sin autoridad pública. Él Ordenamien

to Real de las leyes de Alcalá ha sido impreso la

vez primera por los DD. D. Ignacio Jordan de As-

so , y del Rio , y D. Miguel de Manuel , y Rodrí

guez en Madrid año de 1 774 ; cuyo apreciable tra

bajo les hace ac leedores á la estimacion del Público.
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das contenían doctrina mas universal que las

suyas; y que sin embargo de ser el cuer

po mas sistemático , y metódico y basta en.?

ronces no estaban admitidas, por aquella por?

fiada contumacia coa que se resisten los hom

bres á lo que tiene visos de reforma ; hizo

de; ellas publicacion solemne , para que fue

sen recibidas por tales leyes ; dexando con

disimulada política en su- antigua fuerza, y

vigor , así los fueros generales , como los

municipales; * mandando " que prime-

»ramente-,. fe librasen todos los pleytos civi-

»les , y criminales por el citado Ordenamiento,

»y despues por, las leyes de los fueros , así del

"fuero de las leyes , á que llamamos Fuero Real;

»como de los fueros municipales , que cada una

"Ciudad , Villa , ó Lugar antiguamente tuvie-

»sen : y que estas leyes de los fueros fueran

"guardadas en las cosas que se usaron , y guar-

"dáron ; salvo en las cosas que fueren baila-

todas que se deben enmendar , y mejorar ; y

'.,en lo que son contra Dios , y contra razon,

»y contra las leyes , que en el citado Ordena-

nmiento se contienen : y los pleytos , y contien- -

»das , que no se pudieren librar por las leyes

»de dicho Ordenamiento , y mencionados fueros,

h % »man-

* Afio 1-348. (1) Ley t. y 2. tit. ?8. del Orde

namiento de Alcalá d? penares.



htnándÓ 'otrosí\ qtié'sf tibtdttn', y. ¿étirmi-

i»ñárhn por tas. teyé's contenidas en ¡os .libros de

Utas Stété Pdrtidat'\ hechas , y ordenadas por el

ttRey' D. Alonso ^ su glorioso progenitor.n''r' '

' ' Estas providencias no basta n para atajar

los pleytos , y acelerar sus decisiones : acae

cen nuevos sucesos: otros estilos desusados

inducen desusadas acciones. I

' . Parece que los vleids tansmigran , y á ve

ces , á manera de recias olas , cubren una

de él. En las costumbres de los hombres se

reconoce cierta inquieta revolucion , que aun

en lo malo los hace poco estables ; como que

cada dia se afina la malicia , é inventa si no

nuevos delitos , por lo menos distintas cir

cunstancias , que agravando su ilicitud , los

saca de la especie comun. '1

Por eso son necesarias nuevas leyes. Re

conócelo el Reynó, y en las repetidas jun

tas que tiene , las pide por medio de sus mis

mos Procuradores. Condescienden los Reyes,

y salen innumerables ordenanzas, que dispo

nen nuevo derecho, ó restringen, ó amplían

las leyes anteriores. Esparcidas acá , y allá,

sin orden, sin método, ni arreglo; confundi

das unas con otras, no habiendo distincion en

tre las revocadas , y subsistentes , en vez de

arreglar la justicia , la invierten , y barajan.

 

Su-
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Suplica el Reyno á I). .Juan. d que

dichas leyes se pongan en un solo volumen,

con el orden debido, quitando las superfluas,

y dexando las útiles. Insiste sobre la misma

pretension en el reynado de Enrique IV.". ; pe

ro no logra su deseo , hasta que los "Reyes

Católicos , D. Fernando , y ,l)oiía. Isabel (i),

juntando sus dulces voluntades en amable

consorcio, unieron las Coronas de Aragon,

y Castilla. Príncipes excelentes , cuya dura.

. b 3 de-

(i) En las Cortes de Ocaña de 1422 se publi

caron dos leyes■ : la una , que la hermana no pue

da casar sin licencia del otro en cuya compañía es

tá i y la segunda , que las apelaciones de Lugares

de señorío vayan al Rey : luego se libraron dos

Pragmáticas : despues en las Cortes de Palenzue.

la de 142.5 otras leyes notables: en las de Bur

gos de 1429, y 1430 : en las de Falencia de 1431:

en las de Zamora de 1432 , y 33 : en las de Me

dina del Campo de 34 : en las de Madrid de 35:

en las de Zamora de 36 : en las de Toledo del

mismo año: en las de Madrigal de 38: en las

de Valladolid de 40: allí mismo en 47 , y 51:

en las de Córdoba de 1455 : en las de Toledo

de 62 : en las de Ocaña de 69 : en las de Santa

María de Nieva de 73 ; se formaron , y publi

caron cantidad de leyes , muchas de las qualcs

Je hallan insertas en la Recopilacion : y aun fue

ra de Cortes el Rey D. Juan el II. dio otras

leyes , como son las del quaderno de Portillo

de 1452.
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dera memoria y,y- 1a glíftflá' magnífica dé sus

grandes 'hazañas!i rifr podrá destruit" la vo-

racidadr!'de: lós°%íéttpos. \ Quién es capaz de

ponderar la constátícía aun mas que varonil,

y la- prudencia de Isabel ? ¿Ni en Fernando sü

militar pericia , la1 grandeza del ánimo ;,' su

perpetua dicha en las armas ? Obtienen del

Romano Pontífice la presentacion exclusiva

de las prelaturas de España , y excluyen de

su obtencion á los extrangeros: para sosegar

las discordias , y sediciones de los Grandes,

que con ambicion- codiciosa - apetecían los

Maestrazgos de las Ordenes Militares , se re

servan la administracion de sus rentas. Ins

tituyen las Hermandades, con que contienen á

los bandidos , y ladrones, y levantan el Tri

bunal augusto de la Inquisicion , que conozca

de la heregía, y castigue á los ingratos deser

tores de la sagrada Religion. Lanzan los Ju

díos de España: sé hacen dueños de un nuevo

Mundo: estremecen el Africa: conquistan, y

conservan á Nápoles ; y en fin con gloriosas

victorias adquieren el Reyno de Granada.

No se limitan á conquistar Estados , an

tes bien pasan á examinar todos los medios

de establecer un régimen , que los haga feli

ces. Suenan en sus, oídos las continuas ins

tancias con que en los reynados anteriores

se pidió, que las leyes esparramadas, y dis-

per
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■persas se reduxesen á ordenado volumen (i):

tnándznio hacer , y luego se publica el Or-

denamiento Real, quedando no obstante en su

vigor fas Partidas , y los Fueros no dero

gados.

Acosa mas completa aspiraban los de

seos del Rey. El referido Ordenamiento, aun

que algo mas metódico que los Códigos an

teriores , casi en todas sus decisiones apela

sobre casos particulares. Fáltanle ciertos , y

seguros principios , que en su universal ex

tension, comuniquen suficiente enseñanza pa

ra otros casos semejantes , bien que estén re

vestidos de circunstancias , y accidentes que

pidan varia aplicacion de la ley (2).

h 4 Los

(1) El año de 1476 se celebraron las Cortes de

Madrigal ; y ademas del Ordenamiento de leyes,

que de sus peticiones se formó , publicáronse otras

varias ordenanzas. Otro quaderno de leyes salió

en Toledo de restultas asimismo de las peticio

nes que presentáron los Reynos en las Cortes de

aquella Ciudad en 1480: en las de Madrid de 82

se arregláron muchas cosas sobre el gobierno.

Arreglaron el quaderno de las Alcabalas , que

contiene 1 5 7 leyes , &c.

(2) De todo esto , y de lo notado anteceden

temente da razon muy cumplida el Prólogo de

la Copilacion de las Ordenanzas Reales de Cas

tilla , que dice así : " Porque la justicia es muy

,, alta virtud , y por ella se sostienen las cosas

»en
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:' Los intérpretes no subsanan tan esencia!

defeéto. Ya hemos visto como se vieron

precisados los mismos Reyes , que les dieron,

entrada , á desterrarlos del exercicio de to-

- ¿4

„ en el estado que deben. . . por ende los muy

„ ahos , y muy poderosos Serenísimos , y Chris-

„ tisnísimos Rey Don Fernando , y Reyna Doña,

„ Isabel por la gracia de Dios. ... Y mirando»

,, que sin leyes la justicia no se podría soste-

„ ner. . . Para las hacer , y ordenar dieron oca-

sion la variedad de los negocios ocurrentes,

„ la correccion de las leyes antiguas , la supli-

„ cacion de los subditos , la decision de las du-

das , y qüestiones judiciales. Y porque des-

„ pues de la muy loable , y provechosa ordenan*

„ za , y compilacion de las leyes de las Siete

„ Partidas , techas , y ordenadas por el Señor

,. Rey Don Alonso IX. de loable memoria, el

„ qual habia antes fecho el Fuero Castellano,

¿, que se llama de leyes ; por los otros Señores

„ Reyes , que despues de él reynáron , y por

„ los dichos Reyes , y Reyna nuestros Señores

„ en diversos ayuntamientos de Cortes fuéron

., fechas , y ordenadas muchas leyes , y orde-

i, lianzas , y pragmáticas en muchos , y diversos

i, volúmenes de libros, y quadcrnos , segun los

casos , y negocios que en aquellos tiempos

ocurrían , y acaescian : de quantas dichas leyes

«algunas fuéron revocadas , y otras limitadas,

,, é interpretadas , y otras por contrario uso , y

,, costumbre derogadas , y algunas de ellas , ce-

„ sames las causas por que fuéron ordenadas,

„ que
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da exposicion autoritativa. * El Reyno junto1

en Cortes lo representa á los Reyes Católi

cos , .quienes dan comision á personas de

eminente literatura , para que discurran las

trazas de remediar aquel desorden, Promúl

game las famosas Leyes de Toro , que aun

que en muy corto número ( son 83.) res

tablecen la administracion de justicia en las

diferencias mas quotidianas , y comunes de

tes-

„ quedan , y fincan superfluas , y sin efecto , y

n algunas parescen diferentes , y repugnantes de

» otras : Y porque paresce que en las Cortes que,

hizo el Señor Rey Don Juan , que santa glo.

,,ria haya , en Madrid año de la salvacion 1433

á suplicacion de los Procuradores de las Ciu-

., dades , y Villas de estos Reynos , mandó , y

» ordenó , que todas las dichas leyes , y orde

nanzas fuesen en un volumen copiladas orde-

>. nadamente por palabras breves bien compues.

fi tas ; la qual por estonces no se hizo : y des-

„ pues en las Cortes que el Señor Rey "D. En-

„ rique IV. hizo en la dicha Villa de Madrid

h año de 1458 á peticion de los dichos Procu.

„ radores , ordenó , que todas las dichas leyes , y

ordenanzas fuesen ayuntadas en un volíiraen...

lo qual no se hizo con impedimento de los

„ movimientos , y diferencias que en estos Rey-

„ nos han acacscido : Y porque lo que así de-

„ liberáron , y dispusieron los dichos Señores

„ Reyes , &c."

* Año ijoa.
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testamentos , hereacias , succesiones , dona-»

ciones,&e. ;;'

A los Reyes Católicos succede Carlos V*9

que es coronado Emperador poco tiempo

despues **. La envidia que el Rey de Fran

cia le concibe , degenera en odio mortal : de

aquí brotan innumerables guerras, que tie

nen resultas muy funestas. El demonio de

la sedicion , y discordia conmueve los Pue

blos de Castilla , que en su mismo seno in

troducen el acero , que vibra la venganza

civil. Vienen las guerras de Alemania sus

citadas por la heregía : los arenales de Afri

ca sepultan la flor de nuestros valerosos

exérciios : con la sangre Española queda es

maltada toda Italia. Entretanto ¿que de al

teraciones , desasosiegos , novedades , y tras

tornos padece lo interior del Reyno? Todo

es juntarse en Cortes, y proponer arbitrios,

que restablezcan la quietud , y den asiento,

y forma al- gobierno civil. Salen sin cesar

leyes , que establecen derecho nuevo : res

tringen , ó amplían las antiguas , las corri

gen , ó las declaran con respeto á las cir

cunstancias aétuales : vaguean sueltas en co

pias defectuosas , y alteradas ; y causan per

turbado desorden en perjuicio de la justicia:

Se

* Año 15 17. ** Año 15 19.
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Se piensa seriamente en formar (i) otro

cuerpo de leyes , que desvanezca la confu

sion de las que están obscuras , arranquen

lo superfluo de lo que se halla en otras , y

substituya lo útil , y necesario , que se ob

serva faltar á todas.

Dase el encargo al Doétor Lopez de Al

cocer , que muere antes de ponerlo en es

tado. Algo adelanta en él , pero no le con«

cluye el Doélo'r Escudero. Felipe II. lo en

comienda al Licenciado Pedro Lopez de Ap

rieta , quien atendiendo al desempeño de

otros cargos , y empleos públicos , no le

pone la última mano. El Licenciado Barto

lomé de Atienza fué el que la publicó en

Madrid con el título de Nueva Recopila-

don * , distribuida en nueve libros , en que

fueron incorporadas , recopiladas , ó reuni

das muchas de las leyes antiguas , que con

tenia el Fuero Real ; cuya observancia era

mas

(i) En las Cortes de Madrid de 1534 se pi

dió , que de los capítulos de las Cortes pasa

das se formase un quaderno de leyes , y se jun

tasen con el Ordenamiento despues de enmenda

do , poniendo cada ley en el título correspon

diente , y que cada Ciudad , y Villa tuviese un

exemplar. Introduccion á las Instituciones del

Derecho Civil de Castilla, pag. 50.

* Año 1567.



cóexh .-DISCURSO

mas manifiesta , las del Ordenamiento Real,

las de Toro , y casi todas las posteriores

hechas en Cortes , y fuera de ellas. En Cé

dula de 14 de Marzo la dió fuerza , y va»

lor de Código Legal Felipe II , mandando

que sus Leyes tuviesen la preeminencia so

bre todas las otras ('!-).'

No parece que basta para que sean ad-?

muidas : es necesario una Pragmática (de

39 de Diciembre de 161 o'): ordénase en

ella , que todos las observen , y guarden,

y asimismo las que estaban insertas; en un

quaderno impreso. Felipe III , su sucesor,

las manda incorporar por el orden corres

pondiente. Encomiéndase este cuidado á la

buena literatura de Don Francisco Pizarro,

. v- . y

(1) A mas de estas leyes de que consta la Re

copilacion , hay otras muchas formadas de las

Pragmáticas de S. M. , cuyo 'uso desde el rey-

nado de los Reyes Católicos ha sido muy fre-

qüente. Las hay de dos géneros : el uno de las

que proceden de peticiones de Cortes , y estas

se llaman Declaratorias , por ser declaraciones he

chas por S. M. : el otro se compone de las de

liberaciones , y decretos Reales con que S. M.

como supremo Legilsador ocurre á las necesida

des de él , obligado del amor con que se incli

na á su mayor bien. [Introduccion d las Leyes

de Castilla , pag. 59, y 60.)
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y Don Joseph Gonzalez. Publican esta obra

en tres tomos de á folio * ; y reimprímese

en 174? con todos los Autos.acordados, que

son determinaciones tomadas por el Supremo

Consejo en diferentes casos particulares , y

de cuya observancia nadie puede eximir

se. • ''". .t .

.'. Estos Códigos Nacionales constituyen el

Derecho Común del Reyno ; y por las le

yes en ellos contenidas se deben resolver , y

decidir quantos pleytos , acciones , y con

tiendas puede excitar la proterva porfia de

lo tuyo , y lo mio. ¿Pero qual es el órden

que ha de guardarse , y observarse en la

decision de las causas? ¿Son por ventura to

dos los referidos cuerpos de igual autoridad,

ó tienen las leyes en ellos encerradas la

misma resolutiva graduacion?

Nuestros Reyes han atendido á ese se

rio reparo. Vimos lo que cerca del valimien

to , y prueba , que han de tener las leyes

de los citados Códigos , dispuso Don Alon

so el XI : que su ordenanza se inser

tó en la primera de las leyes de Toro;

y que una, y otra quedaron confirmadas

por la que se halla en la Nueva Recopila

cion. El contenido de esta se reduce á que

«Jas

* Año 1640,
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P las causas se determinen por las leyes reco-

opiladas , aunque algunas de ellas fuesen ,nue-

nvamente hechas : aunque no hubieren sido pu

blicadas , ni pregonadas $ y aunque diferen

cies , ó contrarias á las otras leyes , y capí.?

títulos de Cortes , y Pragmáticas , que antes

» hubiese habido en estos Reynos , guardando.

t*en lo que toca á las leyes de las Siete Par"

»tidas , y del Fuero lo que por la ley de To*

*»ro está dispuesto , y ordenado , ífc(r)." ......

En virtud de estas Reales resoluciones

las Leyes de Partida fueron declaradas au

ténticas , aunque en lugar posterior , y co

mo subsidiarias quando falte decision en las

de Recopilacion , y Fueros. No conocemos

cuerpo nacional mas metódico , ni con me

jor orden concertado ,y dispuesto(2): son co

mo la medula , la quinta esencia , y la acen

dradísima substancia de todo lo mejor , que

se registra , y reconoce en las leyes de Jus.

tiniano. ¿Que digo yo en las Jeyes de Jus-

tiniano? Lo mas sublime , y ensalzado en

el órden de los conocimientos naturales se

halla en nuestras Partidas. Todo quanto ade

lantaron en el estudio de la naturaleza , y

de

(1) Pragmática de 14 de Marzo de 1567. que

se halla al principio de la Nueva Recopilacion.

(2) Elogio de las Leyes de Partida.
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de la moral los antiguos Filósofos , aquellos

hombres singulares de elevado ingenio , y

aplicacion muy estudiosa , que cultivaron la

Filosofía, todo se registra dispuesto , y con

certado en este Código admirable. Parece

que la orgullosa Grecia no alimentó en su

seno durante algunos siglos aquel Pueblo,

expliquémoslo así , de Filósofos eminentes,

entregados del todo á la noble solicitud de

buscar la verdad , sino para depurar aque

llas verdades capitales, que¡ el Divino Au

tor de la Naturaleza imprimió¡ en nuestras

almas , y las habian obscurecido , y confun

dido las pasiones , y vicios , sino para que

sirviesen de luz á los que formaron las

Siete Partidas ; pues se hallan reunidas todas

estas verdades , estos admirables principios,

estos destellos luminosos, que Dios descu

brió á aquellos eminentes ingenios , en este

cuerpo legal , con preferencia á los que re

sidían en otras diferentes Regiones , que te

nia la barbarie abismadas en una estúpida ig

norancia ; pero sin los absurdos extrava

gantes con que dichos Filosofos las envolvie4.

ron , y mancharon sus leyes, dando lugar á

que San Pablo les dixera (i) , que habían re

conocido la verdad de Dios en la injusticia...

no

(i) Rom. I. 19.^ 2t.



cxxvíij DISCURSO'

no habiéndole glorificado como á Dios .¡ni trk

butádole gracias. . :» rrv.

Vese otrosí en las leyes de las Siete

Partidas establecida la autoridad legítima de

los Soberanos , como por derecho natural^

á causa de que Dios grabó en el corazon

de los hombres aquel amor al órden , que

procurando la seguridad , mantiene el sosie

go público ; el qual órden no podría sub»

sistir , si no hubiese legítimas Potestades.

Nuestro sabio Legislador , tomándolo de un

Doctor de la Iglesia entre cantidad de ex

celentes máximas , á cuyo conocimiento no

llegó la Filosofía de los antiguos (i) , nos

dice como el hombre , luego que cometió

el pecado , y se apartó del Divino Hace

dor , se hizo tan feroz , y brutal , que to

dos los individuos de su especie , sin ex

ceptuar sus mas allegados , y amigos , le

asustaban , y causaban temor. Siempre tur

bado , ansiado , inquieto se entregaba con

desarreglo á toda especie de delitos , homi

cidios , adulterios , y robos ; pero Dios le

obligó á que temiera la severidad de otros

hombres , á fin de que sujeto baxo una hu

mana potestad , y constreñido , y apremia

do con las leyes del Príncipe , adquiriese

cier-

(i) Ireneus/Zi1. 5. contra Hareses , c. 24. n. 2.
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cierro íi'náge de justicia , y se abstuviera de

hacer mal á su próximo, á lo menos por mie

do de la espada terrible , que veía en ma-

nos de su Rey*'' 1 : '-'»

Sobre estos inalterables fundamentos sé

levanta la maravillosa obra del citado cuer

po legislativo , cuya estructura guarda una

simetría admirable. La justicia , que á los

hombres hace vivir unos con otros en paz,

y en armonía , sus deberes recíprocos , la

obediencia que deben á los padres , la guar

da de los huérfanos : en suma todo aquello

que con razones bien cumplidas pertenece

para ayuntar amor de borne con Dios , que es

por fe , é p&r creencia (1) , é otrosí de los

homes unos con otros por justicia , é verdad,

se hallará en las Siete Partidas de esta ex

celente copilacion , tomadas de las sen

tenciosas , palabras , y buenos dichos de

ios sabios , " que entendieron las cosas

» razonadamente segun natura , y de los

»> derechos de las leyes , y de los bue->

» nos fueros , que ficiéron los grandes Se-

» ñores , é los otros homes sabidores de

» derecho en las tierras que hobieron de

*> juzgar."

. Tom¡ L i Quan-

(1) Prólogo sobre la copilacion de las Siete

Partidas.

>
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Quanto se ha. dicho, y discurrido acer

ca del sugeto, ó sugetos , que se emplearon

en componer esta prodigiosa. obra , carece

de fundamento que haga prueba , y no sa

le de la esfera de voluntaria conjetura. So

lamente se sabe , que este Código, y el Fue-

ro Real se compusieron en la Universidad

de Salamanca (i) ; cuyos estudios prote

gió , fomentó , y amparó el Sabio Rey Don

Alonso el IX : pero viendo este , que se

arruinaba con las leyes de Justiniano la Ju

risprudencia Española , y hallando que es

ta misma carecía de forma consistente , y

andaba varia, diminuta, y defectuosa , sin

reglas , ó principios , que en su general ex

tension comprehendiesen los casos contingi

bles con un órden perfecto ; trazó , y dis

puso el admirable Código de las Siete Parti~

das , encomendando su formacion á los hom

bres mas sabios , quienes , aunque imbuidos

del Derecho Romano , se ciñeron á tomar

de él lo mas perfecto , lo mas conforme á

la lumbre de la razon , lo mas análogo á

nuestras costumbres , y fueros de aquellos

tiempos, añadiendo lo que dice conformidad

con

(i) Gil Gonzalez de Avila, Hist. de las An

tigüedades de la Ciudad de Salamanca , lib.

2. c. 17.
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con los Decretos Conciliares : lo que los Pa

dres de la Iglesia , alumbrados de Dios , nos

ensenaron acerca de los oficios , y la mo

rbidad de las acciones 5 y lo que en uso , y

ejercicio de su plena soberanía ordenaron,

estatuyeron , y mandaron los Monarcas pre

decesores. .. . .,

Era el fin de este Sabio legislador pre

sentar á la juventud estudiosa , á los Maes

tros , y aun á los mismos Jueces un cuerpo

universal de las verdades de los principios,

y de Jas reglas del Derecho Español , insis

tiendo sobre aquellas disposiciones , que en

tre nosotros recibieron su origen, y que por

tanto merecían nuestro cuidado principal.

Bien es verdad , que quedaron sus designios

frustrados , puesto que una obra tan perfec

ta, y cumplida padeció desde luego estor

bos, y embarazos, que impidiéron su publi

cacion en forma solemne , y capaz de po

der obligar á su recepcion , y observancia,

basta que D. Alonso el XI , y á su exemplo

los Reyes succesores la comunicaron , y

dieron autoridad legal de la suerte que que

da dicho. Pero ve aquí la fatalidad de las

cosas humanas. Yo no sé como se les pudo

impresionar á muchos de nuestros Escrito

res , que las leyes de las Siete Partidas no

tienen por sí autoridad dispositiva , que in-

i a duz
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duzca particular derecho correctorio del De

recho Romano , derogatorio , restrictivo , y

limitativo, atreviéndose á sostener, que soa

las Leyes Romanas las que deben suplir,-

limitar , extender las comprehendidas en las

Partidas (r). ' ..'-.vi

¡Que absurdo! y á mas de esto ¡que

contradiccion tan enorme! El Derecho Ro

mano no tiene en nuestro Reyno fuerza , ó.

vigor de ley ¿Y la tendrá para suplir , pa-,

ta limitar , y entender las auténticas , y,

legítimas leyes? ¿Nuestro Derecho Real sub

ordinado á un derecho extrangero? ¿Este;

supliendo , limitando, ampliando las dispo

siciones de aquel ? Así se ha ¡do por lo co

mun introduciendo esta preocupacion , ó ne

gligencia , enorme confusion , y desorden en

la autoridad , y el estudio legal del Rey-

no. »

Contribuyó tambien al abandono con que

,' fué-

(i) La mayor parte de nuestros intérpretes pre

ocupados de Ja enseñanza , que recibieron en las

Universidades , donde no se leia otra Jurispru

dencia que la de Justiniano , fueron de este sen

tir. Y aun su insigne glosador Gregorio Lopez

pone el mayor cuidado , no solamente en cor

roborar dichas leyes , extenderlas , y limitarlas

con el Derecho Romano , sino tambien en con

cordarlas quando advierte alguna disonancia.
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fueron miradas las Leyes de Partida en las

.Universidades , y Estudios públicos del Rey-

no, el haber mandado extenderlas en idio

ma Español. A ninguno le debe el habla cas

tellana tanto como á Don Alonso el Sabio,

,que fué quien la pulió , la levantó , y su

bió á que se escribiesen en ella no tan so

lo las Provisiones , Cédulas Reales , y Es

crituras , que se libraban en latín , sino tam

bien las leyes, que quería supiesen (i) todos

Jos de sus vastos señoríos. Pero como el la

tín se introduxese en los Estudios , pasan

do á lenguage comun entre los sabios de la

Europa , quienes con él explicaban las cien

cias , de aquí provino el sobrecejo con

que miraban unas leyes escritas en len

gua familiar , que era inadaptable á las

Aulas.

A mas de esto las mudanzas , y altera

ciones , que desde Don Alonso el Sabio su

frió la lengua castellana : muchas dicciones

antíquadas : otras muchas de nuevo intro

ducidas : la variedad de los vocablos , de

los arranques de las frases , hicieron desabrid

da , embarazosa , y muy dificil la leétura

de las Partidas , por haber padecido las va

riaciones á que quedan expuestas todas las

i 3 lenr

(i) Ley 31. tit. 14. Part. 5.
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lenguas vivas (i). Del tosco desaliño , y po

breza que padecía en los principios , pasó

á la opulencia , y abundancia , á los arreos,

y magestuosos adornos con que la hermo

searon , y enriqueciéron aquellos sabios Es

pañoles , que la emplearon en cosas graves,

y de mucha justicia con doétrina , y exer-

cicio cuerdamente regido ; por cuya causa,

así como las obras de estos fueron , y son

leídas con solicitud codiciosa , y aprovecha

miento esmerado , cayeron las envejecidas,

y rancias en olvido , en menosprecio ,. y en

abandono.

Pero lo que sobre todo contribuyó á que

este cuerpo de Derecho Español fuese des

deñosamente mirado por nuestros mismos

Profesores , y pospuesto al que trabajó Jus-

tiniano , es haberles parecido , que en este

se hallaban colocadas las leyes con mas

órden , con ma,s arreglo , con método mas

cla-

(i) Multa renascentur , qwejant cecidere , ca-

dentque.

Qu¿e nunc sunt in honore vocabula , si volet

usus.

Quem penes arbitrium est , & jus , & norma

loquendi.

Ut silva foliis pronos mutantur in annos,

Prima cadunt : ita verborum vetus interit atas.

Horat. de Arte Poet. vers. 6o. y 70.
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claro, y con otra simetría mas luminosa.

. Ya hemos Visto quan errados caminan

los que sin: discernimiento , ni juicio alaban

en los cuerpos de Justiniano los mismos abul

tados defectos , que han reconocido , y no

tado todos aquellos , entre quienes puede

mas la verdad , que la necia preocupacion»

Está tan lejos de que sean el Código , y

Digesto un edificio regular trabajado con

proporciones geométricas , que antes bien se

parecen á una magnífica obra empezada , y

y no concluida , donde se ven columnas ma

ravillosas , y pedestales primorosos : vense

sin duda estatuas , cornisamentos , ventana-

ges , y aun piezas de prodigiosa arquitec

tura , pero dislocadas , y fuera del debido

lugar : aseméjanse en fin a un Templo , ó

á un Palacio en que estuvo cebada por es

pacio de algunos días la voracidad de las

llamas , ó que padeció varias veces la con

mocion, y agitaciones de un fiero terremo

to.

Por lo que mira á las Partidas no se

puede negar , que pudiéron sus leyes poner

se , y arreglarse con un órden mas natural,

y mas metódico : y es á esto puntualmente

á lo que han conspirado , y conspiran mis

deseos , y mi trabajo.

Las he colocado con distincion de sus

i 4 ma-
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materias , enlazando sus títulos de modo, que

ge llaman unas á otras , y facilitan su inte

ligencia , y comprehension, como se indica en

el Prólogo , ó Prospecto , y demostrará su

lectura. i

Despues que concebí la colocación natu

ral de las leyes de las Partidas con el mé

todo sistemático , que se acaba de indicar,

pensé extenderlas en latin , suprimiendo gran

cantidad de pleonasmos , y otras locuciones

confusas, que conserva su original , como

trabajado en un tiempo que apenas era la

niñez de la lengua Española. Empero me

retraxo de esta laboriosa taréa el verme

prevenido por el Señor Gregorio Lopez,

cuya memoria durará eternamente en la

de quantos sepan estimar las doctísimas

glosas con que las supo comentar , ó ilus

trar. .;/ , .

Bien fuese pues , porque aquel Magistra

do eminente tuviera la loable intencion de

que pudieran los extrangeros (para quienes

era de muy difícil inteligencia el texto de las

Siete Partidas) comprehenderlas, y percibirlas;

ó bien fuese quizas (y á esto se inclinan mur

chos) , porque aspirara al fin glorioso de que

por ellas se estudiara la teórica del Dere

cho Español en las Universidades del Rey?

rto ; lo cierto es , que traduxo todas su le



PRELIMINAR. CXXXVtJ

yes en ktia, las compendió, las extractó con

admirable laconismo , sin perjuicio de una

cürídad muy perceptible , y tersa , colocan

do el texto latino en seguida de cada ley

original.

Es cierto que en su version no observó el

Señor Gregorio Lopez la mas culta latinidad,

sino que imitó á otros Profesores, que mira

ron mas á la substancia de la cosa , que al es

mero en explicarla ; sin duda porque tuvo

presente, que el estilo que necesita interpre

tarse , por estar lleno de términos , y frases

extraordinarias, no es laudable; porque no es

discrecion escribir con obscuridad , mucho

Menos en las obras que han de servir para

la enseñanza de la juventud. La perfeccion de

¡Una obra consiste en que ensene á los igno

rantes , y agrade á los sabios ; pero si no se

pueden unir estas dos ventajas, debe prefe

rirse la claridad al adorno.

El que emprende una ciencia necesita que

¿10 se le amontonen dificultades , una la de

entender los principios , y otra la del idio

ma en que se los explican. :

Por esto no conviene , que el latin sea

crespo, ni elevado, ni de frases extraordina

rias. Menos dificultad hay en aprender las

ciencias en el idioma propio del que las es

tudia , que en el extraño , y forastero 4 pues

í com
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comprehende mas bien la rigurosa significa

cion de las palabras en su lengua nativa.

Convengo en que seria muy útil que se

estudiase la Jurisprudencia por un Autor de

una latinidad tan culta , y elegante como

la de Ciceron ; pero no teniendo nosotros

alguna obra de esta clase , es preciso pre

ferir aquella que tenga la ventaja de expli

car con claridad nuestras leyes , y con un

método , y orden mas comprehensible , hasta

que llegue el deseado tiempo de que algu

no reuna estas dos perfecciones.

El modo de que los principiantes en ta

Jurisprudencia no pierdan la latinidad elo-

qüente, que hayan aprendido, y que la con

serven,, ó mejoren , es el que asistan una

hora diariamente á la Cátedra de Retórica,

que debe haber en todas las Universidades,

y estudiarla en edad mas provecta, que la

de la Gramática , y despues de haber estu

diado la Filosofía , como se practica en la

Universidad de Cervera ; porque en aquella

edad perciben ya los entendimientos el gus

to de la eloqüencia , y su fuerza ; antes es

inmaturo , y acaso infructuoso este estudio.

Debe ponerse á los jóvenes en el que sea

acomodado á sus edades : lo contrario es dis

locar el órden que enseña la misma natu

raleza.

Pa-
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Vara, enseñarnos á leer nos hacen prime

ro deletrear , que es leer por sílabas : se em

pieza por lo mas facil , para llegar á lo mas

perfecto \ asi se van venciendo una á una

las dificultades , hasta que se llega al esta

do de superarlas todas.

La Jurisprudencia , como todas las cien

cias , tiene la dificultad de entender primero

sus peculiares términos, y voces, y la de en

comendar á la memoria sus principios , re

glas , y preceptos : si á esto se le añade la

de explicarlas con un latín elevado, es aña

dir dificultad á dificultad , y enseñar lo

obscuro por lo mas obscuro.

Con estas consideraciones , y el ver que

el Señor Gregorio Lopez habia vertido en la

tín sencillo , claro , y con propiedad las le

yes de Partida , conservando todo su espí

ritu en la declaracion de lo confuso , y omi

sion delo superfluo; cedí en el pensamien

to que tuve de traducirlas , y me contenté

con disponer su compendio , y arreglarlas

en el órden natural , que ha sido mi inten

to, para que reunidas sus materias , y co*

locadas con aquel órden sistemático con que

las unas se derivan de las otras , se com-

prehenda mas bien lo que manda la ley , y

haya complacencia en estudiarla , y enten

derla.

Las
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Las leyes Patrias son nuestro Derecho Co

mun (i), y la teórica, que en mi concepto

debía enseñarse , y aprenderse en las Uni

versidades ; porque en ellas está tambien lo

mejor de las de los Romanos , que se com-

prehenderian mas bien despues de instruidos

en las nuestras. — .

( Así en el espacio de los quatro años , que

consumen en aprender la Instituta de

Justiniano por la explicacion del Vinnio , el

Heinecio , el Pichardo, ú otros para deco

rar unas leyes , que nos están probidas ale

gar en nuestros Tribunales , que carecen de

autoridad obligatoria, y que son meros dichos

de los sabios forasteros de aquellos tiempos,

se podria con ia presente obra de las Partidas

compendiadas , aprender de memoria todos

los principios, reglas, difiniciones, máximas,

determinaciones , ordenanzas, estatutos gene-e

rales de nuestra legislacion , y Jurispruden

cia , que se hallan recogidas en el cuerpo de

nuestro Código de las Siete Partidas.

. i- Estas, al modo de las de Justiniano, las

sacó , y formó nuestro Rey D. Alonso el IX.

de los dichos de los sabios Jurisconsultos , y

de los Santos Padres ; pero con la ventaja

de haber expurgado , y omitido las supersti-

» .. cio-

(i) Auto i. tit. i.lib. 2. .i,-..

\
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oiones de los primeros , y substituido la pu

reza, y las verdades de los segundos, y ha-'

berias acomodado á nuestros usos , y cos

tumbres. * Como desde el tiempo en que se

hizo este Código Español se han variado'

muchas de nuestras costumbres , aconsejó el

sabio Escritor de los Errores del Derecho Ro

mano (i), que era necesario formar otro em

nuestro tiempo , derogando lo antiquado , y;

substituyendo las Pragmáticas , ordenamien

tos , y providencias que despues se han da-.

do. Estas no son fáciles de adquirir, y jun

tar , sin que lo mande la Real autoridad;

sin cuyo auxilio no puede ningun particular

emprender obra semejante. Son unas leyes- es-'

tatutarias , y gubernativas , que no se oponen,

antes sí se conforman con los principios es

tablecidos en las de Partida ; no las varían

en la substancia , sino en algun accidente.

Educada nuestra Juventud estudiosa cotí

estos admirables principios , que constitu

yen la verdadera , y la segura teórica del

Derecho Español, y Comun ; ¿que progre

sos no hará en la práctica de esta nobilísi

ma profesion ? El formulario de enjuiciar la

servirá de entretenerse : lo ordinatorio de

los

* Año 1255.

(1) £1 Señor D. Pablo de Mora y Xaraba. . 1
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los juicios en general se halla contenido en

el cuerpo Civil de las Partidas , donde estu

dió. la ciencia del Derecho. Y aunque se

haya añadido, y variado alguna fórmula , 6

solemnidad en las leyes recopiladas ; á poca

aplicacion podrá en algunos meses imponer

se en estas: y luego con .porfiado teson ha

rá., nuevas adquisiciones. Aquel tiempo que

en el estudio de las leyes Romanas que pre

maturamente se consumenlo podrán emplear

nuestros Jóvenes en el estudio de los fueros

municipales de las Provincias $ y Poblacio

nes, que apenas los conocen los naturales de

ellas , el Derecho Canónico , la Filosofía Mo

ral , la Lógica , y aun en la Metafísica,

libres , desembarazadas , y exentas de las

impertinentes , vacías sutilezas , que en

ellas introduxo la ridicula especulacion de

algunos escolásticos. El don de la palabra,

aquel talento maravilloso de la eloqüencia

tan necesario á los Letrados: la Historia,

tanto Civil , como Eclesiástica , y Profana,

que indica los motivos que hicieron promul

gar varias leyes , y los de su inobservancia,

ó transiroria duracion: la Teología en quan-

to ensena los dogmas principales de la Re

ligion Católica , y la sana moralidad de las

acciones humanas; algunos de estos conoci

mientos , cuya adquisicion forma la verdade

ra
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ra ciencia de un Abogado , se podrán ad

quirir, si en su estudio se emplea el tiem

po que inoportunamente consumen en la Ju

risprudencia Romana.

Así opino,, desde que la dilatada prác

tica en los negocios del foro me ha hecho

ver como se defienden, y juzgan. El mas

sublime Letrado no puede hacer un pronós

tico seguro del .suceso por la variedad de

conceptos que se forman . en sus decisiones,

gobernándose unos por las leyes Romanas,

que apendieron en la Universidad , y AA.

que las comentaron ; y otros por nuestros

Códigos. Muchos abusos , y contingencias

se experimentan en los pleytos por esta va

riedad , que suelen malograr la causa mas

justa. A la verdad exigen un remedio tal

como el que he manifestado en este Discur

so. Aquel solamente puede baxar del Trono;

pues para desterrar de las escuelas públicas

la inveterada preocupacion de estudiar, y

enseñar por unas leyes forasteras , y pros

criptas en los Códigos de nuestros Sobera

nos , y substituir el estudio de las nuestras,

se necesita el empeño constante de la Real

autoridad , que haga observar lo mandado

por sus gloriosos predecesores , de que no

se enseñe , ni juzgue por otras leyes que por

las suyas, en que se hallan los mismos prin

ci-
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cipios de la ciencia legal que en las extran-

geras , acomodados á nuestras costumbres re-'

ligiosas , y á la constitucion política del

Estado. . . ' " i :

Para facilitar su noticia , y estudio se

dá al Público este Compendio, en donde ha-'

Harán todos las principales obligaciones , y

derechos de su respectivo estado , dignidad,

empleo , ú ocupacion que tenga en nuestra

sociedad Española.

COM-



 

COMPENDIO

DE LAS LEYES DE PARTIDA.

TITULO I.

De la creacion del Mundo , y su poblacion,

ios es principio , medio , y fin de todo

lo criado : Autor de todas las cien

cias : por él fueron hechas todas las cosas ; y

sin él nada se ha hecho (i).

Todos los frutos de la tierra , y los ani

males que la habitan fueron criados para que

sirviesen al hombre. Hecho esto , dixo el

Señor : Hagamos el hombre á nuestra ima

gen , y semejanza , y presida á los peces,

á las aves , y á las bestias , y á todo rep-

Tom. I. A til,

(p) Prólogo de la Partida i. S. Juan cap. X. Ley

a. iit. 3. Part. i.y la 67. tit. 4.
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til , que en la tierna se mueve (t).

Formó , pues , el Señor al hombre del

lodo de la tierra : le inspiró la vida ; y fu*

hecho el hombre animal viviente (2).

Habia plantado el Señor un Paraíso de

delicias desde el principio , en el qual puso

al hombre , que habia formado (3).

Impúsole un precepto diciendo : De to

dos los árboles del Paraíso puedes comer;

pero no comas del árbol de la Ciencia del

bien , y del mal. En qualquiera día que co

mas de él , quedarás sujeto á la muerte (4).

Tambien dixo el Señor : No es bueno que

el hombre sea solo : hagamos una compañe

ra semejante á éT(5').

Dió Dios á Adan el sueño ; y habiéndo

se dormido , le quitó una de sus costillas , y

llenó aquel lugar de carne : de la costilla

que habia quitado á Adan hizo la muger,y

la llevó á Adan (6).

Entonces dixo Adan : Este es hueso de

mis huesos , y carne de mi carne : se llama

rá

(1) Genes, c. 1. v. 26. y 28. Ley 6.y 7. tit. 20.

Parí. 2. Ley 23. tit. 31. Parí. 3.

(2) Genes, c. 2. v. 7.

(3) Genes, c. 2. v. 8. *

(4) Ibid. v. 16. y 17.

(0 Ibid. v. 18.

(6) Gen. c. 2. v. 21.
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rá Virago, porque es sacada del varon (i).

Por esta el hombre dexará á su padre,

y á su madre, y se unirá á su muger , y se

rán dos en una carne (2).

Bendíxolos Dios , y les dixo : Creced , y

multiplicaos , y llenad la tierra , y sujetad-

la , y dominad sobre los peces , las aves , y

todos los animales , que se mueven sobre la

tierra (3).

La Serpiente era la mas astuta de todos

los animales de la tierra , que el Señor ha

bía criado , la qual dixo á la muger : ¿Por

que os ha mandado Dios que no comais de

todo árbol del Paraiso? Nos mandó Dios (di

xo Eva) , que no comiesemos del árbol de la

Ciencia del bien , y el mal , ni le tocáse

mos , porque moriríamos. Replicó la Ser

piente á la muger: de ningun modo mori

reis (4).

El Señor sabe, que en qualquier dia que

comáis de él , se abrirán vuestros ojos , y

seréis como Dioses , y sabreis lo bueno , y lo

malo

A 1 Vió,

(1) Muger varonil ibid. 23.

(2) Gen. c. 2. v. 24.

3) Genes. c. 1. v. 28.

4) Genes, c. 3. v. i.á IJ.

5) Genes. c. 3. v. 5.
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Vió , pues , la muger , que aquel árbol

era bueno para comer , hermoso , y deleyta-

ble á la vista : tomó del fruto de él , y co

mió : dió tambien de aquel fruto á su va-

ron , que tambien comió de él (i).

Abrieronseles á ambos los ojos del cono

cimiento , y advirtiendo que estaban desnu

dos , tomaron hojas de higuera , é hicieron

de ellas como unas faxas para cubrirse (2); y

habiendo oido la voz del Señor , que se pa

seaba por el Paraíso , se escondieron entre

el bosque, que habia en él (3).

primer juicio. Llamó Dios á Adan , y

le dixo : ¿Dónde estás (4)? Quien respondió:

Oí , Señor , tu voz , y temí , porque estaba

desnudo , y me escondí (y). Díxole Dios:

¿Quien , pues , te dixo , ó por que sabes que

estabas desnudo , sino porque comistes del

árbol , del qual te habia mandado que no

comieses(ó)? Respondió Adan: la muger que

me diste por compañera , me dió de la fruta

de aquel árbol , y comí (7).

Pre-

, (1) Genes. c. 3. v. 6.

(2) Genes, c. 3. v. 7.

3) El mismo c. 3.. v. 8.

4) El misino c. 3. v. 9.

(5) El mismo c. 3. v. 10.

(6) El mismo c. 3. v. 11.

(7) El mismo c. 3. v. 12.
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Preguntó Dios á la muger : ¿Porque hi

ciste esto? La que respondió : la Serpiente

me engañó , y comí(i). .

primera sentencia. Dixo Dios á la Ser

piente : Porque hiciste esto serás maldita en

tre todos los animales , y bestias de la tier

ra : sobre tu pecho andarás arrastrando , y

comerás tierra todos los dias de tu vida:

tú , y la muger sereis enemigas , y tus hi

jos , y los suyos ; y esta pisará tu cabeza,

aunque intentes morder su carcañal (2).

Tambien dixo Dios á la muger : Multi

plicaré tus hijos , pero los parirás con dolor:

estarás sujeta á tu varon , y este te domina

rá (3).

Mas á Adan le dixo : Porque oiste la voz

de tu muger , y comiste del árbol de que yo

te habia mandado no comieses, la tierra, qne

por sí misma , y sin trabajo debia socorrer

tus necesidades , te será de aquí adelante

heredad ingrata , y maldita ; con los traba

jos comerás de ella todos los dias de tu vi-

da (4).

Para tí producirá espinas , y abrojos , y

A 3 co-

(1) El mismo c. 3. v. 13.

(2) Genes, c. 3. v. IJ-.

(3) Allí v. 16.

(4) Allí v. 17-
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comerás las yerbas que produce (i).

Con el sudor de tu rostro comerás el pan,

hasta que vuelvas á la tierra , de que eres

formado ; porque eres polvo , y volverás á

ser polvo (2).

Adan puso nombre á su muger , y la lla

mó Eva ; porque habia de ser madre de to- -

dos los vivientes (3),

Hizo Dios tambien á Adan , y á su mu

ger unas túnicas de pieles , y los vistió (4.);

mas para que Adan no tomase la fruta del

árbol de la vida, y comiese, le echó Dios

del Paraíso , para que labrase la tierra , de

que fué criado (?).

Véase aquí un juicio perfectamente for

mado : la ley , la seduccion de la Serpiente

para quebrantarla , su infraccion , ó delito:

el Juez que llama , y cita á juicio , que aun

que sabe la verdad , hace á los reos cargo

de la culpa : les pregunta el motivo del que

brantamiento de la ley , por si tienen exculpa

cion ; y en vista de su confesion , que es la

prueba del delito , pronuncia la sentencia:

con-

(1) Genes, c. 3, v, 18.

(2) Allív. 19.

(3) Genes. c¿0v. 20.

(4) Allí c.jffy. 21.

(5) AIIJV3. v. 22. y 23.
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condena á todos los culpados por la induccion',

condescendencia , y transgresion : les notifi*.

ca , y hace saber las penas que les impone,

y. pasa á poner en execucion la sentencia del

destierro del Paraiso , para que experimen

ten los trabajos á que les ha condenado su

justicia.

Conoció Adan á su muger Eva , la qual

concibió , y parió á Cain , Abel , y Set ; y

de aquellos primeros padres provenimos to

dos, y se pobló la tierra de habitantes (i).

En el principio del mundo eran todos

iguales : solo los padres eran los que por

disposicion de la propia naturaleza tenían

autoridad sobre los hijos.

Inventáronse despues la diversidad de

estados , y clases con la multiplicacion de

los hombres ; y ( segun dicen nuestras Leyes

de Partida (a) ) quiso Dios que se dividiesen

en tres estados para que se mantuviese el

mundo ; pero en mi concepto se pueden di

vidir en quatro estados generales : el prime

ro el de los que cultivan las tierras , á quie

nes se llama Agricultores , ó Labradores:

otros son Menestrales , ó Artesanos ; pero

la Ley de Partida comprehende á todos es-

A>). tos

(1) Genes, c. 4.

(2) En el Exordio al tit. 21. de la Part. 2.
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tos baxo del nombre de Labradores ; por

que unos, y otros se ocupan en labores de

manos ; y así esta es la primera , y mas nu-

merosa parte del Pueblo. .'. : .

El segundo estado es el que en las Le

yes de la Partida se llama de los Oradores,

ó Sacerdotes ; porque están dedicados á orar

por sí , y por otros, y están destinados al

ministerio , y funciones del culto divino.

El tercer estado , dice , es el de los De

fensores , que son los Caballeros , ó Solda

dos , que están adscriptos , y dedicados á

la defensa de las personas , y de las hacien

das, ....

Finalmente el quarto estado , ó division

(que eri mi concepto puede añadirse) es el

de los Jueces , y sus dependientes , que son

un número de personas dedicadas al estudio

de las Leyes , y al cuidado de su obser

vancia , y aun los que administran , y recau

dan las Rentas Reales destinadas á pagar á

los que nos mantienen en justicia , y paz. Ca

da una de estas clases tienen sus obligacio

nes respectivas , de que se tratará en ; sus

oportunos lugares, - . . r .. .

TI-
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TITULO II.

Del estado del hombre en general.

La voz Estado tiene diversas significacio

nes ; pero en la presente acepcion sig

nifica el actual estado de la persona. En el

sentido de la Ley de Partida Estado signifi

ca la condicion , ó clase en que viven , 6 están

los hombres. Así se indica el empleo, la dig

nidad , orden , ú el oficio que los hombres

tienen en Ja República , ó la edad , y salud

en que se hallan.

Hay dos géneros de estados : uno natu

ral , y otro civil ; y en los títulos siguientes

s¿ dirá que sea uno , y otro, ; '

TITULO III.

' Del estado natural del hombre,

Estado natural se entiende aquel , que la

naturaleza por sí sola da al hombre:

v. gr. el ser varon , ó hembra : ser padre , ó

jhijo : estar concebido , ó nacido: ser infante,

muchacho , adolescente , joven , hombre , vie

jo, ó decrépito : el estar sano , enfermo > ó

muerto.

Todas estas existencias , que segun la

edad va dando la misma naturaleza , se 11a-

; l T , man
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man estados naturales ; porque es imposible

que el hombre no se halle en alguno de ellos.

Quando empiecen estos estados , y en

que tiempo concluyan , lo ha señalado la

opinion ; y la mas probable es , que la Infan

cia empieza desde el nacimiento hasta los sie

te años : la Puericia desde siete años á cator-

■ce : la Adolescencia desde catorce á veinte y

uno : la Juventud desde el veinte y uno al

quarenta y dos : la Virilidad desde el quaren-

ta y dos al cincuenta : la Vejez desde el cin

cuenta al setenta ; y la Decrepitez desde el

setenta hasta la muerte.

Mas el tiempo de la puericia , ó niñez

en el concepto del Derecho se divide en dos

mitades; y así el que tiene menos de diez

años y medio se llama , ó conceptúa próxi

mo á la Infancia ; y el que pasa de los diez

años y medio , se le conceptúa ya próximo

á la Pubertad (i).

Del mismo modo á los Adolescentes , 6

Jóvenes , si tienen menos de veinte y cinco

años , se les llama Menores , ó Púberos ; y

si exceden de esta edad , se llaman Mayores.

(i) Ley 6. tit. 5. Part. 6.

TI-
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TITULO IV.

Del estado civil del hombre.

Este estado se llama Civil , porque no pro

cede de la naturaleza, sino que ha sido

inventado por los hombres : así , pues , para

conocerle se ha de atender solo á la cons

titucion de las gentes. Estado Civil se lla

ma aquella condicion , clase , ó gerarquía

en que el hombre vive en la República , la

qual s*e regula por el ministerio que en ella

exerce ' y estas distinciones se introduxéron

para que los hombres se distinguiesen en la

vida social : para este efeéto inventaron las

gentes la constitucion de los Reynos , los ór

denes , ó clases en las Repúblicas , crearon

las Dignidades, é inventaron los oficios.

De aquí , pues , provino la diversidad de

clases : á unos llamaron Seculares , á otros

Eclesiásticos; y de estos á unos los llamaron

Clérigos Seculares , y á otros Regulares , ó

Religiosos.

Despues entre los Seglares hicieron va

rias divisiones: á unos llamaron Nobles , á

otros Caballeros , á otros Colonos , Plebeyos,

Artífices , ó Menestrales : á otros Libres , Li

bertinos ; y á otros finalmente los llaman

Siervos , ó Esclavos.

Es-
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Esta diversa condicion , ó manera de vi

vir es el que se llama Estado Civil en la so

ciedad humana.

A estas diversas condiciones , ó estados

se les han dado varias prerogativas , ó pri

vilegios , y se les ha señalado sus respecti

vas obligaciones.

Hecho esto , aquellos hombres , que por

su condicion gozan de algunos privilegios,

estan mutuamente onerados , y gravados

con ciertas obligaciones para con los demas.

Distinguidas ya las condiciones , privile

gios , y obligaciones privativas de estos , di

versas de las de los otros hombres, para que se

conciban mas claramente , se tratará de ca

da una en su propio título, á fin de dar á

cada uno lo que le pertenece segun su con

dicion , ó clase , que es el objeto de las Le

yes , y del Derecho. Con lo dicho basta pa

ra tener alguna noticia en general de los

diversos estados del hombre.

TITULO V.

De las divisiones del Derecho.

DErecho se llama lo que á cada uno se

debe por su estado, condicion , ú ope

raciones. Para que á cada uno se le diese lo

que le corresponde , fué necesario constiuir

cier-
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ciertas reglas , ó Leyes á que tambien suele

apropiarse la voz Derecho ; porque con ellas

se distingue el que á cada uno le compete.

El Derecho se divide en Natural , y Ci

vil , en Comun , 6 de Gentes , y en particu

lar , 6 privado.

Del Derecho Natural provienen varias

obligaciones hacia Dios , hácia nosotros , y

hacia el próximo , que se tratarán en sus

correspondientes lugares.

LJámanse Naturales, porque nos las impone

la misma naturaleza, y nos incita á cumplirlas.

Por esto los antiguos Jurisconsultos di-

xéron , que el Derecho Natural es aquel,

que la naturaleza enseñó á todos los anima

les , tanto á los irracionales , ó brutos , co

mo á los racionales (1).

De aquí proviene la defensa de sí mis

mo, y la conjuncion del varon , y la hembra:

la procreacion de los hijos , y otras muchas

obligaciones que se deducen de este Derecho

Natural.

Derecho Comun , ó de Gentes , que tam

bien se llama Derecho Público , es aquel de

que usan el comun , ó mayor número de

las gentes cultas. Este contiene ciertas re

glas dirigidas á gozar tranquilamente de la

vi-

(1) Ley 2 . tit. 1. Part. 1.
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vida en las sociedades , y poseer pacífica

mente los frutos de la tierra destinados por

el Criador para la comodidad del hombre.

De estas , y otras maneras arbitrarias de

gobierno nació la costumbre de usar de ellas

uniformemente ; pero experimentando que

se vanaban , ó por el olvido , ó la vo

luntariedad, se introduxé'ron las Leyes escri

tas , medio necesario para que se comunique

de unos á otros su noticia, y las gentes vi

van en paz , y justicia.

TITULO VI.

Del uso , y la costumbre.

Es el 2. en la Partida i.

ley i . Que es uso.

El uso para constituir costumbre es aquel,

que nace de los dichos , y hechos de

los hombres de aquel Pueblo , continuado , y

seguido por largo espacio de tiempo } sin que

intervenga miedo , ni coaccion (i).

ley 2. Como se introduce el uso.

El uso debe introducirse en el Pueblo

no para su daño , sino para su utilidad : no

ocul-

(i) Ley i.tit. 2. Part. i. Ley i. i. lib. 7. R,



DE LAS LEYES DE PARTIDA. 15

ocultamente , sino con noticia pública , de

suerte , que lo sepan , y consientan los hom

bres de razon (1).

ley 3. De quantos modos se introduce el uso.

El uso se introduce de cinco modos:

el primero si fuese de cosa de que puede ve

nir provecho : el segundo si se usa pública

mente , y con consejo : el tercero si se hi

ciese con voluntad de todos los mayores, y

menores : el quarto , que no sea contra de

recho : el quinto , que se haga con mandato,

6 permiso del que manda (2).

ley 4. Que cosa es costumbre , y de quantos

modos es.

La costumbre es derecho no escrito , usa

do por largo tiempo 9 y es especial , ó gene-

"1 (3).

ley Quien puede introducirla , y por que

tiempo se introduce.

Introdúcese la costumbre por el uso del

Pueblo por espacio de diez , ó veinte años,

sabiendola el Señor del Pueblo , y no con-

íra-

(1) Ley 2. idem.

Í2) Ley 1. tit, <zk lib. 7. Recop.

3) Ley x. tit. 2. lib. 7. Rec. Ley at. tit. I. lib.

9. Recop;
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tradiciéndola ; y si en dicho tiempo se hu

biese juzgado dos veces por ella , ó si ha

biéndose impugnado en jukio no fué admi

tida la contradiccion , ó se juzgó por la cos

tumbre. Asimismo no debe ser irracional , ni

contra el derecho natural , ni bien comun,

ni introducida por error ; porque si así fue

re , seria corruptela , y no obligaría (i).

ley 6. Que fuerza tiene la costumbre.

En el caso de no haber ley , que dispon*

ga , tiene lugar la costumbre , y se juzga se

gun ella ; porque la costumbre es el intér

prete de la ley , corrige el derecho antiguo,

si es general ; pero si es especial , le cor

rige solamente en aquel lugar donde se ob

serva , si el Principe la sabe , y no la con

tradice en el término de diez , ó veinte años.

Quítase la costumbre por otra contraria pos

terior , ó por la ley , que de nuevo se es

tablece contra ella (2).

ley 7. Que cosa es 'fuero.

Fuero se llama aquel derecho causado

del uso , y costumbre : el que se observa

por

(1) Ley 1. tit. 'i. iib. 7. Rec.

(2) Pragmática con que principia la Recopilacion.

Ley 3. tit. 1, lib, 2. Rec,
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por Jey , y el fuero propiamente dicho es

general , y sobre aquellas cosas , que miran

á ia decision de las causas ; y se llamó fue

ro , porque se publicaba en las plazas 7 y

manifestaba públicamente (i). *

Ley 8. Como se ha de hacer el fuero.

El fuero debe hacerse guardando en to

das las cosas razon , derecho , igualdad , y

justicia , con consejo de hombres buenos , y

sabios , con voluntad del señor , y con con

sentimiento de aquellos á quienes se les da

el fuero, mirando mas á la utilidad comun

de todos , y de la tierra en que moran , que

no á la particular ; y de este modo será co

mo ley de aquella tierra (a).

Estas son las ordenanzas, ó estatutos par

ticulares de los Pueblos , ó de algun distri

to , y número de Lugares.

ley 9. Como se quita el fuero.

El fuero , ó la costumbre , que empieza

á ser perjudicial , debe cesar (3).

(1) Ley 3. tit. 1. lib. 2. Rec.

(2) Ley 3. tit. 1. lib. 2. Rec,

(3) Ley 3. tit. i.lib. 1. Rec.

Tom. I. B TI
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TITULO VII.

De las Leyes.

Es el i. de la Partida i.

Que cosa es ley.

Iey es doctrina escrita , que enseña al

-/ hombre á que haga bien , y castiga , y

apremia al que hace mal. Se llama ley, por

que sus preceptos deben ser legales , y jus

tos (i). *

ley i. Qual es el ohjeto de la ley.

Las leyes han sido estatuidas para que

entre los hombres se observe el derecho, y

la justicia (2). *

ley 2. Division del derecho.

El derecho natural es comun á todo

viviente ; pero el de gentes solo á los hom

bres (3).

ley 3. Division de las leyes.

De las leyes unas se dirigen á conser

var

(1) Ley i.y 4. tit. 1. Part. 1. Ley 2. tit. 1. lib.

1. Rec.

(2) Ley 9. tit. 3. lib. 4. Rec. Ley 3. tit. 1. lib.

2. Rec.

(3) Ley j. tit. 1. lib. 2. Rec.
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var ia salud del alma , otras la del cuerpo:

la de las almas es en quanto á la creencia,

y la de los cuerpos es en quanto á la paz,

y buena vida. *

ley 4. Es la del principio de este título.

ley '). Sus virtudes.

La virtud de la ley es creer , disponer,

mandar, unir, premiar , vedar , y castigar. *

lev 6. De donde se sacáron , y su etimología.

Estas leyes fueron sacadas de las senten

cias de las Sagradas Escrituras , y de los di

chos de los Santos , y de los sabios (1). *

ley 7. A que se dirigen.

Se dirigen á amar á Dios , y al próximo.

De la fe en Dios procede el amor , y temor

á este. De las leyes , que son hechas para

el buen gobierno de las gentes , nace la jus

ticia , la qual hace que los hombres vivan

reéta , y decentemente , y que mutuamente

se amen (2). *

ley. 8. Qual debe ser.

La ley debe ser perfecta , y sobre aque-

B 2 lias

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

(2) Ley 1. ///. i. lib. t. Ley 3. tit. 1. lib. 2. Rec.

.
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lias cosas que pueden ocurrir naturalmente,

expresadas con buenas , é inteligibles pala

bras , llanas , y claras , y que no sean con

trarias las unas á las otras (i). *

' ley 9. Como deben hacerse las leyes.

Se ha de hacer la ley con consejo de

los buenos , y sabios ; y ántes de que se pu

blique , se ha de examinar diligentemente si

es, ó no justa , para que , evitando el error,

sea alabado el que la hace , y el Pueblo

quede mas obligado á la obediencia de la

ley (2). " .

ley 1o. Que bienes produce.

Con la ley buena se manifiesta la noticia

de Dios , el amor , y temor á este , la obe

diencia , y fidelidad al señor natural , y el

amor al próximo , para que lo que uno no

quiere que se haga con él , no lo haga con

otro ; y guardando estas cosas viven los

hombres en paz , se aprovecha cada uno de

lo suyo , se enriquece , se aumenta el Pue

blo , y crece la República , se refrena , y

contiene la maldad , y crece el bien (3).

(1) Ley 8. tit. 1. lib. 2. Rec.

{2) Ley%.y 3. tit. 1. lib. 2. Rec.

(3) Ley 3. tit. 1. lib. 2. Rec. Ley 1. eodem.

ley
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IEV 1 1 . Qual debe ser el que hace las leyes.

El legislador debe amar á Dios, y te

jerle presente , para hacerlo , á fin de que

sea perfe&a, y justa. Debe amar la justicia,

y el bien comun , y saber distinguir lo bue

no , de lo malo para separarlo ; y no debe

avergonzarse de corregir , y enmendar las

que haya hecho , y no le parezcan justas (i).

ley 12. Quien tiene autoridad para hacerlas.

El Emperador , ó el Rey en sus domi

nios es quien tiene potestad para hacer le

yes sobre las cosas temporales , u otro que

tenga mandato de estos para hacerlas (2). *

ley 13. Como deben entenderse.

La ley debe entenderse bien , y recta

mente, y en el sentido mas sano , y mejor

segun sus palabras ; y no debe escribirse con

abreviaturas (3). *

juey 14. Quien puede interpretar las dudosas.

Ningun otro sino el legislador tiene .po

testad de declarar las dudas de la ley (4). *

B 3 LEY

(1) Ley 3. lit. i. lib. 2. Rec.

(2) Ley 3. tit. 1. lib. 2. Rec.

. (3) Ley 3. tit. 1. lib. 2. Rec

(4) Ley 3. tit. 1. lib. 2. Rec.
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ley 1 5'. Quien debe obedecerlas.

Los súbditos del legislador están obliga

dos á la observancia de sus leyes. Tambien

lo están aun los que no son subditos suyos,

por razon del contrato , ó del delito come

tido, ó hecho en el territorio, que compre-

henden ; pero el legislador , aunque no le

obliguen, es justo , y conveniente que viva se

gun ellas (i).

ley 16. Como se deben guardar por todos.

El Rey debe guardar la ley como hechu

ra suya , y conservar su honor ; y el Pue

blo guardarla como su vida , y su defensa;

y todos los del Pueblo están obligados á la

observancia de las leyes (2).

ley 17. Como deben enmendarse.

Si conviniese mudar , ó abolir las leyes

antiguas , debe hacerlo el Rey con consejo

de muchos sabios en el derecho , y conside

rando primero las cosas que aquí se mani

fiestan ; y luego que esté abolida , hacer que

se publique por las Provincias (3).

(1) Ley 3. tit. 1. lib. 2. Rec.

(2) Ley 3. tit. 1. lib. 2. Rec. Auto I. tit. i.lib.2.

(3) Ley 8. tit. 1. lib. 2. Rec. Ley t. tit. 1. lib. i-

ley
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ley 1 8. Quando se han de enmendar.

Deben enmendarse si fuesen contra la ley

de Dios , ó contra aquellas cosas , que son

de supremo dominio del Rey , ó en daño

del Estado , ó del Reyno ; pero su mutacion

debe hacerse precediendo consejos muy me

ditados.

ley 1 9. Con quien debe aconsejarse el Rey

para hacerlas.

Las leyes se han de hacer con consejo de

los Grandes , ó Proceres del Reyno , y de los

sabios en el derecho. Deben escribirse en el

libro Real , y despues en otros libros por

las Provincias del Reyno (1).

ley 20. La ignorancia de la ley no excusa.

Ninguno se excusa de la pena con pre

texto de que ignora la ley (2).

íey ai. Exceptúase algunos casos en que

aprovecha la ignorancia de la ley.

Exceptúase de la regla anterior , y se ex

cusa de la pena de la ley el loco , ó estulto

por aquellos hechos , que comete durante el

furor, ó falta de juicio. El pupilo, ó mu-

B 4. cha-

(1) Ley 3.7 7. tit. i. lib. 2. Rec.

(1) Ley 2. tit. 1. lib. 2. Rec.
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chacho menor de catorce años, 6 la mucha

cha menor de doce , en los delitos carnales se

excusan de la pena de la ley, y tambien por

otros delitos cometidos antes de tener diez

años y medio. Tambien se excusa de la pena

de la ley por ignorancia de ella el soldado,

quando está en el exercicio de las armas ; y

lo mismo el rústico , y el pastor (i).

TITULO VIII.

Del origen de nuestro derecho.

El derecho Español de que usamos se ha

tomado , como se ha dicho , de las sen

tencias de los Santos , y de las opiniones de

los sabios (2). Pusieronse por escrito , para

que todos los subditos aprendan con unas ia

salud de sus almas , y con otras la comodi

dad de la vida , y que se gobiernen , y con

duzcan uniformemente. De estas emanaron

muchos Códigos.

El primero de los nuestros se llama Fue

ro de los Jueces , vulgarmente Fuero Juz

go. Este se compuso en tiempo del Rey Sise.

nando , segun unos , y segun otros , en el de

Egi-

(1) Ley 2. tit. 1. lib. 2. Rcc. Auto 19. tit. 11.

lib. 8. .

(2) Ley 6. tit. i. Part. 1.
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Egica el año tercero de su reynado en la <

Era de 671 por 66 Obispos congregados en

el Concilio IV. Toledano ; y fué promulga

do en latin en el siglo séptimo (1).

El segundo que se publico se llamó Fue

ro antiguo de Castilla , vulgarmente Fuero

viejo (1). .t ; i;.. '....'. c■:

El tercero fué el libro , 6 fuero de los

Consejos de Castilla , que hoy se conoce con

el nombre de Fuero de las leyes , 6 Fuero

Real. ,

Como algunas leyes necesitasen de decla

racion , se formaron , y publicaron despues

las leyes , que se llaman del Estilo. '. >

El quarto Código publicado es el que

contiene las leyes de las siete Partidas , que

justamente puede llamarse el Digesto , ó

Pandectas del derecho Español , como que

no tenemos ninguno mas completo , ni mas

sistemático.

Aunque fué ordenado por mandato de

Don Alfonso X, y segun otros el IX , por

el estudio , y aplicacion de Jurisconsultos

muy

(1) Villadiego en la Cron. en el princ. del Fuer.

Juzg. fol. 34. y 35.
(2) Este le han impreso , y publicado con no

tas eruditas los Doctores D. Ignacio Jordan Asso

Jel Rio, y Don Miguel de Manuel y Rodríguez

en Madrid año de 1 771. 1
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muy sabios al fin del siglo XHI , con todo

no se publicó hasta el año de 1 348 , como se

advierte en la Ley 1. ttt. 28. del Ordenamien

to de Alcalá de Henares , inserta en la Ley 3.

tit. 1. lib. 2. de la Novis. Rec.

El quinto fué el que hizo el Rey D. Alon

so XI. en Alcalá de Henares en las Cortes el

año de 1 348 (1).

El último cuerpo legal del derecho Espa

ñol es aquel que llamamos Nueva Recopilacion^

en el qual se han recogido todas las leyes pos

teriores , y Pragmáticas-Sanciones. Esta com

pilacion se imprimió , y promulgó por man

dado del Señor Felipe II. en el año de 1567.

Se han hecho despues varias ediciones aumen

tadas con muchas Pragmáticas modernas , y

muchos acuerdos del Supremo Consejo de

Castilla , que llamamos : Autos-acordados con

S. M. ; los quales se contienen en tomo se

parado. En este mismo Código se han inser

tado diferentes leyes , que se hicieron en la

Ciudad de Toro por los Reyes Católicos Don

Fernando , y Doña Isabel en el año de 15oy, y

se conocen con el nombre de las Leyes de Toro.

To-

(1) Este le han impreso , y pablicado con no

tas eruditas los mismos Doctores Don Ignacio

Jordan de Asso y del Rio , y D. Miguel de Ma

nuel y Rodríguez en Madrid año de 1774.
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Todos los Reyes que han dispuesto algu

na compilacion, han mandado, que para juz

gar sean preferidas las modernas á las anti

guas : por esto se dispone , y prescribe en la

Ley 3. tit. a. lib. r. de la Rec. el orden que

se ha de observar en el uso de las leyes. Es

regla general , que las leyes modernas , y

posteriores se han de observar ántes que las

antiguas , si añaden algo á estas , ó dispo

nen lo contrario. Nunca puede alegarse, que

la Jey no está en uso (1).

Si en estas leyes posteriores no se hallase

la decision , que se busca sobre el caso ocur

rente , se ha de juzgar por las leyes de los

fueros municipales de aquella Ciudad donde

sucedió el caso , ó controvierte el pleyto,

con tal de que esté en uso. En defeéto de de

cision en estas , se ha de buscar en las leyes

de los fueros generales ; pero faltando en

unas , y otras , se ha de recurrir á buscar

la decision en las leyes de las siete Partidas,

que son las que han de guardarse , y obser

varse como derecho Real , y comun nuestro,

en donde , si se examinan con atencion , se

hallarán decididos casi todos los casos , ó á

lo menos principios , y reglas para determi

narlos.

. '. Nun-

(1) Auto-acordado 2. tit. 2. lib. 2. N. Rec.
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Nunca se ha de recurrir á buscar la de

cision al derecho de los Romanos ; porque

está prohibido expresamente por nuestras

leyes Españolas ; y si alguna de estas ner

cesitase de declaracion , 6 interpretacion (por

que la duda que se ofrece no se halle deci

dida en ninguno de nuestros Códigos referi

dos ) , entonces se ha de recurrir al Rey,

para que haga nueva ley , ó declare lá que

esté dudosa (i).

TITULO IX. :

De las reglas generales , ó principios del

Derecho. . .

Es el 34. de la Partid%7.

REgla es una breve proposicion dictada

con palabras generales. Tiene fuerza

de ley , si otra no se opone á ella ; por

que entonces no se ha de seguir la regla,

sino observar la ley.

REGIA I.

El Juez debe siempre favorecer la liber

tad , porque conviene con la naturaleza , que

aborrece la servidumbre.

(1) Ley 3. tit. 2. lib. 2. Rtc. Ley 8. y 9. tit.

1.lib. 2. Filero Juzgo., : r. '

re
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REGLA 2.

: Es especie de servidumbre el no tener

facultad de ausentarse del Lugar de su do

micilio , n donde habita ; y se reputa por

preso aquel , que aunque no tenga prisio

nes , está custodiado de otro modo por Mi

nistros.

. REGLA

No se pueden llamar bienes aquellas co*

sas, que traen mas daño que provecho.

REGLA 4.

El insensato nada hace rectamente , y por

esto no queda obligado en los contratos,

porque no entiende lo que le es útil , ni lo

que le es dañoso. '

REGLA 5'.
I 0 » '

Es grande culpa hacer lo que no se sa

be executar , ni le conviene al que lo ha

ce (1).

regla 6.

Ninguno queda obligado por dar conse

jo á otro , aunque le salga mal , si no se le

da con malicia.

(1) Ley 6. tit. 16. lib. 1. de la Recop.

RK
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REGLA 7.

El Señor , que ve hacer una cosa mala

á quien se lo puede prohibir , no impidien

doselo , parece que lo consiente, y es com

pañero en el hecho.

REGLA 8.

El que puede querer , puede no que

rer , como el instituido baxo de condición

potestativa.

regla 9.

El que obedece el mandato del Señor , 6

del padre , no debe ser castigado por lo que

haga ilícitamente, sino el que se lo mandó

hacer.

regla 10.

Ratificando lo que se ha hecho en mi

nombre , vale como si lo hubiese mandado

al principio (1).

reGla it.

El que puede condenar , puede absolver

alguna vez falta esta regla , como quando

algun Juez Ordinario fuese acusado ante el

Adelantado , ó Corregidor de la tierra , ó

el Comitre ante el Almirante , que no pue

den

(1) Ley 1. tit. 16. lib. <¡.dela Recop.
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den condenarles á muerte , ó mutilacion de

miembro , aunque pueden absoverles de la

acusacion.

REGLA 12.

Ninguno puede dar á otro mas derecho

que el que él tiene.

regla 13.

Lo que es nuestro no puede transferir

se á otro sin hecho nuestro.

REGLA 14.

No hace injuria á otro el que usa de su

derecho.

REGLA 15.

Solo podemos hacer aquello , que por

derecho se nos permite.

regla 16.

Lo que se hace con el calor de la ira,

ó enfado , no se debe tener por firme , si no

persevera en ello : pero aunque se disminu

ye la culpa , no se excusa de alguna pena,

si hizo , ó dixo algo en ultrage de otro , aun

que fuese en el acto de la cólera.

regla 17.

Ninguno debe lucrarse injustamente con

perjuicio ageno.

RE
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REGLA , 1.8.

La culpa de uno no debe dañar á otro,

si no es cómplice en ella.

REGLA 19.

Los malhechores , los que los aconsejan

á serlo , y los que sabiendolo los ocultan,

son castigados con igual pena.

REGLA 20.

El que hace algo por mandado del Juez,

á quien está obligado á obedecer , pareco

que no lo hace con mala intencion.

REGLA 21.

El que da causa al daño , se presume

que es el que le comete.

regla 22.

El que experimenta algun daño por su

culpa , debe imputársela á sí , y no á otro.

REGLA 23.

. El que calla no confiesa 5 pero parece

que no niega.

reGla 24.

El beneficio no se da contra la propia vo

luntad.

RE-
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El que se'detó engañar , entendiendo,

6. sabiendo qtie le engañan, no puede que-'

jarse del engaño.

REGLA 20 t, ,q

jLo superfluo en las escrituras no las vi-

.;; . kéG'la 27. ' r , L : : ..

El privilegio- personal no. pasa á los he

rederos.

' «¿OLA 28.

Los privilegios admiten ampliacion en la

inteligencia de las palabras , siendo confor

mes á la voluntad del concedente (1).

r • . r - .'. . '

. REGLA 29.

. El que se expone al daño de la cosa , de

be recibir tambien de ella el provecho , se

gún derecho natural.

/. reGla 30.

El que sucede en lugar de otro en la de

manda , tiene justa causa de ignorancia , si

es , ó no justa. . 1

Tom.I. C re-

(1) Auto i.th.%. lib. 9. de la Rec. Ley 3. tit.

x. lib. 2. dé la Rec.
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?EG L.A. ¿.I*

,,' Por .hombre bueno se entiende el. Juez

Ordinario t ppr, esto quando en la. ley se de*,

xa algo al arbitrio de buen varon , se en

tiende que se dexa á la decision del Juez

Ordinario. '

La sentencia pasada en autoridad de cflh

sa juzgada, se tiene por verdad.

-;.! ..1 L l . , RÉGLA |3Í"'."i1'""

El que una vez es malo , siempre se le

tiene por tal , hasta que acredite lo contra

rio.

. ,, REGLA .34.; ,; 1

El derecho de sangre , ó parentesco no

se puede quitar por ley , ni por paéto; aun

que sí el derecho de heredar á sus parien

tes. . . , .

REGLA 3J».. „ i.t

El vender, ó consentir en la venta son

cosas diversa»; porque el vendedor queda

obligado á la eviccion , si recibió el precio:

el consenciente no , excepto si recibió el

precio. .it. ,.

REGLA 36.

No deben hacerse leyes , sino es sobre

cosas que suceden freqüentemente : por esto

no



DE IAS LEYES DE PARTIDA. 35

las hicieron sobre casos , que rara vez

suceden (1). . ' .

regla 37.

En las cosas que se hacen de nuevo , se

ha de mirar la utilidad que producen , antes

de separarse de las otras antiguas , que fue

ron tenidas por buenas , y recias (2).

TITULO X.

De la significacion de las palabras , y cosas

dudosas.

Es el tit. 33. Partida 7.

ley 1 . Que es declaracion de las palabras,

Significacion de la palabra es la manifesta

cion , 6 demostracion de lo que se en

tiende por aquel nombre; y aunque por la

multitud de las palabras no puede manifes

tarse aquella delaracion cierta de todas , con

todo se manifestará de algunas , que se usan

freqüentemente , y á su imitacion podrán ex

plicarse otras que ocurran.

(1) Leyes 3. y 7. tit. 1. lib. 2. Rec.

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

C % LEX
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ley 2* Que razones , y casos . necesitan -decla

racion , _y puede declararlas* !¿

Las palabras dudosas se han de inter

pretar de tal suerte, que valga el aéto de

que se trata , y no perezca. Y si.no se puede

interpretar segun la intencion respectiva de

los contrayentes , interprétense á la parte mas

verosímil , como quando se duda en la ven

ta de que especie de moneda fué prometido

el precio , se tiene consideracion á qual va

lor se acerca mas la cosa ; pero si por los

modos dichos no se puede interpretar , in

terprétese contra el que profiere la palabra

dudosa, y en favor de la otra parte (1).

L£y 3. De la declaracion de las palabras dudo-

. sas , de los litigantes , y de las sentencias.

Antes de contestado el pleyto se han de

entender las palabras pronunciadas por el ac

tor segun su intencion. Despues de contesta

do, si se responde dudosamente á la pregun

ta , puede obligarle el Juez á declararla ; y

si no , se han de interpretar las palabras con

tra el que responde sin claridad. Pero el

Juez Ordinario puede declarar en qualquier

tiempo la palabra obscura puesta en la sen-

encia , mas no otro Juez.

LEY

(1) Ley tit. X. lib. 2. Recop.

f. J
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ley 4. Como,ypor quien.se ban de declarar las

dudas en las leyes , y privilegios. ' " ;

- El Rey solo , ó la costumbre antigua,

que en cieno modo entienda las palabras d«

la ley , declara las dudas de ella : lo mismo

se entiende de las dudas de las cartas , Ó

privilegios (i); ','.:. ' ' .» ou

ley $. Como' se deben declarar las palabras

. f dudosas del testamento. ' .

Las palabras del testador se han de en^

tender como suenan , á no ser que lo con

trario aparezca de su voluntad. Porque si

manda el siervo, sin expresar su nombre , si

no otro , vale el legado , no obstante eLerror-

del nombre, porque se prefiere- la voluntad;

pero no vale su disposicion contra ley , Ó

buenas costumbres.

- Pero ¿i manda generalmente , como cien

monedas , ú otra cantidad , y hay muchas de

diversos precios , se debe lo que es menos

de la moneda corriente en aquella patria , á

no ser que el testador tuviese contrario uso

de hablar , ó por otro medio aparezca de

contraria voluntad. >

Mas legadas las cartas , ellas solas se de

ben , no los libros ; sino que el legatario sea

C3

(1) Ley 3. tit. 1. lib. 2. Rec.

1
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literato, 6 estudiante, y el testador no ten

ga otras cartas sino los libros.

Mandadas las aves , se deben las de ra

piña , los pavos , y los pollos , y todas las

demas aves con sus jaulas , lonjas , y prisio

nes pero no los siervos que las cuidan , si

no que aparezca claramente otra cosa de la

voluntad del testador.

Legado todo el vino del testador. , si es

taba en las tinajas , ó vasijas , tambien se de

ben los vasos , y tinajas. • -. 1

Sí se manda á alguno el alimento mien

tras viva , se le deben todas las cosas nece

sarias para la comida, bebida, vestido, cal

zado , y curar enfermedades ; porque todas

estas cosas son necesarias para la vida bu-

mana.

ley 6. De la inteligencia de la palabra hom

bre , y oíros.

En las leyes la palabra hombre se extien

de á la muger , sino que expresamente se es

pecifique lo contrario.

En el nombre de Ciudad se entiende qual-

quiera Lugar amurallado con sus edificios,

y arrabales.

En la palabra muger se entiende la que

es ya de edad para casarse , ya sea virgen»

ya no lo sea.

En
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- ' -' En la apelacion de la familia ^sé entien

de el señor de la casa , y la muger , y los

demas que con él habitan obedientes á su

mandado ; y han de ser mas de dos, pues

de otra suerte no es familia. Mas él padre

de familias se llama el señor de la casa,

aunque no tenga hijos: madre de familias

la muger que vive honestamente señora de

la casa : en la apelacion de Domésticos se en

tienden todos los dichos sujetos al padre dé

familias , y ademas de éstos los criados de

labranza j-y libertos. ;

En la apelacion de -enemigos se contie

nen el que mató al consanguíneo de otro

hasta el quarto grado , ó acuso en causa de

mutilacion de miembro , ó de destierro , ó

de perdicion -de la mayor parte de los bie

nes. Tambien el que desafió á aquel , segun

fuero de España , es su enemigo ; y este no

puede atestiguar contra él . pero otros yun

que malos, bien pueden.

LE7 7. De la interpretacion de otras palabras

dudosas.

Hostis quiere decir en romance enemigo

del Rey , ó del Reyno. Tributo es exacción

de ciertos dineros , que antiguamente se da

ban para sueldos de los soldados. En la ape

lacion de las armas no solamente se entien

C4 de
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de las cotas de malla , sinp tambieíi ios es

cudos j lanza# , ¡espadas ^pajos^ yogwdfasífa

La, diccion wa/Kj; qujejre d^r^cjferomaEb

ce miedo de muerde ^6 sJe t<Mín«ptp<$Jp Cuei>

pp , ó ;det pérdida d$ l¡beftadiyoó?.deT«fltta

de manumision., ó dje recepción. d$i injuria.,

con la que permanecería infernado» Pero el

miedo vano no te*cu«a.¡ -vlv i,an vA. .¡ si

Maestros se llaman aquellos ás quienes

pertenece la custodia , y diligencia de las

cosas de aquellos .que las han puesto á 1sS

cuidado , ó el que ensaña ciencia, ó el que

gobierna la milicia. . ' ....^bqn ci ¡. I

o.n. ..;..;..»/:. . .3.j !.: .Eí(; ';'¡*> ! .'

í,ey 8. De la declaracion de otras palabras.*

. . o .dudosas. ,¡ • ;> ■ n'

Puerto es un lugar en la j.ibera del mar

cerrado con montañas , ó en donde segura

mente pueden estar ancoradas las, naves en

el invierno ; pero otras riberas de aquel se

llaman Playa , si no pueden estar .allí con las

áncoras ; y á semejanza de esto en España

se llaman Puertos los lugares. ásperos , y es"

trechos de los montes elevados.

El campo es tierra sin edificio para sem

brar , aunque haya allí casilla , ó cabana

para coger los frutos. Selva se llama en don

de acostumbraron á cortar las maderas pa

ra las casas , ó fuego. Prado se dice del q"c
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.fe ¡ Coge el heno ,. ó la yerba. Vastos se lla>

man las. 4ehesas , ómpntañas. para pacer los

ganados. jVoW es una tierra . nuevamente

rompida pafa. 'la (J labranza* «

t.i ^Iasuer>.la Bpftl*c|qn mttipfentos se con*

tienen, tanjo los¡ jV^stidos de,,<mug4r , quan.*

te., Jos.del ¡hombre, . , ,no:?o?oq

Herencia es una. sucesion en todo el de»

fecho del..4ifttní0oi!. deducidos los bienes

ágenos, y■ las ;deudas.. .!::¡ ¡ "»oa

En el nombre de hijos no se contienen

los que han nacido muerto? ,; ó monstruosos

como en figura, ¡ de, bestia» : . ~ ! >

-f..i r.' " 'f, i.',¡ i 1 L'yA, ! "1

ley 9. D¿ ^interpretacion de otras palabras

... . dudosas ,.v.g. que es buena fe. >>

Con buena fe recibe el que sucede á otro^

6 cree, que el que le entrega la cosa tiene

potestad de entregarla ; pero tiene mala fe

el que sabe lo contrario de esto. Entre nues

tros bienes hay cosas en las que tenemos

dominio , ó que con buena fe poseemos por.

alguna razon justa. En la apelacion de parte,

se contiene la mitad , sino que el que la pro-,

fiere designase menos , ó mas que la mitad.

r ' " . .. ¡ .'"

ley 10. De la declaracion de la palabra enagenar.

Si la ley , ó el privilegio del Príncipe

prohibe la enagenacion de la cosa , no pue

de
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de venderse , permutarse , pignbrarse , 6 ser

dada á censo , ni puede imponerse^ en ella

servidumbre. .' ".^¡J . '* ) i.."» '' .* '- .^3

Propiedad es el dominio de la cosa. Po.

sesion su detención > algunas. veces se pone lo

uno por lo otro; porque diciendo: mandó

todas mis posesiones , se" debe al legatario

dar la propiedad de ellasY'

Restituir es lo mismo; que entregar , y

comprehende muchas cosas ; porque si se

trata del perdon del criminoso , entónces la

restitucion del Príncipe restituye todas las

cosas del delinqüente , y aun la famá ; y

quando el Juez manda restituir alguna co

sa , debe restituirse libremente sin contra

diccion , y no corrompida , empeorada , 6

mudada de su estado. . '.'i

Muebles se llaman las cosas que se pue

den mover de un lugar á otro : semovientet

las que se mueven por sí mismas : raices las

que no se pueden mover por su naturaleza; y

fuerces, ó mercancía es la venta por menor

de las cosas muebles ; y el dar caucion se

entiende con fiador , ó prenda.

. .Acreedor es á quien se debe la cosa por

justa causa. Deudor es aquel de quien contra

su voluntad se puede exigir la deuda. Fia

dor se llama el que se obliga á pagar por otro,

Las expensas son de tres maneras :
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cesarías se llaman aquellas sin las quales se

empeorarían las cosas , ó destruirían. Utiles

son por las que las cosas se mejoran para

el aumento , ó renta. Y Voluntarias 1con las

que las cosas se hacen mas Hermosas ; pero

que no aumentan; sus. producios.;,, »

r- '. . .un v . í. :' .-."' in: nv :. r-,t

, ley ii. De la interpretacion de.lt palabra:

:\ .. '... dolo. , y eulpax\r..'un 1o'f

l i Dolo es un engaño fraudulento. Chipa lat

ía es grande , y manifiesta culpa , como ig*

norar lo que todos. \ ó la mayor parte de

los hombres saben : como si dexase alguna

cosa de otro en el camino , ó á la puerta sin

guarda , creyendo que no la hurtasen ; - y

esta se asemeja al dolo. Mas la tulpa leve es

la pereza , ó descuido ; pero la levísima es

no poner tanta diligencia , quanta pondría

el hombre prudente si tuviera la cosa.

Caso fortuito es el evento de un suceso

inopinado , como la ruina de la casa , el in

cendio violento , el naufragio , la fuerza d»

los enemigos , ó los acometimientos de la

drones. ; ,m ' T'

ley 12. De la declaracion de la duda del na

cimiento de dos hijos, ó muerte de dos

hombres.

Si de un parto naciesen dos , y no apa

re
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rece qoien nació primero,' y quien despues,

se presume que salió á luz primero el va.

ron que la. hembra ; y si ambos son varo

nes, entre ambos á dos se divide el honor,

«jue; proviene de la primogenitura.

Mas si.«l!mari3o, y la muger perecie

ron á un mismo tiempo , y no consta quien

murió primero , se presume \ que la muger;

porque naturalmente el mas débil se juzga

que muere* ántes ; lo qual aprovecha para

aquellas cosas , que el uno por la muerte

del otro habra de ganar. ; . '

Lo mismo se dice del padre , y el hijo

impúbero ; porque se presume que el hijo

murió primero : lo contrario si era púbero;

lo qual aprovecha para la sucesion (i).

'.i , ' x.\ j ! tv.í : < i '

i. ,1 ¡.TJTULO XI.

"De la Justicia , y Jurisprudencia.

Es el i . de la Partida 3.

* Qúe es Jurisprudencia.

La Jurisprudencia se llama ciencia de las

leyes establecidas ; y por eso se difine

así: Jurisprudencia es la noticia de las cosas

divinas, y humanas : ciencia de lo justo , y &

lo

(1) Ley 2. tit. 8. Üb. 5. Recop, .

. ' 1
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lo injusto. De esta proviene el conocimiento

de la Justicia,

.-' ' ley i¿ Que ¿s Justicia.

Justicia es una virtud radicada , y perpe~

tua en la voluntad de los justos, que da Ú cada

uno lo que es suyo , de la que como fuente,

perenne nacen los derechos (i),*,-..

ley 2. Efectos de la Justicia.

Los hombres Viven recta , y mensurada-

mente, y sin error por la justicia , y los

buenos se hacen mejores con su premio , y

por su miedo los malos se hacen buenos : por

esta se sostiene el mundo ; y por último

vuelve pacíficos á los hombres : ha de ser

amada como el padre , y la madre : reve

renciada, y obedecida como el buen señor;

y guardada como la vida (2).* ;

ley 3. Preceptos del derecho.

Los preceptos del derecho son vivir ho

nestamente , no dañar á otro , y dar á cada :

uno lo que es suyo (3).

(1) Ley i.y 2. iit. 1. lib. 2. Rec.

(2) Ley 2. tit. 1. Ub-.t. Ley 13. tit. 4. lib. 3. R.

(3) Leyes 2. y $.tit,\. lib. 2. Rec.

LI-
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c LIBRO I,

DE LAS PERSONAS.

Dividido en sus tres estados naturales de

sano , enfermo , y muerto : sus derechos,

obligaciones , é incidencias ,y de las

personas morales.

TITULO I.

De /<» obligaciones del hombre para con Dios.

Es el título 1 2. Partida a.

lev 1 . Como el hombre debe conocer á Dios

naturalmente.

Dos inteligencias hay en el alma racional:

una para el conocimiento de Dios , y

de las cosas celestes ; otra para la inteli

gencia , y operacion de las cosas temporales.

Por la primera conoce , y considera á Dios,

y sus atributos : por la segunda sus obras,

y efectos de estas ; por las quales cada uno

conocerá de que modo deba vivir, y orde

nar sus obras , sabrá usar de los dones da

dos por Dios para su provecho sin ofensa

del Omnipotente. Por esto el Pueblo crea

en Dios sin duda , ámele eficazmente con la

con-
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consideracion.de su bondad , temiendole par

ticularmente por 1.a meditacion de su poder.

ley 2. .Be:{a treencia en Dios por la fe¿.r,i

Convjene.que el Pueblo conozca á Dios

59, solamente por. razon natural i sino tam

bien con fe, sin la que Dios no. puede ser

conocido perfectamente : tenga esperanza,

para que pueda llegar á aquello que cree;

y caridad , para que descanse con aquel que

ama. . : . -. . . <

ley 3. Por que razones debe el hombre tener

fe en Dios, .:

Fe (segun San Isidoro) es creer verda

deramente lo que no ves : segun Augustino,

es meditar en las cosas creíbles , y afirmar

se en ellas : segun el Apóstol , fe es la subs-

• tanda de ks cosas que se han de esperar, y

es argumento de las. que no se ven. La fe.

ilumina el entendimiento del hombre para

conocer á Dios , su poder , misericordia , y

justicia , y de las cosas espirituales , que

no se pueden conocer naturalmente , y con

duce á la vida. La fe hace que los hombres

no teman la muerte ; y ningun bien perma

nece en el hombre perdida la fe (1).

LEy

(1) Leyes del li'b. 1. ttt. 1 .Rec .
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eev 4. Por que rabones debe tener esperanza

'i-.- ::' t-ij : Jt'-'JwibDlfoüí si::í:::-i.¡«3Ii

Esperanza (segun Augustino) es el deseo

con confianza' de conseguir la Vida eterna.

Todo Christiano debe tener esperanza , tanto

por razon natural , como pot aviso de los

Profetas (1); ' ".'.<'1 í- ¡ ni?. f-J n>: ;

c '- ~ , '

;ley $. De los bienes que próducé la firme '

í¡r- l'.- y- esperanza en DiosV ^ ' 1

Por la esperanza se quita el temor hu

mano , vienen los auxilios divinos : se des

cubre la noticia de la verdad ; y no apro

vecha tener fe sin esperanza (2).

fcey 6. Por que razones debe el Pueblo amar

á Dios. .

Caridad es amor á Dios , y al próximo

por Dios : el Pueblo debe amar á Dios so- '

bre todas las cosas. - - '1 0

ley 7. Lo mismo. ' ' '.

Los hombres deben amar á Dios por el

mucho amor con que envió su Hijo al mun

do para redimirlos : el hombre debe á Dios

mas por la redencion , que por su formacion.

. * 1 . . ley

(1) Leyes del tit. 1. Ub. 1. Rec, .

(2) Las mismas. . - . .



DE LAS EEYES DE PARTIDA. 49

tSY 8. Corno el Pueblo debe temer á Dios.

El temor de Dios es el pavor del corazon

humano , que teme espiritualmente perder su

amor. Tambien el temor es un amor de ale

jar de si las cosas dañosas ^ ó es esperanza

del mal , sospechando perder lo que ama , y

experimentar lo que siente : por esto debe el

Pueblo temer á Dios para no perder su amor¿

y no incurrir en so ira (1 ).. ,.: . 1

Iey 9. Que bienes vienen al. hombre guando

, ;;, . r , . teme ¿ Di0s. r. . , .

Del temor de Dios provienen muchos bie

nes ; porque quita el miedo del demonio , y

corrobora para los peligros, y para sostener

los trabajos del mundo : desvia al hombre de

los pecados: es la medicina del alma, en

riquece al hombre , le fortifica , y guia á

la gloria eterna. Luego conviene que el Pue

blo tema á Dios (2). -

TITULO II. ..

'De las obligaciones del hombre para consigo.

El primer cuidado del hombre debe ser

^acerca de su alma ; y con esto cumpli-

Tom. I. » . . . ;'- D 1 rá

(1) Leyes del tit. 1, lib. 1. Rec. - '''

(2) Las mismas.
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rá guardando, y observando los preceptos

de nuestra católica Religion.

El segundo cuidado será el defender su

vida ; porque fuera del natural instinto , que

nos induce á su conservacion , solo Dios es

el Señor de ella , y puede quitarla , y el

Rey , ó la potestad suprema de la tierra en

su nombre , quando el hombre comete algua

delito , que tenga por pena la pérdida de la

vida , como acontece en el que mata dolo

samente á otro , &c.

De este principio se sigue , que ninguno

puede quitarse la vida á sí mismo , ni mu

tilarse algun miembro , porque no es señor

de su vida ; ni omitir todo aquello que sea

necesario precisamente para su conservacion,

y prolongacion , hasta que Dios disponga

de ella.

De lo que se subsigue , que la defensa de

la vida es de derecho natural , y divino ; por

que estamos obligados á la conservacion de

aquello , que nuestro Criador nos dio.

Otras muchas conseqüencias dimanan, y

se deducen de dicho principio , y obligacion;

las quales tienen su exposicion en los luga

res oportunos de esta obra , y en ellos se

conocerá el reclamo , que corresponde á es

te principio.

TI-
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■ .. .TITULO III. . . .r, „

2?£ /<w obligaciones de los hombres para con él

'próximo, 1

La primera obligacion con el próximo es no

hacerle daño maliciosamente en la perso

na , honor , ni bienes $ y si se le causa , re*

parársele; . '

La segunda es tener con él aquella cari

dad , que Dios nos manda tener con el próxi

mo, que consiste en amarle , aconsejarle bien,

socorrerle en sus necesidades , sufrir sus fla

quezas , perdonar sus injurias , y edificarle

con nuestro buen exemplo.

; ' La tercera considerarse los unos á los

otros como iguales en la naturaleza. .

La quarta guardarle una fidelidad invio

lable en las palabras , en las promesas , en los

contratos, y obligaciones que se le hagan.

Aunque no hay título propio , el que mas

se conforma con esta obligacion es el de lá

amistad , que es el tit. 27. de la Part. 4.

ley r. Que es amistad.

Amistad es una virtud provechosa á la

vida humana , y es propiamente quando el

que ama es mutuamente amado por aquel

á quien él quiere. Llámase amor , aun

que el amante no sea correspondido por el

.Da otro.
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otro. Benevolencia es la que sé engendra pof

la opinion , y la fama. Concordia es . una vida

pacífica entre los hombres.

r ley a. De que aprovecha la amistad, f

La amistad aprovecha á qualquiera hom

bre, aunque sea poderoso , y el tener ami

gos ; pues dice el Filósofo , que ninguno

quiere vivir sin amigos. .. '. '-r.- .. .

ley 3. A quien debe elegirse por amigo.

El consejo del amigo se requiere en las

cosas que ha de hacer el hombre ; pero no se

le han de descubrir los secretos , hasta que se

conozca por la conversacion de largo tiempo;

porque muchos se fingen amigos no siéndolo.

ley 4. Quantas maneras hay de amistad. \

De tres maneras es la amistad : una na

tural , que el padre tiene recíprocamente pa

ra con los hijos, y la muger ; y esta se ve

rifica tambien en los brutos. Y asimismo es

natural la que los compatriotas se tienen mu

tuamente. La segunda por larga conversacion

entre los extraños ; y esta es mejor , porque

se origina de bondad. La tercera es la que

cada uno tiene tan solamente para con otro

por su provecho ; y esta no es verdadera,

porque cesando el provecho , tambien cesa

... ella.
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ella. Puede añadirse porquarta la que pu

sieron entre sí los nobles por paéto ; la qual

no es lícito romper , si no precede desafio.

tEy y. Como se debe guardar la amistad en»

. ; :'. . tre los amigos.

En la conservacion de la amistad se re

quiere la perseverancia de ñdelidad : que no

diga palabras, injuriosas , ó dañosas al ami

go , ó conmemoratorias del beneficio, mur

murando de él ; pero para con el amigo

obre tan bien el otro amigo, como para con

sigo mismo*. . . .! .i.'<.

ley 6. Como debe el bombre amar á su amigo.

£1 verdadero amigo debe amar tanto al

otro, quanto debería amarse á sí mismo ; pe

ro no está obligado á hacer las cosas ilíci

tas por los ruegos del amigo , aunque por

su defensa deba exponer la vida , y bienes,

á exemplo de los dos amigos Orestes , y Pí-.

lades, &c. . v' . ..1

ley 7. Por que motivos se rompe , ó disuelve

la amistad. 1 ,¡, ,

Se disuelve la natural amistad entre los

hijos, y los padres -por alguna cosa come

tida , por la que podría justamente exhere

darle ; pero la. amistad de los compatriotas

D 3 es
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espira , si se hiciese el compatriota enemigo

natural de la patria , ó del Señor.

Tambien la verdadera amistad de los ex

traños se pierde , si el ánimo del amigo se

pervierte ; pero la amistad nacida por el

provecho del uno , cesando el cómodo , ce

sa , mas no se pierde por pobreza , ü otro

infortunio.

TITULO IV.

Del matrimonio como contrato ; esto es9

de los esponsales (i).

Es el tit. i . de la Part. 40 .

.. iey 1. Que cosa son esponsales,

T7Sponsales son una promesa de las bodas fu-

turas ; y se dicen así del verbo spondeo¿

spondes , prometer ; y se hacen tanto entre

los presentes , como entre ausentes , por nun

cio , ó procurador , con tal que antes del

consentimiento no se arrepienta el otro ; pe

ro la estipulacion no se puede contraer en

tre los ausentes sino en ciertos casos.

ley 2. Quantas maneras hay de esponsales , y

como se contraen. '

Los esponsales son propiamente los con-

. trai-

(1) Leyes del tit. 1. lib. y. Ree> .'-'.\
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traídos por palabras de futuro , segun los

exemplos contenidos en esta ley ; pero por

palabras de presente , como te recibo por

mi muger ; y respondiendo ella del mismo

modo , aunque estos se llamen legalmente es

ponsales , con todo se dice mas propiamen

te matrimonio.

ley 3. Quando los desposorios de presente son

esponsales , y no matrimonio.

Si se contrae el matrimonio por palabras

de presente baxo de condicion, ó al arbitrio

de otro, ó por palabras de presente, y los

que lo expresan son impúberos , y mayores

de siete años , no será matrimonio , sino es

ponsales. Pero si persistiesen hasta la puber

tad , con su silencio se hace matrimonio ; y

se entiende que consienten tácitamente si co

habitan juntos , ó recibe el uno los regalos

del otro , ó se viesen recíprocamente , ó in

terviniese cópula carnal.

Iey 4. Que el matrimonio por palabras de

presente es válido , como el que se hace

por conjuncion. *

Con solo el consentimiento legítimo se

contraen los esponsales por palabras de pre

sente ; ni hay diferencia porque se siga cópu

la , ó no , sino en tres casos : primero , por-

D 4 que
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que muerto el marido antes de la cópula de

la doncella , no es bigamo el que contrae con

ella segunda vez , si jamas conoció otra mu

ge r carnalmente ; pero si con la primera in

terviniere cópula , será bigamo.

Segundo caso ; que interviniendo cópu

la , se contrae afinidad con el conyuge den

tro del quarto grado ; pero no verificada la

cópula , no se contrae afinidad ; aunque do

allí se siga impedimento de pública hones

tidad.

Tercero ; que interviniendo cópula , el

uno no puede entrar en Religion contra la

voluntad del otro ; pero no verificada aque

lla , puede.

nota. La ley que se seguia aquí , es

tá en el título del matrimonio como Sacra

mento despues de la ley 6. de aquel título.

ley 6. De que edad se pueden contraer los

esponsales. *' . . . :

Los menores de siete años no pueden

contraer esponsales , sino que los ratifiquen

despues de dicha edad. Pero no pueden con

traer matrimonio sino los varones constitui

dos en la edad de catorce años , y las hem

bras de doce, ó los próximos á dicha edad,

que puedan copular , supliendo aquella edad

su poder , y malicia. ¡ ..„... . . •.•
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ley 7. Quando se pueda apremiar al cumpli-

: miento de los esponsales.

Si los esponsales se han contraído en edad

legítima , y alguno rehusase cumplirlos sin

justa causa , ha de ser apremiado por cen

suras , aunque despues haya contraído otros

esponsales con otra ; pues debe cumplir con

la primera muger , y casarse con ella.

iey 8. Quando se disuelven los esponsales.*

Esta ley pone los casos en que se di

suelven los esponsales de futuro , unos por

juicio de la Iglesia , otros por el mismo de

recho ; es á saber , si uno se entrase en Re

ligion antes de la cópula : otro , si por pala

bras de presente contraxese con otra; en cuyos

dos casos los primeros esponsales de futuro se

irritan por el mismo derecho ; pero en los

otros casos se invalidarán por juicio de 1.1

Iglesia. .*.

ley 9. Quales esponsales deben valer.*

Los segundos esponsales por palabras de

presente se prefieren á los primeros de fu

turo ; lo qual es verdadero , aunque inter

venga juramento en los primeros. Pero si in

tervino cópula carnal con la primera de fu

turo , antes que contraxese de presente con

la segunda , son preferidos los primeros es-

v 1 ; pon
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ponsales ; pero aunque con la segunda inter

venga cópula, se prefieren los primeros de

presente sin cópula.

Pero prometiendo casarse con una de

dos , elegirá la que quiera , sino que haya

tenido cópula con alguna de ellas , porque

entónces aquella es su muger.

ley io. Quando se contraen esponsales indefi

nidamente quien puede elegir.

Si yo prometo , ó juro casarme con una

de tus hijas , y tú me prometes lo mismo , si

tu hija no quiere obedecer á tu mandato , no

se contraen los esponsales ; pero si el varon

es decente , y la hija no quiere obedecer al

padre , si se casare con otro contra la vo

luntad de su padre , ó se hiciere ramera,

puede ser exheredada por su padre (i).

(i) Ley 2. tit. 16. lib. $ . Rec. Está corregida es

ta ley por el Concilio Tridentino en la ses. 24.

cap. 1. de Reformatione , por el qual pueden

los hijos casarse contra la voluntad de sus pa

dres sin incurrir en pena , aunque hoy podrá in

currir en la de esta ley por la novísima Prag

mática dada en el Pardo a 23 de Marzo de 1776

para evitar los matrimonios desiguales.

LEy
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I.Ey ii. Que los padres no pueden contraer

esponsales por sus hijos sin consentimiento

de ellos.

Si el padre jura darme una de sus hi

jas por muger , consintiendo ellas , puedo

elegir la que mas quisiere ; y si no quiero

la elegida , no está obligado á darme otra;

ántes bien queda absuelto del juramento. Pe

co si todas se han muerto, excepto una, aque

lla se me ha de dar.

- Mas si yo ántes de la eleccion me jun

tare con una de ellas , estoy obligado á re

cibirla por muger ; y lo que se dice de las

hijas , lo mismo se entiende de los hijos.

lEy 12. Que parentesco se ocasiona de los

esponsales. *

De los esponsales de futuro se origina

el impedimento de pública honestidad ; y es

to es así, haciéndose por los mayores de sie

te años , ó poco menores , que tienen enten

dimiento para contraer , é impide el que se

ha de hacer , y dirime el contraido ; aun

que los contrayentes no podian celebrar

aquellos esponsales, segun derecho.

TI-
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v

t TITULO V. .nv-i

De las condiciones que ponen los hombres para

contraer matrimonio.

És el tit. 4. de la Partida 4.

ley 1. Que quiere decir condicion ,y de quan-

tas maneras se puede tomar este nombre.

La condicion es de muchas maneras ; por-»

que unas veces se verifica en las per»

sonas , pues' algunas son de condicion ser

vil , otras de libre : otras veces en las co

sas , porque algunas son de condicion libre,

otras de tributaria : otras veces en disposi

ciones , como quando se dispone, ó se con

trae baxo de condicion , si algo se hubiere

hecho, y antes que la condicion se cumpla,

está pendiente la disposicion , ó contrato.

ley 2. De quantas maneras son las condiciones.

Las donaciones , y promesas miran el

modo , condicion , causa , y demostracion.

i. . . . '.

ley 3, Que condiciones alargan los esponsales^

y casamientos. ..

La condicion honesta , y voluntaria , co

mo: contraeré contigo , si me dieres cierta can

tidad )v.g. cien doblones, suspende el matri-

_ ':' mo



DE LAS LEYES DE PARTIDA, ét

nonio hasta que se cumpla,,, v antes de su

existencia no'éstoy obligado á contraer , si

po que despues concurran palabras de pre

sente, ó cópula carnal.

J.EY 4. ^ae condiciones son convenientes¿¿y ne

cesarias para el matrimonio.

v-\ Es honesta , y necesaria la cond¡cíó$j,

si .el christiano contraxese matrimonio con

ti infieJ baxo condicion de que se convierta

á la fe ; porque sin su cumplimiento no pue

de contraerse el matrimonio, v.r.v,-^ - ». .

<s „.''..., 1... (;!./; ,;r,ll:i .i'.;! ..<

— 1 i,ey 5'. Quales condiciones deshacen »1

.-''.- los casamientos..;.p::lMf. :1 .

' Las condiciones desKonestas, y contra la

naturaleza del matrimonio , como : contraigo

contigo hasta tal tiempo , ó hasta que encuen-*

tre otra mejor , ó mas rica , ó ,si estorbares la

concepcion con medicamentos , ó si. te prostitu

yeses , impiden que se contraiga matrimonio.

ley 6. Quales condiciones no son válidas , aun

que se pongan en los esponsales.

La condicion torpe , ó imposible natu

ralmente de derecho , ó hecho , que se pone

contra la naturaleza del matrimonio , se tie

ne en este contrato como no puesta.

TI-
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Titulo ví.'!'

De las dotes ,y donaciones propter nuptias {í).

Es el tit. 1 1, de la Part. 4.

1.By 1. ,gae fWtf w ¿ote , donacion , _y am»/.

f^íOte es lo que la muger da al maridó por

r*.^ causa de contraer con él matrimonio , y

es como propio patrimonio de la muger. Y al

contrario ,-/o que el marido da á la muger es

donacion propter nuptias , la que en España

se llama arras. Pero segun derecho , arras se

llaman una prenda dada para que se cum

pla el matrimonio ; el qual no cumplido , ga

na las arras aquel , que no fué causa de

que no se cumpliese , y el otro las pierde : y

en estas se debe guardar igualdad ; y se pue

den constituir , y aumentar antes , y despues

del matrimonio (2).

lEy a. Quantas maneras hay de dotes,

y de arras.

De dos maneras es la dote : una profec.

ticia , que procede de los bienes de los as

cendientes por la linea viril de la muger , ó

los

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

(2) Ley 1. tit. 2. lib. 5.Recop.



DE LAS LEYES DE PARTIDA. 6$

los que con respecta á estos la muger adqui

rió : otra es adventicia , que consiste en lo

que la proviene de otra parte , ó título ; pe

ro si el padre es deudor de la hija , y la pa

ga á esta la deuda en la dote , se dice que

es adventicia. Tambien la generosidad por

razon de esponsales , que es la que se da

por el esposo de futuro , vale ; pero si se

hizo siendo ya marido , y muger entre ellos,

no vale (i).

t£y 3. De ¡a donacion que hace el esposo á la

esposa , y esta á aquel.

Es donacion esponsalicia la que se da

por el esposo á la esposa , y al contrario li

bremente, y sin condicion antes del matrimo

nio ; y si este no se efe&úa , restituya lo así

donado aquel por cuya culpa no se efectuó.

Mas si muere el esposo , no interviniendo ós

culo , se restituye á sus herederos ; pero si

la besó , ganó la esposa tan solamente la mi

tad ; y muerta esta donante , se restituirá to

do indistintamente ; aunque rara vez acon

tezca , que ella done al esposo por la natu

ral avaricia de las mugeres (a).

(1) Ley t.y 3. tü. 2. lib. '\. Rec.

(2) Leyes 1. 2. 4. tit. 2. lib. 5. Rec. que es la 51.

de Toro , la corrige en algo.

LEY



04 compendio 1 ~*

ley 4. Que las donaciones entre marido , y mu*

I oí 1:. ge^r po valen, tt j... : . :i

-i.¡ Prohíbense aquellas donaciones entre el

marido , y la muger durante el matrimonio,

por las que el uno se hace mas rico , y el

otro mas pobre; pero si el donante no las

revocare en vida j exponiendo esto , ó ven

diendo á otro las cosas donadas , ó donán

dolas , y muriese antes , se confirma la do

nacion (1). . .

ley $. Quando valen las donaciones , que el

marido , y la muger se hacen mutuamente.

Si el marido fuese instituido heredero por

un tercero, y es rogado , que despues de la

muerte restituya la herencia á su muger , ó

se instituyese á esta , rogándola , que restitu

yese el legado al marido , y el mismo res

tituyese el legado ántes de su muerte á la

muger , vale la tal donacion , aunque ántes

de tiempo ; porque con nada de estas cosas

se disminuye su patrimonio, no habiendo

aun adquirido la posesion : lo mismo si la

donase la cosa agena ; porque la muger pue

de prescribirla (2).

(1) Ley 2. 3. 5. tit. 2. lib. 5. Recop. la corrige la

ley 3. tit. 11. del fuero de las Leyes.

(2) Ley 1. tit. a. lib. 5. Rec.

LEY
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LEYÓ. De que cosas puede hacer . donacion el

tharido á la múgeir mutuamente aun después del

matrimonio. '

. Si por la donacion no áé' hiciese mis ri

co el recipiente , como si se diese al cóhyüJ

ge el campo para sepultura , ó para edificar

Iglesia, ó hacer lámparas para alumbrar algun

Templo, 6 cosas semejantes , aunque el do

nante se haga mas pobre , vale la donacion.

ley 7. Que las donaciones , y dotes deben estar

en poder del marido.

' El marido debe entregar.á la muger la

posesion de la cosa donada por razon de

bodas , y ella la dote al marido ; pero este

debe ser señor de uno , y otro , y el que ten

ga la potestad de todo esto.

ley 8.. Quien debe dar las dotes.

El padre está obligado á colocar en ma

trimonio la hija , que tiene en la patria po

testad , y dotarla , ya ella tenga de suyoj

ya no , si el padre tiene de qüe : lo mis

mo otro qualquiera ascendiente , si la tiene

en su potestad , y ella no tuviese dote dé

suyo ; porque si tiene ,' no' está obligado él

á dotarla de lo suyo (1).

'

..)

(1) Ley i. tit. .5. Rí'c. . )

Tom, I. E ley
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lúr 9. Quienes pueden ser apremiados a dar

dote á las mugeres.

La madre no está obligada , si no quie

re, á dotar á la hija , sino es que sea infiel,

y la hija fiel. Pero el administrador de los

bienes de menores ha de ser compelido por

el Juez , llegando la edad de casarse aque

lla , á buscarla boda , y constituirla dote se

gun sus riquezas , y nobleza ; pero si la die

se mas de lo que tiene, no vale (r). -

leV 1o. En quantas maneras se pueden dar

... . . las dotes.. ¡\ ..t:

Se constituye la dote .por estipulacion^

y tambien por promesa : v. gr. prometo tal

cosa en dote ,y te la entrego al instante. Tam

bien por el nudo paéto , y recibiéndola otro

por el marido , está obligado este á la do

te (a). ;; ,

ley ir. Como se pueden dar las dotes llana

mente, , ó con condicion.

Puede constituirse la dote puramente , ó

baxo de condicion ; es á saber , si el matri

monio se cumpliese ; y esta condicion siem

pre

(1) Ley 8. tit. 9. Ub. <¡. Rec

(2) Leyes del tit. 2. lib. 5. R&c.



DE LAS 'LEYES DE PARTIDA, tf

pre se entiende puesta aunque no se expre

se (i)^ .j.'' - - ~. 1 1 :

Iey 12. Que los que han de dar las dotes pue

den señalar el plazo.

? La dote puede prometerse á dia cierto,

como : prometo pagar la dote en este año ; pe

ro debe principiar este año , no desde el

tiempo de Ja promesa , sino desde el de la

celebridad de las bodas; y tambien se pue

de prometer á dia incierto , que puede ve

nir ántes de la muerte de la muger (a).

ley 1 3 . Que dotes se pueden entregar sin

- pacto , ni plazo.

Puede constituirse la dote por la entre

ga, ó por librar- al marido de alguna deu

da ; y quando la dote se entrega á otro en

nombre del marido , no es el peligro del

marido , sino que él mismo lo ratifique.

ley 14. Que cosas se pueden dar en dote.

La muger menor de veinte y cinco años

puede dar por sí la dote de los bienes mue-

E 2 bles

(1) Leyes deltit. 2. lib. 5. Rec. y Ley 2. tit. 16.

lib. 5. Rec.

(i) Ley 8. 9. lib. 5. Rec. y Ley 2. tit. 16.

lib. 5 ' Rec.
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bles con autoridad de curador ; pero de loa

inmuebles no ' puede sin la autoridad del

Juez (i).

ley i $. Que los créditos se pueden dar en dote.

Si el deudor delegado por la muger para

dar la dote al marido era padre , abuelo , ó

visabuelo de la muger delegante, no se le im

puta al marido la negligencia de pedir la deu

da constituida en dote , aunque despues el tal

deudor no pueda pagar. Mas si era de otra

clase de personas , pues que la* deuda de la

muger era por causa onerosa , se imputa al

marido el descuido de su cobranza. Pero si

por causa lucrativa el delegado prometió

cierta cantidad de la deuda , entonces es lo

mismo que en la onerosa , ó la incierta;

cotro : prometo pagarte lo que te debo , enton

ces. no se imputa la negligencia al marido (a).

'%

LEY 1 6. Que dotes pueden ser apreciadas guan

do se dan ; y que si hay engaño en el aprecio.

Puede darse la dote estimada , ó no es.

timada ; y si en la tasacion intervino enga

ño , de qualquiera cantidad que sea , debe

des-

(1) Ley 2. tit. 16. lib. 5. Rec. Leyes del tit. 2.

¡ib. 5. Rec.

(2) Leyes del tit. 2. Ley 2. tit. 16. lib. 5. Rec.
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deshacerse , y reformarse ; y se entiende es

timada quando se' tasa en precio fixo (1).

ley 17. De los bienes parafernales que la

muger tiene separadamente.

Por la restitucion de la dote quedan

obligados tácitamente los bienes del mari

do,, aunque no intervenga expresa obliga

cion ; y lo mismo de los bienes paraferna

les , que son aquellos que la muger retiene para

sí fuera de la dote , si la muger diese al ma».

rido tales bienes , para que durante el matri

monio los tenga , y se le .transfiere el domi

nio de estos : lo contrario , si se duda el que

se las haya entregado , que de ningun mo

do tendrá el dominio de ellos.

lev 18. De las mejoras , y menoscalos

. ."" de las dotes.

Si viene daño , ó provecho á la dote an

tes del matrimonio , siempre se impura á la?

muger : si despues , ó fué estimada la dote,

6 no: si la dote no fué estimada, se impu

tó á la muger : si fué estimada , ó fué elec

cion expresamente dada al marido , enton

ces restituirá la cosa , ó la estimacion , y se

imputa á la muger, excepto si el marido se

. E 3 obli-

(1) Ley i.tit. 11. lik. i. Red ¿
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obliga á la deterioracion , ó si por culpa del

marido se empeora ; porque entonces está

obligado el marido. Mas si no se le dio es

ta eleccion , el daño , ó el provecho será

del marido (i).

ley 1 9. Quando pertenece el daño de las cosas

dotales al marido , y quando á la muger.

Si se la dio á la muger la eleccion de la

cosa estimada , ó se expresa, que por eso se

hace la estimacion , para que se sepa quan-

to vale la cosa dotal,si acontece la desme

jora , entonces el peligro pertenece á la mu

ger (*)•

ley 20. A quien pertenece el daño, ó elprove

cho de las esclavas , que se llevan en dote.

Si la muger da su esclava en dote al

marido , no son de este la esclava , ni el par

to de esta , á no ser que este la recibiere

estimada , prometiendo volver la estimacion

disuelto el matrimonio , y que sostendrá su

pérdida , y destruccion ; pero si tan sola

mente se obligó á lo. uno , no redunda en

lucro suyo (3). .'¡

(1) Ley 5. tit. 9. lié. 5. Rec. Ley 2. tit. 16. lib..

5. Rec. Leyes del tit. 2. lib. 1¡.Rec. '

(2) Ley 5. tit. 9. lib. f . Rec.

(3) Lev 5 . tit. 9. lib. .5 . Rec.

LEY
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VEV 21. Á quien pertenece el daño , o mejoras

. de los ganados , ú oiras cosas , que se llevan

en dote.

Si se diese en dote al marido un rebaño

inestimado , el peligro es de la muger ; pero

si se da estimado , aunque el fruto del re

bano dotal ceda en ganancia del marido , con

todo está obligado el marido á suplir la fal

ta de las cabezas muertas , de los frutos; y

esto quando se dan en dote especies ciertas.

Mas si algo se diese en dote , lo qual consis

ta en número , peso . y medida , el peligro,

y el provecho es del marido (i).

ley 22. A quien pertenece el peligro de la

dote , que fué vencida en juicio.

El peligro de la eviccion de la cosa in

estimada pertenece á la muger ; pero si no

prometió de eviccion , no está obligada si

no en Ja cosa que dió en dote con mala

fe , ó si la dió estimada ; pues entónces es

tá obligada á dar otro tanto , que substitu

ya en lugar de la primera cosa evincida.

ley 23. Por que razones gana el marido la

dote 1 y la muger las donaciones del marido.

Si entre el marido, y la muger intervi

niese pacio de lucrar la dote , ó donacion

propter nuptias , ó su parte , disuelto el ma-

E 4. • . tri—

(1) Ley 5. tit. 9. lib. 5. Rec.
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trimonio , con tal que haya igualdad de pac-!

tq,.y alguno delos cónyuges muera sin hi

jos , ó entre en Religion , el que exista lucra

lo deducido en el paéto : lo mismo si es cos

tumbre de ganar cierta parte , ó toda , ó al

guno de los cónyuges adulterase ; y si el

pacto se pona tan solamente á la dote , ó á

la donacion , se entiende repetido en la otra

en que no se pone. Pero en alguno de los

casos anteriores se reserva la propiedad á los

hijos existentes , y al cónyuge el usufruto;

y muerto uno de los cónyuges ab intestato

sin hijos , y consanguíneos , sucede umver

salmente el supérstite : mas exceptuados es-t

tos casos , la dote vuelve á la rouger , y al

marido la donacion , disuelto el matrimonio.

Asimismo está obligada la muger , disuelto

el matrimonio , á volver á los herederos del

marido los vestidos preciosos , que se lla

man de excusa , quedándose con los quoti-

dianos (i).

ley, 24. Para los derechos dotales se atiende

al lugar del contrato , y no donde habitan.

En el lucro de la dote , ó donacion prof-

' : ter

(1) Leyes 3. y 4. tit. 2. lib. '¡.Rec. Ley 2.

tit. 16. lib. 5. Rec. y la Ley 1. tit. 8. lib. y

Rec. y la Ley 1,. tit. 8. lib. 5 . Rec. y la Ley 14. tit.

8. lib. 5. Rec.y la 4, tit. 2. lib. 5. Rec. V ..')
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ter nuptias , ó de otros gananciales , se

atiende el lugar en donde hizo el pacio de

las ganancias , y se contrae el matrimonio;

pero no se atiende la contraria costumbre

del lugar adonde los consortes mudáron su

domicilio despues del matrimonio (1).

r - » '

ley 2 $ . Requisitos para que el marido gane

los frutos de la dote de la muger.

Para que el marido gane los frutos de

la dote tres cosas son necesarias ; es á sa

ber , que el matrimonio se haya contraído,

y entregado la dote , y que sostenga de he

cho las cargas del matrimonio , y lo adqui

rido por los siervos dotales no estimados:

de suerte, que sea la muerte , ó desmejora de

estos á peligro del marido : si se adquieren los

frutos de la cosa del marido , ó de las obras^

de aquellos, pertenecen al marido; pero si

de otra forma , como por donacion , ó lega

do, pertenecen á la muger.

Iey 26. Como dehen partirse los frutos de la

dote quando se separa el matrimonio

judicialmente.

Disuelto el matrimonio , debe pagarse á

la

(1) Leyes 2. 4. 5. tit. o. Ub. J. Rec.yLey 2. tit.

16. Ub. j. Rec.
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Ja muger la dote , ó su estimacion , si fuere

estimada , como se contiene en las leyes de

este título; pero los frutos del año, en que

se disuelve el matrimonio , se dividen á pro

rata del tiempo , para que el marido tenga

los frutos , que le correspondan de aquel

año , en que se disolvió el matrimonio (i).

Y comienza el año desde el dia que se

contraxo matrimonio , y dote entregada : si

el matrimonio se disuelve en el primer año,

deben dividirse los frutos tanto percibidos,

como los que se han de percibir , ya las co

sas dotales produzcan frutos al año una , 6

dos veces ; ó si fuese tal la cosa dotal , que

tan solamente diese una vez frutos en un

trienio , y el marido deduce las expensas he

chas en aquel año para el cultivo.

LEY 27. De quien son los árboles , que se

cortan en heredad dotal.

Los árboles del fundo dotal cortados por

el marido , ó arrancados por la fuerza de

los vientos , durante el matrimonio , los qua-

les eran de la cosa dotal inestimada , son de

la muger : lo mismo es de las minas , ó can

teras de piedras , sino es que las canteras se

aumenten ; porque entonces el fruto es pa

ra el marido.

(1) Ley 5. 9. lib. 5. Rec.

LEV
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ley 28. De los frutos que reciben los esposos

antes de las bodas. .

Los frutos de la cosa dotal percibidos

por el esposo ánies de la celebracion de las

bodas , aumentan la dote. Pero si el esposo

alimentase de los frutos á la esposa , de equi

dad los adquiere el esposo (1).

í-éy 29. Si puede la muger pedir su dote an

tes que se separe el matrimonio , o mientras

' . dure este.

La muger , durante el matrimonio , pue

de exigir la dote , si por la mala adminis

tracion del marido teme disipacion de es

ta ; y tambien puede pedir, que la dé fian

za abonada, ó que la ponga en mano de

otro , para que ambos se sustenten de los

frutos de la dote ; pero si no administra mal,

no puede exigirla de este , aunque venga

casualmente á pobreza.

1ey 30. A quien se debe entregar la dote,

. .. si muere la muger.

La dote profeélicia se restituye al pa

dre , muerta la hija sin hijos en el matrimo

nio , sino que el marido la gane , segun la

Ley 23. de este mismo título : mas si vivien

do la hija se disuelve , se restituirá al padre,

(1) Ley 5. tit. 9. lib. 5. Rec. Leyes del tit. 2«

Ub.j.Rec.
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y á la hija á un mismo tiempo ; ó muerto

el padre á la hija. Asimismo si la dote es

adventicia , se ha de restituir á la hija sola,

si no que sea extraño el que la dió , ó de

otro modo se haya pactado en su constitu

cion ; porque entónces se ha de guardar el

paito (i).

ley 3 1 . Quando se debe entregar la dote á los

herederos de la muget*

Disuelto el matrimonio , al punto se han

de restituir las cosas dotales inmuebles ; pe

ro las muebles despues del año , sino que

el padre , ó la madre tengan que hacer res

titucion á los hijos menores ; porque puede

retener la dote hasta la legítima edad de

los hijos, gobernándolos , y alimentándolos;

pero no enagenándola , ni disipándola (2).

ley 32. Que gastos puede deducir el marida

quando restituye la dote.

El marido deduce los gastos necesarios,

6 útiles , que aumentan la dote , computa

dos los frutos percibidos de la dote ; pero

de ninguna manera gozará el marido las

expensas voluntarias , ó muerto él sus hijos.

Si fuesen convenidos para restituir la dote,

na

(1) Ley 3. tit. 4. lib. J. Rec. Leyes i,, y 5. tit. 8.

lib. 5. Rec.

(2) Leyes del tit. 8. lib. 5. Rec.
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no lo han de ser en mas de lo que pueden

hacer , para que no perezcan (i).

TITULO vír.

Del parentesco , y afinidad por que se impiden

los ' matrimonios. , |

Es el tit.'ó. de la Partida 4.

- v .' . .; , , t

ley 1. Que cosa es parentesco. ' i

PArentesco es una union de sangre entre al

gunos descendientes de una raiz ; y se di

ce de sangre de los padres de cuya mez

cla procede la generacion. . ;j

ley 2. Que cosa es linea , y quantas especies

hay de ella. , -. . ' .' •

La linea de consanguinidad es la conjun-*

eion ordenada de personas , como una cadena que

procede de una raiz , que tiene ciertos grados;

Y las lineas son tres ; es á saber , de los

ascendientes , descendientes , y colaterales.

1ey 3 . Que cosa es grado ,_y quantos hay en

, ' -. . los. parentescos. »

Segun el Derecho Civil se cuentan los

grados de una manera, y de otra segun el

Canónico ; porque el Derecho Civil computó

acerca de las sucesiones, y el Derecho Canó

nico acerca del matrimonio : el Derecho Ci

vil cuenta los hermanos en segundo grado

dis*

(1) Ley 5. tit. 9. lib. 5. Rec. ''. - - . - '
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distantes entre sí , los nietos en quarto , y*

los viznietos en sexto ; pero segun el Dere

cho Canónico los hermanos están en primer

grado , los nietos en segundo , y los viz

nietos en tercero ; y así se ha de decir en

las lineas transversales ' pero en los ascen

dientes , y descendientes uno , y otro Dere

cho concuerdan.

Y segun la primera computacion , el gra

do se llama connumeradon de personas singula

res conjuntas por cognacion , ó afinidad. La raiz

de que tuvieron principio seña'i el grado,

que la una dista de la otra. Segun la otra

computacion, se llama el grado enumeracion

de personas conjuntas por cognacion , o afini

dad, hs quales descienden igualmente de una

propia raiz por lineas separadas.

ley 4. Como se han de contar los grados^

y hasta qual se impide el matrimonio.

En la linea recta de ascendientes están en

primer grado los psdres , en segundo los

abuelos , en tercero los visabuelos , en quar

to los terceros abuelos. Por la linea derecha

descendiente están en primer grado los hi

jos , en segundo los nietos , en tercero los

viznietos, y en quarto los terceros nietos.

Por la linea transversal , ó colateral están

en primer grado los hermanos , en segundo

los hijos de hermanos , en tercero los nie

tos
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tos de hermanos; y no puede contraerse ma*

trimonio entre consanguíneos por linea de

ascendientes , ó descendientes , por mas que

disten ; pero entre los transversales se coa

trae fuera del quarto grado.

xey j'. Que es afinidad , y hasta que grada

llega.

Afinidad es parentesco , que se contrae

con la conjuncion del varon , y de la mu-

ger , ya sean, ó no casados , sin que nazca

de ella otro parentesco ; porque la cópula

carnal hace al varon afin de los consanguí

neos de la muger en el mismo grado en que

se hallan con ella por consanguinidad ; y lo

propio sucede en los consanguíneos del va-

ron respecto á la muger; y muerto uno de

los conjuntos , el sobreviviente no puede ca

sarse con los consanguíneos del difunto , que

estén dentro del quarto grado (1).

ley 6. Que este impedimento solo comprehende

á los Christianos.

Aunque entre los Christianos se dirime el

matrimonio entre los parientes , y afines den

tro del quarto grado , no se entiende esto

con los Infieles , que despues de casados se

convierten á la Fe Católica.

(1) Concil. Trid. sess. 24. de Reform. mAtrim.

cap. 4. Ley 7. tit. 20. lib. 8. Rec.

Be
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Declaracion del Arbol Genealógico siguiente , para

saber los parentescos Je consanguinidad segun

Derecho Canónico , y Civil.

:.u"jSegun Derecho Canónico se declara por tres re

glas: La primera es, que por la linea derecha de los as

cendientes , qu antas son las personas que median entre

aquella de quien se inquiere el parentesco ( la qual so

supone ser la figurada eu este Arbol , que llaman las

Partidas Petrucio , ó persona hipotética , o -fingida, por

que representa ser padre ,. hijo , y hermano ) , y aquella

con quien se pretende enlazar , quitando una , tantos son

los grados entre ellas. Por exemplo : Si quieres sabef quan-

to dista de tí tu tercer abuelo , computando el uno , yt

otro , y los de en medio , hallarás cinco personas ; á sa

ber, tú, tu padre , abuelo , visabuelo , y tercer abuelo:

quita una , serán quatro grados ; y del mismo modo con

tarás en las demás que se te ofrezcan:

La segunda es , que por la linca igual de los colate

rales , quanto distan del tronco comun , tanto distarán

entre sí. Exemplo. Haciendo al tercer abuelo tronco co

mun entre tí , y el viznieto del hermano de tu visabue

lo , porque estáis en linea igual, cada uno dista del

tronco quatro grados , y así distaréis los mismos entre

yosotros. . i

La tercera regla es , que en la linea desigual de los

colaterales , quantos grados distare el mas remoto del

tronco comun , tantos distarán entre sí. Exemplo. Hacien

do tronco comun á tu tercer abuelo , los hijos del her

mano de tu visabuelo están en linea desigual contigo ; y

eomo tú distas del tronco en quarto grado , por esto distan

ide tí lo mismo los hijos del hermano de tu visabuelO¿*

Segun Derecho Civil.

La primera regla es , que por la linea derecha de

los ascendientes , y descendientes , quantas son las per

sonas que hay , contando las dos cuyo parentesco se bus

ca, y las que median entre ellas subiendo al tronco co

mun de entrámbas /quitando una, tantos son los gra

dos entre ellas. . . . .

La segunda es , que por la linea colateral que sea

igual , por quantos grados una dista del tronco comun,

tantos grados doblados distan entre sí ; porque segun

Derecho Civil , cada una persona hace grado en los co

laterales , ó transversales.

La tercera es , que por la linca desigual de los colateral

les , quantas son las personas , quitando la que hace tron

co comun, tantos son los grados.



Tom. I.
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Declaracion del Arbol anterior , para saber el pa

rentesco de afinidad según Derecho Canónico,

y Civil.

Afinidad , segun Derecho Canónico , es la proxlmi*

dad de personas , que no son parientes , y se hacen cales

por ayuntamiento carnal lícito , ó ilícito de otra que es

parienta consanguínea suya. Llámase afinidad , porque se

unen dos á unhn, y se juntan en ella dos diversas cog

naciones , ya sea por desposorio segun las Leyes , ó por

coito segun los Cánones. . '

La afinidad es impedimento perpetuo para contraer

matrimonio ; y dura aun muerta la persona , por cuya

mediacion se contraxo , como dice el Decreto Fraternita-

tis 35. y. io.

Se contrae afinidad del primer género , y de aquel

grado , que es la consanguinidad por el carnal ayuntamien

to entrelos consanguíneos de ls muger , y. el marido, y

los del marido , y la muger ; por lo que si tu consanguí

neo conociere á tu muger , si quieres saber en que grar

do de afinidad estáis , mira en el que está contigo aquel

tu consanguineo , que en igual grado te será afin tu

muger, y siempre en el primer género.

Dícese contraerse afinidad entre los consanguíneos

de la muger , y el varon , y entre los consanguíneos del

varon , y la muger ; porque son causa de la afinidad. En

tre los consanguíneos del varon , y los de la muger no

hay afinidad ; y así dos hermanos contraen con dos her

manas, el padre, é hijo con madre , é hija; porque la

afinidad se verifica solo entre el marido , y los consan

guíneos de la muger ., y por el contrario.

Regla infalible para conocer ¡a afinidad.

Quando entre una de las personas de quien se quie

re averiguar la afinidad , y la muger de otro , no hay,

ó no hubo consanguinidad dentro del quarto grado , no

hay prohibicion para que contraigan matrimonio) pero

entre mí , y la muger de mi nieto no puede contraer

se matrimonio , porque aquel es mi consanguineo den

tro del quarto grado.

Otro exemplo.

Mi hermana fué casada , y murió , y su marido casa

despues con otra muger : muerto este , podré yo con

traer con la muger que dexa ; porque entre mí , y ella

ni hay , ni hubo consanguinidad.

Totn, I, F TI
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TITULO VIII.

Del parentesco espiritual , y de la adopcion,

, que impiden el matrimonio.

Es el tit. 7. de la Partida 4.

ley 1 . Que cosa es compadrazgo , y quantas

maneras hay de él.

~f?L parentesco espiritual es una compaterni-

dad\ y es de dos maneras : una que se

contrae por el Bautismo , y otra por la Con

firmacion : por el Bautismo se contrae en

tre el bautizante, y el bautizado, y el que

le tiene en la pila sagrada , y el padre , y

la madre del bautizado ; y por esto se hace

comadre la muger del bautizante con los pa

dres del bautizado.

Tambien se contrae por la Confirmacion

entre el confirmante , y el que le presenta,

ó tiene al tiempo que se confirma , y el pa

dre, y la madre del confirmado.

1ey a. Por que maneras se hace el compadrazgo.

Por la confirmacion , que hace el Obis

po con el chrisma en la frente , se contrae

el parentesco espiritual , que impide , y diri

me el matrimonio por los mismos modos que

por el Bautismo.

LEy
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ley 3. Quando los hijos , é hijas de los

compadres pueden casarse.

Los hijos de dos compadres pueden con

traer entre sí matrimonio , con tal que no

se contraiga con aquel por quien intervino

el compadrazgo ; y así como entre los her

manos espirituales nacidos, y que han de

nacer no se contrae matrimonio , tampoco

entre la hija espiritual , y el padre.

ley 4. En que casos puede casarse con dos

mugeres , que fuesen comadres entre sí ; y lo

mismo entre los hombres , que fuesen

compadres.

La comadre de mi muger por el hijo

nacido de otro padre , antes que fuera mi

muger, ó la comadre de mi esposa, ántes

que yo la conozca carnalmente , no es mi

comadre : por mejor decir , muerta mi mu

ger , ó mi esposa , habiéndose seguido des

pues cópula carnal con su comadre , puedo

casarme lícitamente con esta ; y vice versa

es lo mismo ; porque la cópula no se tuvo

en tiempo del matrimonio de mi primera

muger.

ley y. De la diferencia que hay entre el pa

rentesco espiritual , y camal , y de cuñadez.

En el parentesco espiritual no hay gra-

F 2 dos,
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dos , como en la consanguinidad , y afinidad;

y por eso el padre espiritual puede casarse

lícitamente con la hija , ó hermana de su hi

jo espiritual. j

i-ey 6. De los que maliciosamente se hacen

compadres de sus mugeres para separarse

c de ellas. . \

El padre que tiene maliciosamente en el

sagrado Bautismo á su hijo con la intencion

de contraer compaternidad , para que se le

separe de la muger , ó que le presenta pa

ra ser confirmado ; y aunque sea incauta

mente , creyendo que le es lícito , peca mor-

talmente ; pero no se le separa por esto de

la muger : con todo , si en caso de necesidad

bautizase á su hijo , ni peca , ni será sepa

rado.

ley 7. De la adopcion , ó prohijamiento,

y de quantas maneras es. *

De dos modos es la adopcion : una quan-

do es adoptado alguno que es libre , y esta

se llama arrogacion : otra quando es adop

tado el hijo de familias , que tiene padre

carnal , y esta se llama verdaderamente adop

cion.

La arrogacion se hace por el Príncipe,

que tan solamente pregunta : ¿Quieres tener

á
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á este por hijo , o nieto , ó viznieto'i T el ar

rogando responde , quiero. Segunda vez pre

gunta el Príncipe al que ha de ser arroga

do : iQuieres tener por padre á este*1. T res

ponde , quiero : despues el Príncipe exprese,

que le place : la adopcion se hace en pre

sencia de qualquiera Juez. Es , pues , efecto

de la adopcion , que entre el adoptante , y

el adoptado , y el arrogador , y el arroga

do no puede contraerse matrimonio , aun

acabada la adopcion ; pero entre los hijos

naturales , y adoptivos bien se puede , aca

bada la adopcion. Tambien entre los hijos

adoptivos se puede lícitamente contraer ma

trimonio en qualquiera tiempo.

r > . , ,

ley 8. Que no puede casar el prohijado con

la muger del prohijante , ni el adoptante con

la muger del adoptado.

Entre la muger del adoptante , y el adop

tado , y entre la muger del adoptado , y el

adoptante se contrae afinidad , ó parentes

co, que impide el matrimonio que se haya

de contraer , y dirime el ya contraído de

hecho , aun acabada la adopcion.

F3 TI-
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TITULO IX.

Del matrimonio como Sacramento.

Es el tit. 2. de la Partida 4.

ley 1. Que cosa es matrimonio. *

'Atrimonio es una conjuncion de varon , y

-'- -*' muger con intencion de no separarse , y

observancia de recíproca castidad. Pero aun

que sea inseparable , con todo eso , si no

han tenido cópula carnal, puede el uno de

los cónyuges , contra la voluntad del otro,

entrar en Religion ; y profeso este , el otro

puede casarse; pero habiéndose seguido có

pula, no puede el uno entrar en Religion,

contradiciéndolo el otro (1).

ley 2. De donde tomó este nombre. *

Se llama matrimonio , y no patrimonio;

porque la madre , quando está preñada , y

en el parto , y criando , sostiene mayores

cargas que el padre.

ley 3 . Que utilidades , y bienes proceden

del casamiento. *

Tres son los bienes del matrimonio ; es

á

(1) Leyes del tit. 4. lib. 5. Rec.
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á saber : fe , prole , y Sacramento. La fe con

siste en la recíproca observancia de los con

sortes en la castidad : la prole en la procrea

cion de los hijos , y qualquiera contrayen

te debe tener esta intencion ; y el Sacramen

to , que no se separen mutuamente en la vi

da ; porque los que Dios juntó , no los pue

de separar el hombre.

Pero por el adulterio , y la entrada en

"Religion de voluntad del consorte , aunque

.el matrimonio no se disuelve si tuvieron có

pula , con todo se divorcian , viviendo ca

da uno separado.

iey 4. Donde fué instituido el matrimonio,

quando , y por que palabras. *

En el Paraíso terrestre fué instituido el

matrimonio antes del pecado del primer pa

dre , por las palabras de Adan , que dixo:

Hoc nmc os ex ossibus meis , & caro ex car

ne mea ; y prosigue : <S? erunt duo in carne

una. Y si Adan no hubiera pecado , no se hu

biera concebido la liviandad. El matrimonio

fué inventado para la procreacion de los

hijos, y para evitar la fornicacion.

£Ey En que maneras se debe hacer

el casamiento.

Se contrae el matrimonio por palabras

F 4 de
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de presente solo con el consentimiento ; y

faltando este , aunque haya palabras que le

signifiquen , no es matrimonio , aunque la

Iglesia juzgue segun las palabras ; por eso,

pudiendo hablar , deben expresarse las pa

labras que le constituyen.

Tambien el sordo , y el mudo pueden

contraer matrimonio por señales , que de

muestren el consentimiento; y pueden hacer es

to por sí , ó por otros de mandato de ellos; y

hágase públicamente para que se pueda probar.

ley 6. Quienes pueden casarse ,

y quienes no.

Qualquiera á quien no le esté prohibi

do puede contraer matrimonio. Les está pro

hibido á los impúberos , que no tienen con»

sentimiento , y á los fatuos por la misma ra

zon. Pero el fatuo puede contraer pasado el

tiempo de la demencia. Pero ni los castra

dos pueden contraer matrimonio , ni los que

por otra causa no pueden juntarse carnal-

mente.

nota. Se pone aquí esta ley y. del tit. r;

de la Partida 4. porque corresponde aquí, y

no allí.

ley $. Que en el matrimonio hay tres

Sacramentos.

El matrimonio contraído legítimamente
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significa la union del alma conjunta á Dios;

y si se sigue cópula , significa la union de

la persona del Hijo de Dios con la natura

leza humana , diciendo San Juan Evangelis

ta: Verhum caro factura est. Tambien signifi

ca la union de la Iglesia con Dios ; porque

así como el matrimonio es individuo , del

mismo modo la Iglesia , esto es , la congre

gacion de los Fieles , nunca se separa de

Christo.

ley 7. Que fuerza tiene el matrimonio.

El matrimonio no se disuelve en quanto

al vínculo , aunque alguno de los contra

yentes se haga Herege , Judío , Sarraceno,

6 cometa adulterio ; bien que por estas cau

sas se permite el divorcio al juicio de la

Iglesia en quanto al lecho , y recíproca coha

bitacion ; y así no se disuelve por ceguedad,

sordera , lepra , ú otra grave enfermedad,

que sobrevenga , ni en quanto al vínculo,

ni en quanto á la mutua cohabitacion ; pe<

ro será lícito al sano separar lecho , y ha

bitacion de la del leproso , si la aborrece

continua.

Pero le servirá en otras cosas ; y el cón

yuge sano pagará el débito al que esté le

proso, si le pide, si no hay peligro ; y si

el leproso está en Lazareto , ú Hospital co

mun,
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mun , no teniendo apartamientos divididos,

no está obligado el sano á habitar con él;

pero le servirá desde afuera ; y los hijos

cohabitarán con él sano para que no se in

ficionen.

Asimismo por el matrimonio el un con

sorte tiene potestad en el otro cónyuge ; de

suerte , que el uno sin el consentimiento del

otro no puede entrar en Religion, ni hacer

voto de castidad , ni ofrecer otras cosas en

perjuicio del consorte ; y la Iglesia obliga

al cónyuge á p3gar el débito al otro cón

yuge , que le pida , aunque sobrevenga im

pedimento de afinidad por el incesto del

otro, despues de contraído el matrimonio ; y

aun en los dias festivos , y de ayuno está

obligado á pagar el débito al que le pide.

Tambien por el matrimonio la muger se ele

va á la dignidad del marido , y la conser

va en la viudez. Y los hijos engendrados en

matrimonio son los legítimos herederos de sus

padres.

L
1

tey 8. De los casados , que se acusan de adul

terio , si se pueden , ó no separar durante

el pleyto. *

Pendiente la acusacion del adulterio pa

ra la separacion del lecho , no se ha de ne

gar el débito carnal al acusado , que le pi

de,
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de , sino que sea delito manifiesto ; pues en

tonces se le negará , á no ser que el acu

sante tenga igual delito (1).

ley 9. Por que razon excusa de pecado la

cópula en el matrimonio. *

No pecan los consortes en la conmistion

de uno con otro , si es con intento de pro

crear , ó si el uno paga el carnal débito á

peticion del otro; pero si se hace por con

cupiscencia de la carne , es pecado venial;

mas si se hace por causa de excitar la livian

dad , tomando especies calientes , ó bebidas,

es pecado mortal. *

DE LOS IMPEDIMENTOS

DIRIMENTES.

ley 10. Que cosas impiden el matrimonio.

El error de la persona impide el matri

monio ; como si alguna conoció de vista , fa

ma, ú oidas á alguno, y fingiendo otro, que

él era aquel , y creyéndolo , contraxese con

ella , no vale , á no ser que intervenga des

pues nuevo consentimiento ; pero el error

de calidad, ó estado no impide , como si la

viuda se casa por virgen , ó la pobre por

rica , ó la plebeya por noble.

(1) Ley es yy 4. tit. 20. lib. 4. Rec.

ley
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/

LEy 1 1 . Del impedimento por la condicion

servil , o voto solemne.

El error de condicion impide el matri

monio ; como si el libre casa con la sierva,

creyendo que era libre ; sino que despues eJ

libre consienta con palabras , ó hechos, 6

cópula ; y lo mismo si contrazo sabiendolo.

Tambien el voto solemne de entrar ea

Religion impide el matrimonio , que se ha

de contraer , y dirime el contraido : pero

el voto simple no dirime el matrimonio ya

contraido.

ley 1 2. Del impedimento por parentesco car"

nal , ó espiritual , y del de afinidad.

El parentesco de consanguinidad , y Afi

nidad , y el de pública honestidad impiden

contraer matrimonio , y dirimen el ya con

traido de hecho hasta el quarto grado : lo

mismo el parentesco espiritual , y lo mismo

la cognacion legal , como los de compadraz

go, y cuñadía, y adopcion.

iey 1 3 . Del impedimento , ó pecado de incesto.

Se comete incesto quando á sabiendas se

conoce carnalmente á la consanguínea , 6

afin, porque es parienta del consorte , 6 de

otra muger antes conocida dentro del quar

to grado , ó con la Nuera , Hijastra , Madras

tra,
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tra , Andado , Comadre , ó Religiosa ; y el

que cometa tales cosas , debe abstenerse , si

no que sea jóven , del contrato del matri

monio ; pero si le contraxo , vale el matri

monio ; con todo no pague el débito carnal,

sino que sea pedido por su cónyuge (1).

ley 14. De los pecados que impiden

el matrimonio.

El que injustamente mata á su muger,

6 arrebata , y conoce carnalmente la esposa

de otro ; ó el que saca de pila maliciosamen

te á su propio hijo para que se le separe de

su muger ; ó el que mata al Clérigo , ó

Presbítero ; ó el que hiciese pública peni

tencia , no puede contraer matrimonio , sino

que sea jóven , y con licencia ' de la Igle

sia (2).

ley 1$. Del impedimeto legal para el

matrimonio.

No vale el matrimonio contraído por el

Christiano con Herege ; pero los esponsales

contraidos con condicion que se convierta á

la fe , valen , si se cumple la condicion : de

otra suerte no.

No

(1) Ley 7. tit. lo.lib 8. Rec.

(2) Ley 7. tit. 2o. lib. 8. Rec.



94 COMPENDIO

No vale el contrato por fuerza , 6 mie

do , que cayese en varon constante ; en cu

ya clase se cuenta el miedo de desfloracion,

ó de reduccion á servidumbre , por quitarle,

ú ocultarle las cartas de libertad.

ley 16. Que órdenes impiden , o deshacen

el matrimonio.

Es nulo el matrimonio contraído por el

Clérigo constituido en Sagrados Ordenes.

Tambien el contraído por quien no pueda

exercer cópula carnal : acaeciendo ántes de

los esponsales, se impide, y dirime ; pero si

despues del matrimonio sobreviene la tal en

fermedad , no dirime el matrimonio , sino

por la fornicacion espiritual , como si se ha

ce herege ; ó por la corporal , como si uno

de los consortes fornique con otro distinto.

ley 17. Que otros impedimentos impiden

el matrimonio.

La pública honestidad , la añnidad , ó

cuñadía , frialdad , furor , menor edad , son

otros impedimentos del matrimonio.

ley 18. En que tiempos no se puede contraer

matrimonio.

No deben celebrarse las bodas in facie

Ecclesia , ó de nuevo juntarse los cónyuges

des
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desde la primera Dominica de Adviento has

ta cumplidas las Octavas de la Epifanía ; y

desde la Dominica de la Septuagésima hasta

pasadas las Octavas de la Resurreccion , y

desde el Lunes de las Letanías antes de la

Ascension , hasta las Octavas de Pentecostes

inclusive ; y si lo hiciesen, pueden los con

sortes ser separados de la cohabitacion en

penitencia por cierto tiempo.

tEY 19. De los que cometen adulterio , 6 ti

podrán , ó no casar con ¡a adúltera

quando enviuden.

El adúltero puede contraer matrimonio

con la adúltera despues de la muerte del

otro, excepto en tres casos; es á saber:

quando el uno de ellos maquinó la muerte

del otro consorte , ó vivo este , prome'ió de

contraer ,'ó de otra suerte contraxo de he

cho ; en los quales casos no vale el matri

monio.

Y lo mismo es de la soltera , que come

te adulterio con el casado : si alguna de las

cosas dichas acaezca , los tales han de ser

apartados por la Iglesia , aunque quieran vi

vir juntamente , sino que alguno de ellos ig

norase el matrimonio ; en cuya eleccion es

tá permanecer en él , ó separarse (1).

(i). Leyes del tit. 20. lib. 8. Rec.

TI-
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TITULO X.

De los impedimentos de naturaleza , que impiden

el matrimonio.

Es el 8. de la Partida 4.

ley x. De la impotencia natural para contraer

matrimonio.

La impotencia para el matrimonio acon

tece por debilidad del corazon , y del

cuerpo : algunas veces proviene de la impo

tencia de la naturaleza , ó por la menor

edad , ó de la naturaleza cerrada de la mu-

ger , ó de la castracion del varon , ó de ha

cerles impotentes por violencia , ó maleficio.

ley 2. De la impotencia casual para el

matrimonio.

La impotencia temporal no dirime el ma

trimonio ; pero la estrechez , ó frialdad per

petua son impedimento suficiente para que

se dirima ; y pidiendolo alguno de los cón

yuges segun Derecho , se le concede al po

tente licencia para contraer matrimonio coa

otra persona.

ley 3 . De la estrechez natural de la muger.

Verificado el divorcio por la estrechez de

la
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la. muger , si fuese conocida carnalmente pos

el segundo marido , se ha de restituir al pri

mero, sino que por la ínspecciort del .miem

bro viril de uno , y otro se pruebe, que

nunca la habla de conocer sin la ayuda de

otro. . . ; . ..j r. f ./ . < . ¡". i

. . i . »"'). . » .' »

tEY 4. De los castrados , que no pueden casarse;

El que por algun accidente carece de sus

genitales ; esto es , fuese castrado , si con

tra xese matrimonio , será separado por jui

cio de la Iglesia , y la muger podrá casarse

con otro ; pero si despues de contraido el

matrimonio por palabras de presente , pier

de aquellos \ no se separan , ni la muger pue-.

de juntarse con otro , sino que el castrado

entre en Religion antes de la cópula.

ley J. Del divorcio por impotencia.

Proviniendo la impotencia de algun ma

leficio, si se pide divorcio , el Juez mande

á los consortes cohabitar juntamente por tres

años , haciendo ambos juramento de usar del

matrimonio en lo posible ; y si pasados aque-.

líos se reclamare , se entiende que es per

petuo el impedimento. Por eso se debe guar

dar la forma de esta ley acerca de la ins

peccion , y comprobacion de esta impoten

cia con juramento de siete parientes del ma-

Tom. I. G r¡-

ás
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rido , 6 parientas de la muger respective.

ley 6. Del plazo que Se da á ¡os impotentes

para separarse del matrimonio.

Si proviniese la frialdad de natural ím-

pedimento , y la muger es virgen , se guar

de la práctica establecida en la ley próxi

ma. Pero si está corrompida , y no reclamó

dentro del mes , se cree al marido , que

jura que la ha conocido carnalmente ; pero

si reclama dentro del mes , ó ámbos recla

man , guárdese lo dispuesto en las anterio

res leyes. : .

ley 7. De la diferencia que hay entre los

maleficiados , y los que son frios por su

naturaleza para el matrimonio. . '„'

Habiéndose verificado divorcio por la

frialdad del marido , si contraxese matrimo

nio con otra , y fuese potente, debe ser

obligado á volver con la primera.

Pero si se hace por mal hecho , porque

pudo estar ligado con la una , y con la otra

no, el segundo matrimonio no se dirime.

TI-
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"''' TITULO XI.' , . V.'

De los casamientos di los siervos.

Es el j. de la Partida 4.

XEy 1. <SV se pueden casar los siervos , y con

quien , y si necesitan consentimiento* .' '

de sus dueños.

VAle^ el matrimonio contraido entre el es

clavo, y la esclava , si son Christianos,

aun contra la voluntad de su señor ; pero

no se eximen de servirle; y no pueden ser

enagenados para que se separen el uno del

otro; y si el siervo contraxese matrimonio

con la libre , ó al contrario , estando pre

sente el señor , ó sabiendolo , y no contra-

diciendolo , se hace libre , y valdrá el ma

trimonio , si lo supo el libre , ó lo aparen

tó (1).* ,¡

ley 2. En que manera es obligado el siervo

á cumplir ántes con su señor , que con

'. ' su muger.

Si en el tiempo en que el señor manda

algo al siervo para que lo hagá , la muger

del siervo pide el débito al marido , ántes

G 2 de-

(1) Ley 7. tit. 20. lib. 8. Rec.

: 'X
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debe el siervo . cumplir el mandado del se

ñor , á no ser que el marido tenga motivo

justo .para dilatarlo por la muger. Mas si

acaece, que se casaron dos siervos de dos

señores , los quales dueños habitan en di

versas Provincias , y no pueden los siervos

vivir juntos , está obligada la Iglesia á com

peler á los señores , que el uno de ellos

compre el otro siervo ; y si ninguno le quie

re comprar , cómprelos la Iglesia , para qué

los consortes no estén separados..-.'

ley 3. Del casamiento entre siervo, y libre,

l Si la sierva contrae con el libre , igno

rándolo este , el matrimonio es nulo ; pero

si el siervo contrae matrimonio con la libre,

juzgando que es sierva , no puede apartar

se de ella , porque es efeéto de. mejor con*

dicion. Pero si la libre contrae ignorantemen

te con el siervo , en qualquier tiempo que

aquella lo sepa , queda en su eleccion el

apartarse del matrimonio , ó permanecer con

el marido siervo. . ,".

Pero si el siervo , creyendo contraer con

libre , contraxo con sierva , no puede sepa

rarse de ella, porque contraxo con iguala

su condicion. . . >
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tEy 4. De los que casan con sierva , creyendo

ser libre.

1 El matrimonio entre el libre, que ig^

norándolo casa con sierva , no se valida con

la siguiente manumision ; pero' movida la

qüestion del estado del consorcio , el cón

yuge que sabe , que aquella es de condicion

servil , no se mezcle con ella : de lo contra

rio no se dirimirá el matrimonio , aunque

se la declare de condicion servil ; y si el

consorte permite hacerse tambien siervo, por

que se divida el matrimonio , no debe valer;

ántes bien se restituirá á este á la libertad

por la ignorancia , y deshonra , que se oca

siona á la consorte , y sus hijos.

los casamientos clandestinos., ,

rAtrimonio clandestino es el que se contrae

. " secretamente , y sin testigos , ó sin no

ticia de los parientes 6 ántes de la pro

mulgacion , que se ha de hacer de él en la

Iglesia por el Clérigo Parroquial: y la Iglesia

prohibió los matrimonios clandestinos , para

TITULO XII.

De los matrimonios clandestinos.

Es el 3. de la Part. 4.

ley 1. De quantas maneras se hacen

 

G3 que
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que no acontezca dexar al consorte por de-»

feéto de prueba; porque de occultis non ju-

dicat Ecclesia , sino segun los alegatos , y

pruebas (i). .. .

ley 2. Que el matrimonio público impide

el. clandestino. .. 1

El segundo matrimonio contraído públi

camente prevalece en quanto al fuero judi

cial , habiendo sido clandestino el primero,

por defeéto de prueba del que se hizo ocul

tamente ; y se está á la confesion del que

dice ; que él ha contraído ocultamente , á na

ser que el otro alegue despues , y pruebe,

que le habia contraído antes con él ; pero no

se está á aquella confesion , por la que el

matrimonio haya de dirimirse , á no ser que

se pruebe legítimamente, ó haya fama de

los vecinos de que es cierta. v ' V '

- ' r.. . ¡

ley 3. Que pena tienen los que se desposan^

o casan clandestinamente.

Los hijos engendrados en el matrimonio

clandestino , si se descubre el impedimento,

no son legítimos , aunque se pretenda que

hubo ignorancia del impedimento. Lo mismo

sucede si los impedidos sabiéndolo contraxé-

. , . -.i- ron

(1) Ley 1. tit. i. lib. 5. Rec.
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ron públicamente ; pero si uno de los con*

sortes lo ignoró , los hijos engendrados du

rante la ignorancia son legítimos (1).

lEy 4. Que pena tienen los Clérigos , que ha

cen , ó no prohiben los casamientos , sabiendo

que hay algun impedimento. .>

Si el Sacerdote Parroquial , ó Cura Pár

roco menospreciare el mandato de evitar los

casamientos prohibidos por la Iglesia , ó

qualqukr Clérigo Secular , ó Regular , que

asista á ellos , y no los impide , sea suspen

so del oficio por tres años ; y puede ser cas

tigado mas gravemente , si la qualidad de la

culpa lo pidiere ; y lo mismo los que con-

traxeren semejantes matrimonios. Y si alguno

opusiere impedimento malicioso para impe

dir la cópula legitima , no se excusará del

castigo, ó pena canónica.

ley 5'. De la pena de los que casan oculta

mente sin noticia de los padres , ó parientes

de las mugeres.

Debe contraerse el matrimonio manifiesta

mente , y no en oculto , con el consentimien

to , y ciencia de los padres ; y ninguno con

traiga matrimonio furtiva , ó clandestinamen

te 4 te,

(1) Ley 1. tit. 1. lib. 5. R¿c.
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te , sino sabiéndolo los padres , ó algunos de

sus consanguíneos mas próximos , si faltaren

los padres ; y si hace lo contrario , sea re

ducido, y vuelva á la potestad de los pa

dres , ó de los parientes de la muger cotí

todo su haber ; pero no para que sea muer

to , ó herido por estos , sino para que les sirva

siempre por todo el tiempo de su vida (i). *

nota. Con el apoyo de los fundamentos

racionales, que se exponen en esta ley f.por

su importancia se ha renovado , y declarado

con algunas declaraciones por la Real Prag

mática dada en el Pardo á 23 de Marzo de

1776 para evitar los matrimonios desiguales.

TITULO XIII.

De los que casan segunda vez despues de

disuelto el primer matrimonio.

Es el 12. de la Part. 4.

ley 1. Si pueden casar los hombres dos veces^

ó mas ; y quien hace esto.

Durante el primer matrimonio no se ha

de contraer el segundo , sino disuelto

aquel ; y qualquiera á quien no le esté pro

hibido puede casarse segunda vez , ó mas (2)1

(1) Ley 1. tit. 1. lib. 5. Recop.

(2) Ley y tit. 1. lib. j.Rec.

LEY
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tey 2. Quien debe dar las bendiciones á los

que casan , ó no.

Las bendiciones nupciales se pueden dar

legítimamente á qualquiera que casa dos , ó

mas veces ; porque no son Sacramentos , si

no oraciones ; pero el que las da segunda

vez al que se casa ilegítimamente , sabiéndo

lo, debe ser castigado.

1-ey 3. Como la muger puede , 6 no casarse

sin pena luego que muere su marido.

Muerto el marido , como la muger que

da libre de la union , y vínculo del marido,

segun los institutos eclesiásticos , puede líci

tamente casarse en qualquier tiempo segunda

vez , aunque segun las leyes civiles se im

ponían á la muger graves penas quando se

casaba segunda vez dentro del año ; de cu

yas penas trata esta ley. Se omiten por es

tar abolidas (1).

(1) Ley 3. tit. X. lib. f . Rec. por la que pueden

casarse quando quieran despues de viudas.

TI-
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TITULO XIV.

De los hijos legítimos.

Es el 13. de la Partida 4.

ley 1 . Que quiere decir hijo% legítimo.

'ljo legítimo es el nacido , o engendrado de

legítimo matrimonio , ó tambien el de ile

gítimo , sí sabiéndolo uno de los cónyuges,

el otro cree que es legítimo el matrimonio,

aunque se engendre estando pendiente el

pleyto sobre esto. Lo mismo es si se pro

crease de la concubina libre , ó de su sierva,

y despues se casa con ella ; y por esto la

sierva se hace libre , y sus hijos serán legí

timos (1).

ley 2. Que utilidad , y honra proviene

á los hijos en ser legítimos.

El hijo legítimo tiene los honores pater

nos , y sucesiones } y puede ser promovibo á

los sagrados Ordenes , y á las eclesiásticas,

dignidades ; y puede tener los honores se

culares , los quales se niegan á los ilegíti

mos.

(1) Leyes i.y 10. tit. 8. lib. j.Rec.

 

TI-
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TITULO XV.

De los hijos que no son legítimos, sino naturales*

Es el 15. de laPart. 4.

ley 1. Del hijo no legítimo ,y por que razon

no lo es , sino natural.

ALgunos de los hijos son legítimos , y na

turales á un mismo tiempo , como los

nacidos de legítimo matrimonio : otros son

tan solamente legítimos , como los adoptivos:

otros naturales , como los nacidos de la bar

ragana , siendo sola , y viviendo en la casa:

otros son adulterinos , y notos , como los

nacidos de adulterio : otros son incestuosos,

como los nacidos de la consanguínea , afín,

ó Religiosa : otros se llaman Manceres , co

mo los de pública meretriz : otros espurios,

como los que nacen de la no pública , que

es la que no solamente se junta con uno , ni

es tenida en la casa como concubina (1). *

ley 2. Por que razones los hijos no serán

legítimos aunque nazcan de matrimonio.

Los hijos engendrados en el matrimonio

clandestino, descubierto el impedimento, no

son

(1) Leyes "j.y t. tit. 8. lib. .¡. Eec
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son legítimos y aunque se pretenda ignoran

cia del impedimento : lo mismo si los im

pedidos sabiéndolo contraxéron públicamen»

te ' pero si uno de los cónyuges ignoró es

to , los hijos engendrados , durante la ig

norancia , son legítimos. - . j

Mas el que tiene muger legítima , si vi

viendo esta , engendrase un hijo en la bar

ragana , y contrae matrimonio con esta des

pues de la muerte de su muger , el hijo

nacido antes de la concubina no será legí

timo (i).

~' . . : . v. '

ley 3. Que daño viene a los hijos . t

por no ser legítimos. . ..- 1

El hijo ¡legítimo no tiene los honores pa

ternos , y sucesiones , y no puede ser pro

movido á los sagrados Ordenes , ni tampo

co á las dignidades eclesiásticas , ni tener

los honores seculares ; cuyos beneficios no

se niegan á los legítimos (2).

. i

ley 4. Como los Emperadores , Reyes , y Pon

tífice pueden legitimar los hijos , que

no son legítimos.

El Príncipe seglar puede legitimar tan

so-»

(1) Ley 1. tit. 2. lib. .¡. Rec.

(2) Leyi. g'.y 19. tit. 8. lib. 5. Rec. . '. s-'t
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solamente en, quanto á las cosas temporales;

pero el Papa tan solamente ert quanto á las

espirituales , y tambien en las temporales en

donde tiene jurisdiccion temporal (1). *

j,ey 5*. De la legitimacion que hace el padre

ofreciendo el hijo al servicio deJa Corte* \\

- - -' El padre puede legitimar al hijo natu

ral tenido en la concubina libre , auu exis

tiendo los legítimos, ofreciéndole á la Cu

ria del Rey , ó al Cabildo de la Ciudad , ó

al servicio de la Villa ; pero los de la sier-

va no puede, existiendo los legítimos. Pero

si no tiene hijos legítimos, puede legitimar

los , manumitida ántes la sierva concubina (2).

lEy 6. Como puede el padre legitimar en su

testamento á su hijo natural. i

No teniendo el padre hijos legítimos , y

diciendo en el testamento , que él quiere que

sus hijos naturales sean herederos legítimos,

confirmándolo el Príncipe , visto el testamen

to , serán herederos legítimos (3)^

(1) Ley 10. tit. 8. lib. 5. Rec. Ley 20. tit. ti.

lib. 2. Rec. La corrige. Ley 12. tit. 2. lib. 6. Rec.

~'4t) Ley 10. tit. 8. Itb. ^. Rec. . '

(3) Ley 10. tit. 8. lib. 5. Ra»...

v:\j
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ley 7. ZJ« ^ae maneras pueden los padres

legitimar sus hijos por instrumento. .

Si el padre reconoce al hijo natural por

escritura en presencia de dos testigos , y Es

cribano , ó escribiéndolo él con su propia

mano, diciendo, que conoce á aquel por su, hi

jo : por esto se hace legítimo , sino qüe ex

prese , que es natural ; y tal conocimiento

legitimaria á otros nacidos de la misma mar

dre , aunque de ellos no haga mencion ; y

todos los de esta suerte legitimados suceden

rán tambien á los consanguíneos.

Pero si el hijo natural se ofrece así mismo

á la Curia del Príncipe , ó al servicio del

Concejo , aunque por esto se hace legítimo,

y suceda al padre , no por eso sucede á loí

demas consanguíneos (1).

Ley 8. De que modos se pueden los hijos

naturales hacer legítimos. . '.

Si el padre casase su hija natural con el

Juez mayor , ó Regidor perpetuo de la Cui

dad , ó Villa , será legitimada por esto ; y

el hijo natural , si se ofrece á la Curia , se

hace legítimo , á no ser que el padre ten

ga hijos legítimos.

(1) Ley 10. tit. 8. lib. 5. Rec.

: LEV
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ley g. Que utilidades produce & los hijos

. - el ser legítimos.

- Los legitimados de qualquier modo , ex*

cepto por el Papa , suceden al padre ab in~

itstato , aun juntamente con los legítimos ; pe

ro el que se ofrece á la Curia no sucede,

existiendo los legítimos ; y los legitimados

son admitidos á todos los honores , como los

legítimos (1).

TITULO XVI.

'De los hijos prohijados , o adoptivos.

Es el 1 6. de la Part. 4.

Ley 1 . Que cosa es prohijamiento , o adopcion^

y de quantas maneras se hacen.

Quando alguno es adoptado , es suficien

te su taciturnidad , ó silencio , aun

que no consienta expresamente ; pero en la

arrogacion se requiere su expreso consenti

miento. * -..i

(1) Ley 10. tit. 8. lib. 5. Rec. Ley 12. tit. 6.

¡ib. 6. Rec. Ley 20. tit. 1 1. lib. 2. Rec.

LEy
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í,ey 2. Quienes no pueden prohijar , o adoptar

á otros. ,

' Qualquíera hombre libre padre de fami

lias puede adoptar ; pero con tal que ex

ceda al adoptado en la edad de diez y ocho

años , y no sea impotente para procrear. Mas

el que tuviere potencia de procrear , aun

que casualmente la pierda , puede adoptar;

pero la hembra no puede , sino para consue

lo de los hijos muertos en servicio del Rey,

ó del comun , por concesion Real , no de

otra suerte. *

'Y

ley 3. Quienes puedan prohijar , aunque

no puedan tener hijos.

El que por su disposicion natural era ca

paz de engendrar , y dexa de serlo porque

le corten , ó de otro modo imposibiliten los

miembros necesarios para la generacion , por

enfermedad , casualidad , ó fuerza de otro

que le castrase , puede adoptar ; porque no

es incapaz por naturaleza , sino por la fuer»

za , ú la ocasion. *

£ey 4. A quienes pueden prohijar.

El menor de siete años (1) , que carece

de padre , no puede ser arrogado ; pero el

ma-

(1) Hasta esta edad se llama infante por esta ley.



DE LAS LEYES DE PARTIDA. 11$

tbayor si con permiso del Rey, que pre-*

veerá las riquezas de uno , y otro , y si el

que arroga es pariente , ó no , ó si tiene , 6

puede tener hijos , y de que fama es ; y si

viere que resulta provecho para el pupilo,

concédalo , habiendo prestado ántes el ar

rogante caucion idonea de que si el arro

gado muriere en la edad pupilar, restituirá

sus bienes á aquellos substituidos pupilar-

mente por el padre ; y si se omitiese esta

caucion , sé entiende prestada por derecho; *

Íey Que no se puede adoptar á los siervos,

, que se han dado por libres.

El liberto no puede ser adoptado por la

reverencia debida al patrono ; y no manifes

tándola , puede ser restituido á la servi

dumbre.

ley 6. Que ninguno puede prohijar , 6 adoptar

al menor , que tuviese en tutela. ' .

No puede el tutor arrogar á aquel cu

ya tutela tiene , sino despues que hubiere

cumplido los veinte y cinco años , y por con

cesion del Príncipe. *

t '

ley 7. Que fuerza tiene la adopcion,

y como se pierde.

Por la arrogacion pasa el arrogado con

Tom.,I. H sus



114 . 'COMPENDIO y

sus hijos. , . criados , y bienes á la potestad

del arrogador, como si fuera hijo natural;

y no puede desampararle , ó eximirle de su

potestad ( sino por justa causa ) : v. gr. si el

hijo le hizo ofensa , ó es instituido baxo con

dicion de que el arrogador le emancipe , y

entonces el que le da la libertad , le resti

tuirá las cosas , que habia tenido de este

en el tiempo de la arrogacion. *

íey 8. Quanto puede adquirir el adoptado

de los bienes del adoptante.

Si el arrogador excluyese de su potestad

al arrogado , le restituirá todos los bienes,

que recibió de este con las mejoras , excep

to el usufructo ; y ademas de esto debe dar

le el arrogador la quarta parte de todos sus

bienes.

Pero si fuere adoptado , puede el adop

tante excluirle de su potestad segun le agra

de , sin darle cosa alguna del adoptante , si

no que este muera intestado (i). *

ley 9. Quanto hereda el adoptado de los bienes

del adoptante.

El adoptado no pasa á la potestad del

adop.

(1) Ley 10. tit, 8. ¡ib. 5. Rec. Ley ia. tit. 7. de

las mejoras , lib. 5 . Rec.
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adoptante , sino que se dé en adopcion á

alguno de los ascendientes ; pero sucede al

adoptante ab intestato en todo , no teniendo

otros hijos , ó virilmente con los hijos legí

timos , y naturales , si los tuviere ; pero no

sucede á los consanguíneos , ó hijos del adop

tante (1). *

ley 1 o. Que derechos gana el nieto , o el viz-

nieto en ¡os bienes de su abuelo , o visabuelo

quando le emancipa su padre, y le probija

el abuelo.

Quando el adoptado es dado en adop

cion á su abuelo , ú á otro ascendiente pa

terno , ó materno , pasa á la potestad del

adoptante , y tiene todos los derechos , que

tiene el hijo natural , y legítimo ; y si fue

se emancipado por el tal padre adoptivo , re

cae en la potestad del padre natural , y le

gítimo (2). *

(1) Ley 1o.tit.%.lib. j.Rtc.

(2) La misma. s

Ha TI-
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TITULO XVII.

». De la patria potestad.

Es el 17. de la Partida 4.

ley 1. Que cosa es patria potestad.

• 1

"OAtria potestad es el derecho que tiene el

padre en sus hijos ; y señaladamente tie*

neo este derecho los que se rigen por las

leyes del Emperador. *

ley 2. Que hijos no están en la patria

potestad. ' .>

Los hijos que no son legítimos , ni des

cendientes por la linea varonil , no están en

la potestad del padre. 1

La madre no tiene en su potestad á sus

hijos , ni tampoco el abuelo materno tiene

en su potestad al nieto por parte de su hi

ja , y el tal nieto está en la potestad de su

padre ( 1 ). * . . ' .» \

ley 3. De quantas maneras se puede entender

esta palabra potestad.

Alguna vez la potestad es lo mismo que

el dominio de los siervos : otras veces se to

ma

(1) Ley 7. tit. 8. lib. 5. Rec.
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na por la jurisdiccion : otras por la potes

tad del Prelado en los Clérigos , ó Religio

sos ; y otras por la reverencia , correccion,

y sujecion del hijo para con el padre. *

lEy 4. Como se establece el poder que el padre

tiene sobre sus hijos.

Se constituye la patria potestad por la

procreacion en legítimo matrimonio, ó por

sentencia dada sobre esto entre el padre , y

el hijo , ó por la revocacion á la patria po

testad por causa de ingratitud , ó por adop

cion. *

1,ey $. Que fuerza tiene esta potestad del pa

dre para adquirir los bienes , que ganan

í ... .los hijos.

Todo lo que el hijo adquiere por causa pro-

fecticia $ esto es , de sus padres , ó de abuelos^

lo gana para el padre , que le tiene en su po^

testad. Mas en los bienes adventicios , como

por artificio , ciencia , donacion , por lega

do , ó hallazgo de tesoro , es la propiedad

del hijo ; mas el usufruro es del padre , y

este los administra tanto en juicio , como

fuera de él (1).

(1) Leyes 8. y 9. tít. r. lib. 5. Rec. y la Ley

3-4-y <).tit. .9. lib. 5. Rec.

H3 LET
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ley 6. Los hijos ganan para sí los blenes

castrenses.

Los bienes adquiridos por los hijos en

el exército , ó en la Curia del Rey son su

yos , y podra testar de ellos; y se llaman

bienes castrenses. '

Lo mismo en los quasi castrenses , que

son los que adquieren los maestros de qual-

quiera ciencia por pension , por la Cáma

ra del Rey , ú otro lugar público , ó los

que se dan de salario á los Jueces , ó Es

cribanos del Rey , ó á otros semejantes por

razon de oficio, ó los regalados de otra suer

te á los dichos por el Rey , ú otro señor. *

ley 7. Esta ley queda explicada en la

antecedente.

ley 8. Por que razones puede el padre vender,

ó empeñar á su hijo. ,

El padre en la extrema necesidad , y por

no morirse de hambre puede vender su hijo,

ó darle en prenda , si le tiene en su potes

tad; pero la madre no puede.

Mas si el padre está cercado en un cas

tillo , puede por dicha necesidad comer al

hijo , si no tiene otro arbitrio de conservar

el castillo.

LEy
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* -Ley 9. Como se puede redimir el hijo

vendido por su padre.

. Si el padre vende su hijo por no pere

cer de hambre , volviendo al comprador el

precio recibido por sí , ó por otro , se li

berta de la servidumbre; pero está obligado á

los gastos hechos por el comprador en la

enseñanza de algun oficio.

ley 1 o. Como el padre puede pedir judicialmen

te , que, el hijo vuelva á su potestad.

Puede el padre restituir judicialmente á

su potestad al hijo detenido por otro , 6

que anda vagamundo.

ley 11. El hijo no debe llevar á juicio

á su padre.

No puede el hijo convenir en juicio al

padre en cuya potestad está , sino por cau

sa del peculio castrense , ó por otra quere

lla , precedida licencia del Juez ; ni tampo

co puede responder , ó defender en juicio

sin el consentimiento de su padre.

xey 12. Por que razones el hijo que está en

la patria potestad puede demandar , y responder

en juicio.

Si al hijo le envia á estudios , ó á otra

parte para que permanezca allí , puede de-

H 4 man
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mandar , y defender sin consentimiento del

padre , por los malos hechos , ó por deudas,

que allí execute, ó contraiga.

TITULO XVIIL

De los motivos por que se pierde la patria po*

testad , y por quales los hijos salen de ella.

Es el 18. de la Part. 4.

ley 1. Como se disuelve la patria potestad.

Muerto el abuelo , salen sus hijos de su

potestad , y se hacen de su derecho;

y los nietos de este recaen en la potestad

del padre (1). *

ley 2. Como se pierde la patria potestad por

destierro del padre , 6 muerte civil.

Si alguno es condenado por sentencia á

que trabaje perpetuamente en las obras del

Rey , ó fuese deportado á una Isla , se lla

ma muerto civilmente , y no puede hacer

testamento , y se infirma el otorgado ántes;

y en este caso sus hijos salen de la patria

potestad. *

(1) Ley 8. tit. i.lib. 5. R¿c.

LEy
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ley 3. Por qual destierro no se pierde

v la patria potestad.

Si alguno es desterrado temporal , ó per

petuamente , no es civilmente muerto , por

que no pierde los bienes ; y por eso nada

mas pierde sino lo que se contiene en la sen

tencia ; y así retiene la patria potestad en

sus hijos1.

ley 4. Quando los padres desterrados pierden

el poder sobre sus hijos.

Por la contumacia del llamado por pre

gones , ó ediétos , si se le destierra perpe

tuamente, habiendole quitado los bienes, se

compara á los deportados ; pero si es por

algun tiempo , ó perpetuamente , no quitán

dole los bienes , se equiparan á los relegados.

ley J. Que Jueces pueden desterrar.

Ninguno puede deportar , sino el Prínci

pe , ó el que hace sus veces , ó el Senador

Prefeéto Pretorio , ó el Prefeéto de la Ciu

dad; y si otro deportase , no vale , sino que

habiendo asignado cierto lugar de deporta

cion , lo confirme el Príncipe ; pero qual-

quiera que tiene mero imperio puede des

terrar (1).

(1) Ley i. tit. 34. lib. 5. Rec.

LEY



122 COMPENDld ' '* (

I t

ley 6. Por que delitos pierde el -padre

la patria potestad. '

Sí e! padre contrae bodas incestuosas,

sus hijos se libertan por esto de su patria

potestad. *

ley 7. Por quales dignidades sale el hijo

de la patria potestad.

Patricio se llama aquel que et Príncipe

elige por su Consejero ; el qual habiéndole

notificado la eleccion , se libra de la patria

potestad , y su nombre se escribe en la dia

dema del Emperador , y es como su padre,

pues debe aconsejarle , como lo haría su pa

dre natural. * ': .

. t' '

ley 8. Como por la dignidad de Proconsul , 6

Corregidor se sale de la patria potestad.

La dignidad de Proconsul, y de Prefec

to Pretorio liberta de la potestad del padre. *

ley 9. El Prefeffo de la Ciudad , 6 de Pro

vincia sale de la patria potestad.

El Prefe&o de Roma es el Juez mayor

de la Ciudad , porque es cabeza del Reyno;

y lo mismo de la dignidad del Prefeéto del

Oriente ; y así una como otra eximen de la

patria potestad.

LÉY
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lEY 10. Que quiere decir Questor , ó Admi

nistrador de las Rentas Reales , y que sale

de la patria potestad.

Liberta de la patria potestad la digni

dad de Qüestor , cuyo oficio es el de reco

ger las rentas del Principe (no como arren

dador), y leer delante de este las cartas se

cretas , y las leyes nuevamente hechas.

Z.EY 1 1 . Del Capitan de Caballería como sale

de la patria potestad.

Tambien exime de la patria potestad la

dignidad del Maestro de Caballería , que lle

va en la batalla el estandarte del Príncipe,

y es Juez de los Caballeros en los delitos

militares , y en los negocios ; pero no pue

de condenar á alguno á muerte , ó á perdi

miento de miembro. *

z.ey 1 2. Del Fiscal del Rey como sale de la

patria potestad i y lo mismo el Mayordomo

del Rey.

El Proveedor del Rey es el que cuida

de los derechos de este , á quien todos dan

la cuenta de los gastos del Rey; y esta dig

nidad libra al hijo de la potestad del pa

dre , y tambien la dignidad de Abogado , ó

Fiscal del Rey (1).

(t) Leyes i.y 2. tit. 13. lib. 2. Rec.

LEy
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ley 13, Como el Canciller sale de la

patria potestad.

Liberta tambien de la patria potestad la

dignidad del Maestro del sagrado Archivo,

el qual se llama Canciller del Rey , el que

tiene sus sellos , y expide las cartas justas,

y cancela las injustas , á quien todos los No?

tarios , y Escribanos de la Corte obedecen;

pero no puede conceder letras de privilegio,

ó gracia sin mandado del Príncipe. *

ley 14. El Notario mayor del Rey sale de la

patria potestad , y tambien el Obispo.

Lo mismo es de la dignidad del Nota

rio del Rey , el qual registra sus cartas ; y

las quatro dignidades referidas libran de la

patria potestad por sola la eleccion , como

la de Patricio , Consul , Prefecto Pretorio,

y la dignidad Episcopal ; pero las otras no

eximen de ella hasta que haya empezado la

administracion , ó exercicio del empleo. *

ley 1 y. Como sale el hijo de la patria potestad

por emancipacion. \

Por la emancipacion se disuelve la pa

tria potestad ; y en premio de la emancipa

cion , el padre tiene la mitad del usufruto

en los bienes adventicios del hijo emancipa

do,
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fco , á' río ser que expresamente los perdone;

y quando se hace la emancipacion , el padre,

y el hijo comparecen ante el Juez Ordina

rio , y dice el padre, que libra á su hijo

de su potestad , y el hijo lo ha de consen

tir (i).*

ley 16. En que manera pueden los padres

emancipar los hijos ausentes , ó menores

de siete años

í' '' El padre no puede emancipar al hijo au

sente , ó menor de siete años , sino de licen

cia del Rey cometida al Juez Ordinario del

lugar del padre . pero si es emancipado el

mayor de siete años estando ausente , vale

la emancipacion , con tal que quando venga

lo consienta ante el Juez.

LEy 17. La emancipacion se debe hacer con

voluntad del padre ,y de los hijos.

Debe hacerse instrumento público de la

emancipacion para prueba mas fácil ; pero

no está obligado el padre á emancipar al hi

jo , ni este á ser emancipado. *

(1) Ley 8. tit. 1. lib. 5. Rec.

LEy
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ley 1 8. Vor que razone! se puede obligar 3

ios padres á que saquen de la patria potestad

:-. ' á sus hijos.

Si el padre castiga cruelmente al hijo , ó

da á la hija arbitrio , ó licencia de prosti

tuirse, ó recibe algo en el testamento para

que le emancipase ; ó si arrogare el entenado

impúbero, perjudicando á este en sus bienes,

se le obliga á libertarlos de la patria potes

tad. *

ley 19. El hijo emancipado puede volver á

la patria potestad si fuere desobediente.

Por la injuria verbal , ó de hecho con

tra el padre , se reduce el hijo emancipado,

como ingrato , á la potestad de su padre* 1

. ' * . *

TITULO XIX.

De las obligaciones de los padres en criar Sí

sus hijos , y de las obligaciones de estos

para con sus padres.

Es el 19. de la Part. 4.

ley 1 . De la crianza de los hijos , y que

fuerza tiene. '

La crianza es el mayor beneficio , que

uno hace á otro, ya sea hijo, ya ex

traño.

El hijo está obligado á obedecer , y

amar
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.amar á su padre , porque le engendró , y

por los alimentos que le da , y tambien por- /

que el padre ama al hijo , que alimenta.

, Ley a. Como están obligados los padres

á criar , y enseñar sus hijos.

Tres causas mueven á los padres parí

dar los alimentos : La primera la naturaleza,

que excita á los padres á amar á los hijos:

la segunda es la bondad , y porque todos

los derechos divinos , y humanos disponen

esto, aun para con los extraños necesitados:

la tercera es la piedad, que es natural pa

ra con los hijos. En el nombre de alimentos

se contienen aquellas cosas , sin las quales

el hombre no podría vivir naturalmente ; pe

ro no está obligado el padre á las deudas

del hijo contraidas sin su mandato. Lo mis

mo que se ha dicho de dar alimentos á los

hijos , obliga igualmente á estos , estando

sus padres en necesidad.

Iey 3 . En poder de quien han de estar los hijos

' para criarlos.

La madre está obligada á criar á los hi

jos menores de tres años ; mas el padre es

tá obligado á criar los mayores de aquella

edad ; y si la madre no tuviese de que ali

mentarlos , el padre provea de los gastos, que

se
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se han de dar á la madre ; pero si se dísueli

ve el matrimonio , los hijos sean alimentados

en compañía de aquel , que no es culpable

en la separacion , á expensas de aquel , que

da motivo á ella ; y si por esta causa se

crian con la madre , y se casa segunda vez,

se la quitarán , y estarán con el padre.

ley 4. Que razon excusa al padre , y á la

madre para no criar á sus hijos.

Aunque el padre , y la madre deban

prestar los alimentos á los hijos , y al con

trario , los padres se excusan por la pobre

za , y aunque por culpa del uno se haya di

suelto el matrimonio , debe darlos alimentos

el que tiene de que suministrarlos ; y si el

padre , y la madre tienen necesidad , el abue

lo , ó visabuelo , ó los demas ascendientes,

si están ricos , son obligados á alimentarlos.

ley $. A que hijos están obligados los padres

á criar , y á quales no.

Tanto los abuelos paternos , como los

maternos tienen obligacion de alimentar los

hijos legítimos , y naturales: lo mismo es de

los naturales nacidos de la concubina tenida

en la casa : á los adulterinos , incestuosos,

ú otros fornicarios no se les deben alimentos

por los abuelos paternos , sino que volunta

riamente quieran dárselos. Pero los abuelos

por
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por parte de madre, y esta están obligados

á alimentarlos ; porque la madre siempre es

cierta. *

ley 6. Por que razones se pueden excusar los

padres de criar sus hijos , y estos de mantener

á sus padres.

El padre se excusa de dar alimentos á

los hijos por la ingratitud del hijo , ó al

contrario: lo mismo si el hijo tiene medios

de alimentarse , ú oficio del qual pueda vi-r

vir honestamente : lo propio por la exhere-

dacion hecha legítimamente ; porque no está

obligado el heredero extraño del hijo á ali

mentarle, sino que viniese á gran pobreza.

ley 7. Que debe hacerse quando el hijo pide

al padre que le alimente , y este niega

que sea su hijo. t

Si alguno niega que es hijo suyo el que

pretende serlo por no darle alimentos , de

be el Juez indagar esta filiacion sumariamen

te ; y justificando que es hijo de aquel , ó

hallando señales de que es su padre , debe

obligar á este á que le dé alimentos , con

reserva de su derecho á una , y otra parte,

para probar lo conveniente sobre la causa

de filiacion.

Tom. I. I TI
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TITULO XX. ' 1

De los niños expósitos , o ágenos , que suelen

poner en las puertas , y no son sus hijos.

Es el tit. 30. de la Partida 4.

ley 1 . Que cosa es crianza , y quantas

maneras hay de ella.

La creacion es de dos maneras : una de

no ser á ser , como Dios hizo el mun

do ; y la otra de una cosa hacer otra , co

mo hacen los hombres. Tres causas mueven

al alimentante para dar los alimentos : la

primera la naturaleza , como la de los pa

dres: la segunda es la bondad , como para

los extraños : la tercera la piedad , como pa

ra los expósitos , ó desamparados. 1

ley 2. Que quiere decir criado, y que dife

rencia hay entre crianza , y alimento.

El que alimenta á alguno está obligado

á darle todas las cosas necesarias , y tener

le en su casa , y familiaridad , ó sociedad;

y criar es educarle en las buenas costum

bres , y apartarle de los errores ; y esto

segun la facultad del que cria , y la costum

bre de la patria (1).

(1) Leyes del tit. 20. lib, 6. Recop.

LEy
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ttt 3 . Que obligacion nace entré los criados,

y los que los crian, . . A h

El alimentado no debe acusar al alimen

tante de delito de muerte , perdicion de

miembro , ó infamia , ó de la pérdida de la

mayor parte de los bienes : si lo hace , se

le quita la vida , á no ser que el daño to

que al Rey , 6 á la República ; porque en

tonces puede acusar.

. Ni puede el alimentador repetir los gas

tos de alimentos , á no ser que desde el prin-,

cipio proteste pedirlos , y el alimentado ten

ga de donde pagarlos (1).

ley 4. Los niños que echan á las puertas de

1 las Iglesias , y otros lugares no se pueden

pedir despues de criados.

Si el padre expuso el hijo , no puede

pedirle al que le recogió , y alimentó , y.

pierde el derecho de la patria potestad : mas

si otro le expone, no sabiéndolo el padre,

entónces el padre lo pida lo mas brevemen

te que lo supiere , y pague los alimentos,

sino que sean hechos por causa de piedad.

Pero si el señor expone al siervo , se ha

ce libre ; y si es liberto , pierde el derecho

de patronato.

la El

{1) Leyes del tit. 20. lib. 6. Rec. ....
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El hombre que desechare niño alguno,

6 le expusiese, y no hubiese quien le tome

para criarle , y muriese , el que lo expone

muera por ello ; porque pues él hizo cosa por

que muriese , es lo mismo que si le mata

se (1).

TITULO XXI.

De los esclavos.

Es el ai. de la Part. 4. y el 29. de la Part.

3. que trata de los cautivos , de que se ha

blará en el libro de la Guerra.

ley 1. Que cosa es servidumbre ,_y quantas

especies hay de ella.

OErvidumbre es una constitucion del derecho

^ de gentes , por la que alguno se sujeta con

tra la naturaleza al dominio de otro. Y es de

tres maneras ; porque algunos se hacen sier

vos por el cautiverio : otros nacen ; y otros

se hacen siervos , permitiendo ser vendidos;

y en esto último se requieren cinco cosas;

es á saber , el consentimiento del que se

vende , participacion del precio , ciencia de

libertad en el vendido , creencia de la ser

vidumbre en el que compra , y edad de

veinte años en el vendido : dícese servidum

bre del verbo servando. *

(1) Ley 3. 23. lib. 4. del Fuero.

LEV
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LEy 2 . De que condicion es el que nace de

esclava , y de hombre libre.

Aunque los hijos sigan al padre en quan-

to á los honores , con todo en quanto á la

condicion del estado siguen á la madre ; y

así el nacido del libre , y la sierva , es siervo,

sino que en algun tiempo antes de nacer , y

despues de ser concebido la madre fué li

bre ; porque en este caso el parto es libre. *

LEy ¡. Que los hijos de los Clérigos de Orden

sacro son esclavos de la Iglesia.

Los nacidos del Clérigo ín Sacris , y de

muger libre casada con él , de hecho se ha

cen siervos de la Iglesia en donde el pa

dre era Beneficiado ; pero no pueden ser ven

didos ; y suceden á la madre , y no al pa

dre (1).* . . ...

ley 4. Que los Christianos que llevan hierro,

madera , armas , ó navios á los enemigos de

'» la Fe , son esclavos.

. Los que dan auxilio á los enemigos de

la Fe contra los fieles , son por eso mismo

excomulgados , y sus bienes se aplican al

Rey : ademas de esto qualquiera que los co-

I 3 ge

(1) Ley"j. tit. 8. lib. 5. Rec. Ley 6. idem. y las

Leyes i.y 2. tit. 10. lib. 8. Rec.

v 1
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ge es señor de ellos , y se hacen siervos (t}.

ley f. En que cosas está obligado el esclavo

á guardar á su señor de daño.

v -. El siervo está obligado á obedecer al se

ñor , y procurar su bien , y evitarle el da

ño de este, su muger, é hijos, como pue

da , y aun morir por estorbar su muerte,

ú ofensa , sino que se excuse con justo im

pedimento ; y si mata á alguno por librar

á su señor del peligro de la muerte, no es

castigado.

ley 6. Que poder tienen los señores

sobre sus esclavos.

El señor no debe tratar cruelmente ai

siervo , ni matarlé , sino que haya sido a pre-

hendido en adulterio con su muger , ó hija,

ó en semejantes delitos; y si le tratase ás

peramente , ó le matase de hambre , quéje

se al Juez ; y si hallare ser verdad , vén

dale , y pague el precio al señor , de tal

modo , que nunca vuelva el siervo á su po

testad. *

(i) Ley 10. tit. 2. lib. 8. Rec.y la Ley 2. tit. 18.

lib. 6. Rec.

LEY
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LEV 7. Como las ganancias que hacen los es

clavos deben de ser de sus señores.

Todo lo que gana el siervo lo adquie

re para el señor , y este puede pedir el le

gado hecho al siervo ; y está obligado ei

señor por el contrato celebrado por el sier

vo que pone en administracion. *

ley 8. Que el Judío , y el Moro no pueden

tener por esclavo al Cbristiano en España.

- . Ningun infiel tendrá siervo fiel : de lo

contrario será muerto, habiéndole confisca

do los bienes ; y si el siervo del infiel es

tambien infiel , y se hace fiel , al punto que

da libre, sino que le compró para hacer co

mercio ; en cuyo caso está obligado á ven

derle dentro de tres meses ; y si en este

tiempo se hiciese chrístiano , el mismo sier

vo convertido está obligado asimismo , ó el

que le induzca, á pagar doce maravedises de

la moneda corriente ; ó si no puede hasta el

valor de ellos , á servir como libre ; mas si

es bautizado despues de dicho tiempo , se

rá libre sin dar precio alguno.*

1.4 TI
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TITULO XXII.

De la libertad.

Es el tit. 22. de la Partida 4.

ley 1 . Que cosa es libertad , quien puede dar"

la , á quien , y de que modo.

T Ibertad es una natural facultad de hacer

aquello que agrada á cada uno , sino qué

sea prohibido por fuerza , ó por derecho. Mas

el señor puede dar libertad al siervo en jui

cio , ó fuera de él ; y no debe hacer esto

por procuradores , sino por sí mismo , ó por

algunos de los descendientes , ó ascendien

tes por su mandato , con carta , ó en presen

cia de amigos , y cinco testigos , y tambien

puede manumitirle en el testamento ; y en

tonces conviene , que el señor sea mayor de

catorce años ; y si le da libertad fuera del tes

tamento , debe ser de la edad de veinte años;

pero si el siervo fuese hijo suyo , ó padre,

ó madre, ó hermano, ó hermana, ó peda

gogo , ó maestro , ó ayo , ó el que le ali

mentó , ó si libró de la muerte al señor , ó

de infamia , ó quiera constituirle procura

dor para los negocios , tenga la edad de

diez y siete anos; ó si quisiere manumitirá

la sierva por casarse con ella , jure que den-

 

- tro
. 1
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tro de seis meses se casará ; y la prueba

de Ja tal causa se hará ante el Juez , y la

manumision con autoridad de' curador. *

1EY 2. Como puede hacerse libre el esclavo de

dos señores quando uno de ellos le quiere' '.

dar libertad.

Uno de los señores puede manumitir al

siervo comun contra la voluntad de los otros,

pagando el justo precio á los demas intere

sados al arbitrio del Juez ; y. si no lo quie

ren recibir , deposite su precio en lugar se

guro.* - - 1 . : . ..1

..

tEY 3. Por que razones el esclavo se hace

libre por beneficio que este haga , aunque

el señor no quiera. .. ~¡

El siervo que denuncia al; Juez el ¡mo

nedero falso , ó raptor de doncella, ó él

capitan desertor de la milicia , ó si descu

bre á otro semejante soldado , ó si vengase

la muerte de su señor , ó acusa á su homi

cida , ó denuncia la traicion maquinada con

tra el Rey , ó el Reyno , se le da la liber

tad por premio ; y en los tres primeros ca

sos se le dará al señor el justo precio por

el Rey. *

v" 1 LEY
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ley 4. Como la esclava se vuelve libre quando

su dueño la pone á comercio ilícito para

ganar con ella, . .

Si el señor prostituye públicamente á su

cierva , se hace libre en pena del prostitu

yeme. *

Ley <¡. Como el esclavo por razón de casamien-

t ta puede ser libre. . '.

Si el siervo contraxo matrimonio con la

libre, ó la sierva con el libre, sabiendolo

el señor , y na cantradiciendolo , se hace li

bre : lo mismo si el señor contraxo con la

sierva.

ley 6. Como el esclavo se hace libre haciéndase

Clérigo de Orden Sacro.

El siervo promovido á los Sagrados Or

denes, sabiendolo el señor , se hace libre;

mas si lo ignora , puede reducir á servidum

bre al Subdiácono dentro del año de la no

ticia , despues no. Mas al Diácono , ó Pres

bítero no le puede volver á servidumbre , si

no que él mismo dará al señor otro siervo

equivalente , ó el precio que valia antes de

la promocion al Sacerdocio , ó Diaconato.

Si se hiciese Obispo , dará al señor dos sier

vos tales como era él mismo.

ley
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t,EV 7. En que manera puede el esclavo ganar

su libertad por tiempo , ó prescripcion.

Si el siervo se tratase por libre con bue

na fe entre los presentes por diez años , y

entre ausentes por veinte , prescribe la liber

tad ; pero si con mala fe , han de pasar

treinta años 5 mas si huye á tierra de infie-

Jes , quanto estuviere allí será libre ; como

al contrario el Christiano huyendo de los

Sarracenos á la tierra de los Christianos.

fcEy 8. Como ti esclavo dado por libre debe

honrar , y reverenciar al que le dio libertad,

1. su muger , é hijos.

El liberto , y sus hijos tienen obligacion

de tener respeto al patrono , y sus hijos , á

levantarse , ó saludarle ; ni debe acusarle,

sin pedir licencia al Juez , ni llamarle á jui

cio, sino por ofensa de la propia persona,

ó del Rey , y entónces lo ha de hacer con

licencia del Juez ; pero puede el liberto ci

tar en juicio al patrono sobre la causa que

toque al pupilo cuya tutela tiene.

Tambien está obligado el liberto en au

sencia del patrono á guardar sus cosas , y

que no se pierdan , como si fueran propias.

Pero si el patrono viniere á pobreza , el li

berto tiene obligacion de alimentarle.

LEV
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ley 9. Por que razones puede el señor volver

á la servidumbre al esclavo á quien dió

libertad.

El liberto ingrato , que no quiera ali

mentar al patrono , que le manumitió gra

ciosamente , ó á sus hijos , ó comete delito,

por el que seria revocable la donacion de

su libertad , ó si en perjuicio de ellos hizo

paz con sus enemigos , ó estando necesitados

no los quisiere alimentar , puede el tal ser

revocado á la servidumbre ; á no ser que

el patrono recibió de un tercero el precio

por la manumision , ó el señor quando tes

tó mandó al que habia sido instituido su

heredero , que manumitiese el siervo ; I que

en este caso , aunque no puede volverle á

servidumbre, puede entónces quejarse para

que sea castigado por el exceso.

ley 1o. Que derechos pueden tener los señores

en los bienes de los esclavos á quien diéron

libertad.

Muerto el liberto sin testamento , no ha

biendo dexado hijo , nieto , padre , ó her

mano libre , sucede el patrono ; y si ninguno

dexase de los arriba dichos , é hiciere tes

tamento , y sus bienes valen cien marave

dises de oro, ó mas, el patron sucede ne

cesariamente en la tercera parte ; mas de

otra
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otra suerte , ó si tuviere menos que ciento,

no está obligado á dexarle algo. *

ley 1 1 . Por que razones puede perder

l estos derechos.

El derecho de patronato en el liberto

se pierde , si el patrono no alimenta á aquel

estando necesitado , y pudiendo ; ó si hizo

que aquel jurase en el tiempo de la manu

mision de no casarse , ó consiguió la liber

tad por su premio , como vengando la muer

te de su señor difunto , ó si mereció del

Príncipe la libertad , ó si su señor fuere des

terrado perpetuamente. Lo mismo si el señor

remitió graciosamente , ó por precio el de

recho de suceder : lo mismo si el liberto

pagó al señor el precio , ó las obras , que

Je prometió en el tiempo de la manumision,

excepto si se hallase en gran necesidad por

hambre ; en estos casos pierde el señor , y

sus hijos el derecho de suceder.

Mas si los hijos patronos mayores de

veinte y cinco años acusan al liberto de la

muerte natural , ó civil , y la prosiguen has

ta dar la sentencia , ó testifiquen en tal cau

sa contra él , ó le sujetaren á otro acusador,

pierden el derecho de sucederle. *
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TITULO XXIII,

Del estado del hombre enfermo.

Es la ley 37. del t¡t. 4. Partida 1.

ley t. Como el enfermo debe primero cuidar

de la salud de su alma , que de la de

su cuerpo.

El médico christiano debe cuidar lo pri

mero del alma del enfermo , como mas

noble , aconsejándole que se confiese : des

pues aplique al cuerpo la medicina : no debe

mandar cometer pecado mortal por medica

mento: de lo contrario sea excomulgado (1).

ley 2. Que todo hombre debe confesarse en

peligro de muerte. r

Es la ley 29. tit. 4. Part. 1.

El enfermo constituido en el último pe

ligro , no habiendo encontrado á su Presbí

tero (esto es su Párroco ) , puede confesar

con otro Clérigo; y faltando este, dar mues

tras de dolor ante los seglares , pedir con

fesion , y hacer un aéto de contricion ; y de

be confesar otra vez con el Presbítero en

saliendo del peligro.

(1) Ley 5. tit. I. tib. l. Rec.

t
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ley 3. Es la ley 11. tit. 7. iPart, 3.

Los enfermos no están obligados á com

parecer por sí en juicio , sino por procura

dor. 1

TITULO XXIV.

> .

De los testamentos.

Es el 1 . de la Partida 6.

IEY 1. Que quiere decir testamento ,

y de quantos modos se hace.

1

rpEstamento es como testimonio de la volun-

»*. tad del hombre ; y es de dos maneras:

nuncupativo , ó escrito ; y hecho este , se

aquieta el corazon del testador , y las dis

putas que se remueven entre los que han de

sucederle ; y el testamento escrito debe ha

cerse ante siete testigos llamados por el tes

tador , y rogados ; y cada uno de ellos es

criba con su propia mano , que el testador ha

bía hecho aquel testamento estando él presen

te; y si no sabe escribir , lo escriba otro por

su mandado : ademas de esto selle cada uno

el testamento con su propio sello , ó de otro,

si no le tuviere ; y el testador escriba en

el fin de la carta su nombre , refiriendo que

él ha hecho aquel testamento ; y si no sabe,

ó



X44 COMPENDIO

6 no puede , lo execute otro por órden su>

ya (i). *

ley 2. Como se puede hacer testamento por

escrito , y cerrado , que no sepan los testigos

su contenido.

Si alguno quiere testar por escrito , y

secretamente , cierre la carta en donde está

escrita la disposicion , y tome siete cuerdas

para los sellos que han de poner los testi

gos , habiendo dexado en blanco parte de

la escritura, en donde se pongan las subs

cripciones del testador , y de los testigos : y

diga el testador á los testigos , que lo que

dentro se contiene ha de ser su testamento,

rogándolos que sean testigos : despues ellos

mismos pongan sus firmas , y sus nombres,

y el testador diga delante de estos como se

contiene arriba en la ley próxima (2) , que

aquel es el testamento que él ha hecho , y

quiere que valga (3).

(1) Leyes del tit. 4. lib. <j. Rec.

(2) Leyes i.y 2. tit. 4. lib. 5. Rec. disponen que

valga aun sin institucion de heredero , y el nú

mero de testigos que hoy se requieren , que son

tres , haciéndose ante Escribano ; y sin él , que

sean cinco , y para el cerrado siete , y ante Es

cribano.

(3) Ley 2. tit. 4. lib. 5. Rec .....

LE»
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s ley 3. Que deben observar tos testadores

quando hacen testamento.

En el otorgamiento de testamento no se

divierta el testador á otros actos extraños

ántes que le perfeccione, sino por necesi->

dad de la naturaleza , ó enfermedad (1). i

- . » ' . í. . ' '. 1 ' - ' * i

ley 4. Los caballeros , ó soldados como han

de hacer testamento.

El soldado puede testar en los reales,

6 campamento con dos testigos llamados,.y

rogados , quando esté en campaña , quando

pueda , ó quando quiera , escribiendo auti

con sangre en las armas , ó en la tierra , ó

arena ; y valdrá lo que dispuso , con tal que

se pruebe con dos testigos ; pero no estando

ocupado en expedicion , testará como qual-

quier otro vasallo (2). *

ley $. Como vale el testamento del que

no le puede hacer.

Si alguno de los que tienen prohibicion

de hacer testamento testase por gracia , del ,

Príncipe , debe testar segun el Derecho Co

mun. Demás de esto vale el testamento en

que el Príncipe solo es testigo.

(1) Ley 1. tit. 4. lib. 5. Rec.

(2) Idem.

Tom. I. K ley
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lEy 6. En que modo pueden hacer testamento

los aldeanos.

Se les ha concedido á los rústicos , que

puedan hacer testamento conforme á dere

cho con cinco testigos , que firmen sus nom

bres , ó el uno por otros , faltando los sie

te ; y el testamento se ordene en presencia

de estos (1).

ley 7. Como vale el testamento , que el padre

hace entre sus hijos , aunque no sea perfecto.

Qualquiera puede testar á favor de sus

hijos solamente con dos testigos ; pero no va

len las cosas que manda á otros extraños en

el tal testamento , sino que el testador , y

todos sus hijos le firmen , aprobando el tes

tamento , ó que el mismo testador escriba to

do el testamento , y en el fin diga : quiero

que sean firmes todas las cosas contenidas

en él (2).

ley 8. Como puede elpadre mudar , y revocar

el testamento , que hubiese hecho entre

sus hijos.

El testamento hecho en favor de los hi

jos no se revoca por el segundo testamen

to

(1) Leyi.y 2. tit. 4. Hb. 5. Rec.

(2) Ley 2. tit. 4. lib. 5. Rec. que es la 3. de Toro.
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to no solemne , en el qual no haya siete tes

tigos ; y tambien se requiere que el testa

dor diga , que revoca el primero.

.» r

ley 9. Quienes no pueden ser testigos

en los testamentos,

• . Qualquiera á quien no le esté prohibido

puede regularmente ser testigo en el testa

mento ; pero hay algunos que no lo pue

den ser, como el condenado por haber he

cho libelo famoso , hurto , homicidio , ó

semejante , ó mayor delito.

Tampoco el apóstata , aunque se con

vierta á la fe , y el menor de catorce años,

ni el siervo , el mudo , el sordo , la mu-

ger , el fatuo , durando la fatuidad , ó ne

cedad , ni el pródigo á quien se haya da

do curador ; pero el que se tiene por libre

puede ser testigo , aunque despues se des

cubra que es siervo (1).

les 10. Si el hermafrodita puede ser testigo

en el testamento.

Si en el hermafrodita está mas señalado

el sexo varonil , que el femíneo , puede ser

testigo en el testamento : de lo contrario

no (2).

{1) Leyes x.y 2. tit. 4. lib. 5. Rec.

(2) Las mismas.

K2 ley
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ley ii. Si aquellos á quien mandan algo en

el testamento pueden ser testigos en él , ó no. '

Si hay disputa sobre el testamento entre

el heredero escrito , y los parientes del tes

tador , 6 entre el legatario , pueden ser tes

tigos los otros legatarios ; pero el heredero,

6 sus consanguineos hasta el quarto grado no

pueden serlo. * r

lev 12. En que puede ser escrito

el testamento.

El testamento se puede escribir en per- 1

gamino , papel , ó tabla , aun en cera , ó

en otra cosa en que se pueda escribir ; y

se pueden hacer muchas escrituras de tes-r

tamento de un mismo tenor ; y la defectuo

sa no daña á las otras perfectas (i). *

ley 13. Quien puede hacer testamento^

y quien no.

Qualquiera puede testar no estándole

prohibido; pero no puede el hijo de fami

lias , aun de consentimiento del padre, si

no del peculio castrense , ó quasi cestrense.

Ni puede el varon menor de catorce

años testar , ni la hembra menor de doce,

por falta de juicio.

Ni

(1) Las mismas leyes.
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Ni el necio durante la necedad , ó el

pródigo, á quien se le ha prohibido la ad

ministracion de sus bienes ; pero el testa

mento hecho antes de la prohibicion , vale.

Ni el mudo , y sordo juntamente de na

cimiento; pero sí puede testar si es sordo

por casualidad , si él mismo lo escribe : de

otra forma no , á no ser que sea /de per

miso del Príncipe. Ni tampoco el solamen

te mudo de nacimiento puede testar , lo que

rara vez acaece ; pero el que es solamente

sordo bien puede testar (i)'. * , . ., . ,

lEy 1 4. En que manera puede el ciego

hacer testamento.

En el testamento del ciego deben inter

venir siete testigos', y un Escribano , ó en

su lugar otro testigo mas para que sean

ocho , los quales escriban sus nombres , y

firmen el testamento ; y debe escribirse en

presencia de ellos , dictando el ciego , ó si

ya le tiene ordenado , leerse ; y el ciego di

rá , que es su voluntad que aquel sea su tes

tamento (2). *

(1) Ley 4. tit. 4. lib. 5 . Rec. si el hijo tiene edad

bastante.

(2) Ley 2. tit. 1. lib. }. Rec.

Ley
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ley iy. Como los condenados á muerte , ó

desterrados perpetuamente no pueden hacer

testamento.

El condenado á muerte , 6 el desterra

do á una Isla no puede testar , habiendole

conñscado los bienes , sino que muera , te

niendo pendiente la apelacion , y habiendo

hecho testamento ; ó si es soldado condena

do á muerte por delito militar , que puede

testar de los bienes castrenses , si se le conce

de en la sentencia , á no ser que se le conde

ne por quebrantamiento de la Fe , ó por trai

cion. Pero si es condenado por otros delitos no

militares, como de hurto , adulterio , ú de

otros , que tambien cometen los que no son

soldados , entónces puede testar como pa

gano , pero no por derecho militar ; por

que aquel privilegio le perdió por la sen

tencia (i).

ley 1 6. Quienes otros no pueden hacer

testamento.

Los que quedaban en rehenes en lugar

de los cautivos del Pueblo Romano no po

dían testar. Y el condenado por el crimen

X fa-

(i) Ley y tit.i,. üb. <¡. Rec. qu. ~<¡ la 4. de To

ro, que la corrige.



DE LAS LEYES DE PARTIDA. 151

famoso se hace intestable ; por eso no pue

de , ni es. capaz de hacer testamento.

El que duda , ó yerra su estado de li

bre , ó siervo , no puede testar ; porque ig

nora si es manumitido , ó emancipado.

Aquellos á quienes se les confisca , 6

priva de sus bienes por ley , como los He-

reges , y reos de desafio , no pueden hacer

testamento ; ni el siervo.

- ley 17. Si los que entraron en Religion

pueden hacer testamento.

El que entra en Religion no tiene fa

cultad de hacer testamento , porque le su

cede su Religion , excepto si tiene herede

ros descendientes , entre los quales puede

dividir sus bienes , porque cada hijo ha

haber á lo menos la legítima (1), que es, si

son quatro , ó menos , por todos la tercera

parte de los bienes, si mas , la mitad sin gra

vamen , ó condicion alguna ; y si les hicie

se donacion de mas , aquel Convento , ó la

Religion tiene tanto por la legítima , como

ha de tener uno de ellos ; pero si nada dis-

K 4 pu.

(1) En esto se corrige por la Ley 9. tit. <¡. del

Tuero de las Leyes , por la que la legítima de

los hijos son todos los bienes del padre , excep

to el quinto.
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I

puso , y le previno la muerte , los hijos ten

drán la legítima , y el Monasterio , ó la Re

ligion lo restante.

nota. Por esta ley parece que podia gra

var á los hijos en dos tercios ; pero por la

Ley 8. tit. 8. lib. $. Rec. la 9. tit, $. del

Fuero de las leyes , y la 12. del tit. b. lib. 5,

Rec. ya no puede disponer mas que del quin

to , y el resto es legítima de los hijos. Aun

que esta ley parece que excluye á los as

cendientes de la herencia de los hijos, por

que reputa en el concepto de tal al Con

vento , ó Monasterio ; se ha declarado lo

contrarío en sentencias en contradictorio jui

cio , fundadas en la ley 6. de Toro , que

es la 1. tit. 8. lib. $. Rec.

ley 18. Como se anula el testamento por

mudar de estado el que le hizo.

Se anula el testamento por la máxima di

minucion de estado del testador : v. gr. quan-

do le condenan á pena perpetua , pues pier

de la libertad , la Ciudad , y la familia : por

la mediana diminucion con que pierde la

Ciudad , y la familia , como el desterrado

á una isla perpetuamente : por la mínima di

minucion de estado, que es quando solo pier

de la familia , como por la arrogacion , ó

prohijamiento (1).*

(1) Ley 8. tit. 4. lib. y. Rec. y la 4. tit. 5. lib. f .

LEy
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LEy 19. Como se revalida el testamento anu

lado por mutacion de estado.

Recobrado el estado perdido por alguno

de los tres modos referidos , convalece el

testamento primero , si expresamente dice

ante testigos , que quiere que valga.

ley 2o. Como se anula el testamento por tener

hijos despues , ó haber adoptado á alguno.

Se rompe el testamento por ^1 nacimiento

del postumo , si no fué instituido en él ; por

que se dice preterido el que ha nacido des

pues del testamento, ó muerte del padre. Y

tambien se infirma por la arrogacion , ó

adopcion hecha despues (1). *

lEy 2 1 . Como se anula , y revoca el primer

testamento por otro posterior.

Por el testamento segundo se rompe el

primero ; pero si el testador , habiéndose di

vulgado un falso rumor de la muerte del

heredero , dice : porque fulano no pudo ser

mi heredero , porque es muerto , instituyo á

fulano , entónces el primero es el heredero,

si vive , y no el segundo ; pero los lega

dos de uno , y otro testamento hechos por

- amor

(1) Ley 1. tit. 4. lib. 5. Rec.
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amor de Dios , á los parientes , ó á los ami

gos , valen , y se deben (i). *

ley a 2. Por que razones el testamento pri

mero no se revoca por el segundo ,

ó posterior.

Si los descendientes son instituidos en el

primer testamento , ó se pone la cláusula,

que el testamento hecho despues no valga,

no. se rompe el primer testamento por el

segundo , sino que se haga mencion en él

del primero , ó de la cláusula derogatoria;

pero si por el segundo hecho con cinco testi

gos es instituido heredero el consanguíneo,

que había de suceder ab intestato , se infir

ma , ó anula el primer testamento hecho so

lemnemente , en el que fué instituido el ex

traño (2).

ley 23. Como el testamento último debe ser

perfecto para revocar el anterior.

Por el segundo testamento imperfecto no

se rompe el primero ; pero si alguno que

no es de los descendientes es instituido en

el primero , y despues el testador dixese

delante de cinco testigos ; no quiero que aquel

sea

(1) Ley 8. tít. 4. Ub. 5. Recop.

(2) Leyes uy 2. til. 4. lib. 5. Rec. que es la 4.

de Toro.
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sea mi heredero , porque es ingrato , ó erró

contra mí , ú otras semejantes palabras ; el

instituido perderá la herencia , y se aplica

rá al Rey , á no ser que en su lugar insti

tuya á otro en testamento ; porque entonces

el subrogado será el heredero (i). *

fcey 24. Como se anula el testamento quando

el testador le rompe , ó corta los sellos.

Si el testador rompe deliberadamente la

escritura , ó carta , ó el sello del testamen

to, ó borra el signo del Notario , se infirma

el testamento , excepto que se pruebe que su

cedió casualmente.

ley 25'. Que todos pueden mudar el testamen*

to , y hacer otro hasta el dia de su muerte.

Por firme que sea el testamento , el tes

tador puede revocarle , y hacer otro (2).

iey 26. Que pena tiene el que impide á otro

El que prohibe que alguno teste , pierde

el derecho que habia de tener á los bie

nes del testador, y se aplican al Rey (3).

(1) Ley i. i.y 8. tit. 4. lib. 5. Rec.y la 12. tit.

8. lib. .¡.

hacer testamento.

 

LEy
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ley 27. Que razones mueven á los homhres

á impedir á otro el que haga testamento.

Si alguno impidiese que otro teste , ame

nazando al testador , ó al Escribano , ó á

los testigos para que no estén presentes , ya

sea hijo, ya otro , incurre en la pena que

se ha dicho arriba en la ley próxima ; mas

esto no procede si con sus ruegos omite

el testador hacer testamento.

ley 28. Que pena tiene el señor del esclave

á quien otro instituyó por heredero , íí impide

que se varie este testamento.

Si el señor del siervo instituido impide

que el instituyente mude su testamento , 6

hacer otra cosa , aunque el siervo sea ma

numitido despues , pero antes de la muerte

del testador , no será su heredero , sino el

pariente mas cercano del difunto , excepto si

él mismo lo impidió , que entónces sucede

el Rey.

. ley 29. De la pena del que impide & otro

hacer testamento.

El que impide por dolo , ó de otra

suerte , que el testador dexe por heredero á

Ticio , v. gr. , si esto se prueba , pagará á

aquel á quien impidió la herencia duplica

do de lo que perdió por su causa.

LEY
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cey 3o. Que pena merecen los que impiden ú

ios peregrinos , y romeros hacer testamento.

Los peregrinos tienen libre facultad de

hacer testamento , no obstando contraria cos

tumbre ; y el que impide que estos hagan

testamento , se hace intestable , y ha de ser

castigado en aquello en que delinquió : ade

mas de esto ha de ser castigado corporal-

tnente al arbitrio del Juez (1).

ley 3 1 . Como deben recaudarse , y custodiar*

se los bienes de los romeros , y peregrinos

quando mueren.

El posadero , ó albergador , en donde

el peregrino , ó 1 romero muere sin testamen

to , manifieste los bienes de él delante de

hombres buenos , y los escriba , y se entre

guen al Obispo Diocesano , ó á su Vicario^

el qual escriba á los parientes que han de

sucederle , para que vengan , ó envíen por

los bienes , y se los entregue á los apode

rados que envien.

-- Pero si no envia quien los reciba, ni se

sabe , ni aparece si tienen herederos , los bie

nes de aquel se inviertan en obras pias al

arbitrio del Obispo : castiguen al albergue-

ro que hiciere lo contrario en triplicado de

aque-

(1) Ley 2. tit. 12. lib. 1. Ley 5. tit. 12.
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aquello que ocultó; y este triplo , y los otros

bienes del difunto se distribuirán por su al

ma (1).

ley 32. Como se han de juzgar las causas

de los peregrinos , y romeros.

Se ha de determinar brevemente la cau

sa de los peregrinos , ó de los sucesores de

estos acerca de los bienes , que llevaban coa-

sigo en la romería (2).

TITULO XXV.

De las instituciones de herederos en los

testamentos.

Es el 3. de la Fart. 6.

ley 1. Que es instituir heredero.

TNstituir heredero es lo mismo que hacerle

señor de los bienes ; y el testador por es

ta institucion dexa gratuitamente sus bienes,

con lo que sosiega su conciencia , y el he

redero se hace mas opulento por la insti

tucion (3).

(1) Leyes 3.y <¡ . tit. 12. lib. I. Rec.

(2) Leyes i.y 2. tit. 12. lib. 1. Rec.

(3) Ley i.y 2. tit. 4. lib. 5. Rec.

LEy
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Iey 2. Quien puede ser instituido por

heredero.

El Rey puede ser instituido heredero,

tambien la Reyna , y su Camarera , la Uni

versidad , el lugar dedicado para el servi

cio , y culto de Dios , y qualquiera que no

se halla prohibido , ya sea libre , ya siervo,

pero con tal que su señor pudiese ser ins

tituido ; de otra suerte no vale la institu

cion , sino que el señor le manumita antes

de adir, ó entregarse en la herencia , para

que Ja adhiera , y adquiera para sí mismo,

6 si la enagenase á otro que sea capaz.

Tambien puede ser instituido heredero el

siervo hereditario , estando vacante la he

rencia ; pero no puede tomar la posesion de

ella sin mandado del heredero su señor (1). *

Ley 3. El testador puede constituir heredero

á su siervo.

' El que no tiene hijos puede instituir he

redero á su siervo ' y aunque no haga men

cion de la manumision , consigue la libertad,

y la herencia. Pero si la señora fuese acu

sada de adulterio cometido con el propio

siervo, no puede instituirle heredero hasta

que sea absuelta. *

(1) Ley 1. Ht. 8. Ub. 5. Ríe,

LEV
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ley 4. Quienes no pueden ser instituidos

herederos.

No puede ser instituido heredero el des

terrado , ó el condenado perpetuamente á las

minas , ó á la obra del metal , ó de otra

obra del Príncipe ; pero el condenado á es

tas penas puede haber legados particulares.

Ni puede ser heredero el condenado de

heregía , ó el bautizado dos veces, ni el

apóstata que dexa la Fe , ni la Cofradía , ó

Colegio hecha contra derecho , ó voluntad

del Príncipe , ni el procreado de damnable

ajuntamiento , como el de Religiosa , ó pa-

rienta, &c(i). *

ley $. La muger que se casa dentro del aña

de viuda no puede ser heredera. : j '

La muger que casa segunda vez dentro

del año del luto , no puede ser instituida

heredera por el extraño , ni por su consan

guíneo del quarto grado en adelante ; y se la

prohibe casarse dentro del año , para que

no haya duda si el hijo que tuvo en aquel

tiempo es del primero , ó segundo marido,

y porque el marido segundo sospecharía de

aquella que se casa tan brevemente (2).

(1) Ley 6. y 7. tit. 8. lib. 5 . Rec. y Leyes I. y 2.

tit. 4. lib. 5 . la corrige.

(2) Ley 3. tit. i.lii. J. Rec. la corrige.

LEy
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- Xey 6. Por que palabras puede establecerse

.i.. . > ' heredero. • -,\

El testador debe declarar el heredero,

y la parte de la herencia en que es insti

tuido ; y ya diga : fulano sea mi heredero^

ó tal sea heredero , ó. el que se hallare escrito

en mi testamento sea fulano , aunque no se

diga heredero, obra la institucion; porque

se presume escrito menos que lo que fué dic

tado : lo mismo si dixese : fulano sea señor

de mis herencias , ó dexo á fulano todos

¡mis bienes , ó mando, ó quiero que sea mi

heredero y ó por palabras equivalentes (i).*

ley 7. Que el heredero debe ser instituido en

el testamento , y no en otra escritura.

El heredero no puede ser instituido di

rectamente en los codicilos ; pero bien pue

de rogársele en ellos , que restituya á al

guno despues de la muerte todos los bienes

del testador : y el heredero debe cumplir-*

lo , á excepcion de la quarta parte , que

corresponderá á él. (2).

.(i) Ley 1. tit. 4. lib. í. Rec. {

(2) Ley 1 . y 2. tit. 4. lib. 5 . Rec.

Tom.I. L ley
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iey 8. Que al heredero instituido simplemen

te en el testamento , no se le puede poner

condicion en el codicilo.

No puede ponerse condicion al herede

ro instituido simplemente en los codicilos,

ni vale la substitucion directa hecha en es

tos. Pero si es instituido en el testamento es

te que el testador dice en los codicilos que

él ha de nombrar , el nombrado en ellos se

rá el heredero. *

ley 9. Si el heredero de cosa señalada en el

codicilo , no hallándose la cosa , será

heredero.

Si el testador dixo en el testamento , que

él habia de declarar en los codicilos en que

parte seria heredero el instituido en el tes

tamento , no declarada la parte , será here

dero en todo , sino en las cosas legadas á

otras personas ; y si son dos , ó mas los así

instituidos , suceden igualmente ; pero si en

el codicilo declaró la parte , se estará á la

declaracion.

ley 1o. Que el testador debe manifestar por

su nombre , y apellido , o por señales claras

quien es su heredero.

Si dos tienen un mismo nombre , de los

qua-
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quales el uno es instituido , y no puede sa

berse de quien habla el testador , se vicia

Ja institucion , y suceden los que vienen ab

intestato. Tambien se vicia si en el testamen

to se expresa la especie de delito del he

redero , como si dixese el testador : . nom

bro tal berege , 6 traidor , ú otras cosas se

mejantes ; no se vicia el testamento si gene

ralmente dice , que instituye aquel que es

malo , ó maldito , ó enemigo. Pero si dixe-

re : instituyo uno de mis hermanos el que

se casare con Berta , aquel será el herede

ro (1).

ley ii. Que el testador debe nombrar por sí

mismo al heredero , y no dexarlo al arbitrio

de otro.

La institucion , ó legado no se puede de-

xar á la voluntad de otro; pero si el tes

tador á presencia de siete testigos , y del

Notario nombra al heredero , ó legatario , y

manda que vaya el Notario á un perito,

que ordene su testamento segun derecho , y

el que aquel ordenare quiere que valga ; en

tonces el testamento así dispuesto por el pe

rito será válido (2).

(1) Ley 1. tit. 4. y' Ley 11. ttt. '4. lib. 5. Rec.

y Ley 37.de Toro.

(2) Leyes 5. 6.y 13. tit. 4. lib. 5. Rec.

La ley
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ley 12. Que la institucion de heredero hecha

c. por error no vale. .1

Si el testador yerra en la persona del

heredero, ó legatario , creyendo que el uno

«s el otro , se vicia la institucion , ó el le

gado. . - , t

. . ' . . .. 'i o . . . ' .. . ,'.

lev 13. Como vale la institucion de heredero-^

aunque el testador no le nombre , siendo

conocida la persona.

No se vicia la institucion , si el testa

dor instituye al amigo baxo la apelacion de

hermano, ni daña el error del nombre , ó

apellido , quando consta de la persona del

instituido. . 1

, . . . . . N . . 1

lev 1 4. Si el instituido en una parte de he-

..-.- rencia lo será de todo , no nombrando

otro heredero. .:

Instituido uno solo heredero en cierta

cosa , no habiendo sido otro nombrado, ten

drá toda la herencia ; y si son dos los ins»

tituidbs , uno en una cosa , y otro en otra,

suceden igualmente , y cada uno tendrá la

cosa especial en que fué instituido.

Mas si son tres , uno en una cosa , los

otros dos juntamente en otra , se divide en

tre ellos la herencia , para que el uno ren

ga la mitad , y los dos juntos la otra mi-

- ' ' 1 tad;
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ta'ci ;' sino que se diga , que sucedan igual

mente todos , y aquella cosa en que cada

uno es instituido , sea especialmente para él.

r- Mas si uno fuere instituido en una cosa

designada , y el otro sin señalamiento , en

tonces el instituido sin designacion de co

sa será el heredero ; pero el otro tendrá

aquella cosa como legatario.

eey i Que no impide al heredero el tiem

po , ni dia que se ponga en el testamento.

No se puede dar la herencia , ó insti

tuir heredero para tiempo , ó desde cier

to dia : por mejor decir , el instituido no

debe esperar dia , pues en aquel instante es

heredero , á no ser que el testador sea caballe

ro , y haga testamento en la milicia , pues

entónces se espera el dia.

, r" Tambien alguno puede ser instituido para

día incierto , como en el dia de la muerte;

porque aunque es cierto que hemos de mo

rir , es incierto quando. *

xey 16. En quantas partes puede dividirse

la herencia.

El testador puede dividir su herencia

en quantas partes quisiere ; pero se divide

comunmente en doce partes , de las que la

primera se llama Uncia , que quiere decir

L 3 una
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una onza : la segunda Sextans , que signi

fica dos onzas : la tercera Quadrans , que

significa tres onzas : la quarta Triens , que

significa quatro onzas : la quinta Quincunx,

que significa cinco onzas: la sexta Semis,

que significa seis onzas , ó la mitad de la

herencia : la séptima Sepimx , que significa

siete onzas : la octava Bes , que significa

ocho onzas : la novena Dodrans , que ' sig

nifica nueve onzas : la décima Dextans, que

son diez onzas : la undécima Deunx , que

son once onzas; y la duodécima As , que

comprehende todas las doce onzas , y se

contienen todas estas bazo del nombre Pon

das , y Libra ( i ). *

i

ley 1 7. Como debe dividirse la herencia en

tre los herederos quando son muchos.

Cada uno de los herederos tiene tanta

parte , quanta el testador declaró que se le

diese; pero si muchos son instituidos conjun

tos , suceden igualmente. Mas si el primero es

instituido en toda la herencia , y el segun

do en la parte remanente , el primero ten

drá toda , y el segundo nada , como no ha

ya parte alguna remanente. 1

Si algunos fuesen instituidos en cier-

tas

(1) Leyes del tit. Z.lib. J» de-Rec.



DE LAS LEYES DE PARTIDA. l6jr

tas partes herederos , y uno sin partes se

ñaladas , habiéndose separado las partes

asignadas á los demas , el instituido sin par

te señalada tendrá lo restante ; mas si se

ñaló la mitad á uno , y á otro en otra mi

tad , é instituye otros dos sin señalar par

tes , los dos primeros tendrán la mitad , y

los otros la otra mitad, ya sean instituidos

en el principio , en el medio , ó en el fin

del testamento.

Instituidos tres en tres iguales partes de

la herencia , si no se ha dispuesto de la

quarta parte , dividirán igualmente aque

lla quarta ; pero si fuesen instituidos des

igualmente , dividirán la quarta segun las

partes hereditarias de cada uno (i). *

ley 1 8. Quando el testador divide sus bienes

en mas de doce partes , quanto debe haber

cada una.

Si el testador instituye á quatro , seña

lando á cada uno quatro partes de heren

cia , tendrá cada uno solo tres partes , pa

ra que la division no sea mas que en doce

onzas', ó partes (2).

(1) Leyes del tit. 8. lib. 5. Rec.

(2) Leyes del tit. 8. lib. el mismo.

L 4 LEy

I
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ley 19. Como se puede dividir la herencia

en mas de doce partes.

Si el testador señaló al primer herede

ro doce onzas, y al segundo seis onzas, ó

al contrario , el uno tendrá dos partes , y

el otro la tercera de la herencia ; y si nom

bra al primero en toda la herencia , al se

gundo en toda la herencia , &c. suceden

igualmente. Pero si instituye á uno en toda,

la herencia , á otro en la parte que el pri

mero no quiso haber , y este no es capaz,

entonces el segundo tendrá toda la heren

cia (1).

ley 2o. Quando el testador dexa por sus here

deros á los pobres de alguna Ciudad , entre

quales de estos se ha de repartir. ~

Instituyendo el testador por herederos á

los pobres de Christo , dexándolos sus bie

nes , deben heredar los pobres que están

en el hospital de aquella Ciudad , ó Villa,:

que nombró el testador ; y se entiende de

aquellos pobres , que no pueden salir á men

digar ; pero si no designó Pueblo, heredan los.

pobres del hospital del Lugar en donde se

hizo el testamento. '¡

. . v - . t

(1) Leyes del tit. 8. lib. 5. Rec.

; .1 iey
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íey 21. Que diferencia hay entre los

herederos del testador.

De tres clases son los herederos : ó su

yos , ó necesarios , ó extraños. Heredero su

yo se llama el descendiente , el que en vida

del padre es como señor de la herencia,

porque es mantenido de aquellos bienes de

su padre ; ni puede ser exheredado sin cau

sa. Necesario es el siervo del testador insti

tuido en todo , ó en parte , porque está

obligado necesariamente á admitir la heren

cia ; y tanto de lo suyo , como de la he

rencia , tiene obligacion de satisfacer á los

acreedores , y legatarios , y por esto con

sigue la libertad. El heredero extraño es

otro fuera de los dichos (1). *

£ey 22. A que tiempo debe mirarse para sa-'

her si el heredero puede ser instituido , ó no.

Basta que el heredero legítimo , ó que

se llama suyo sea capaz al tiempo de la

muerte del testador. Pero en el heredero ne

cesario se requiere capacidad al tiempo de .

la institucion, y dela muerte del testador;

mas en el extraño se necesita la capacidad,

en tiempo de la institucion , de la muerte,

.y

(1) Las mismas leyes.
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y en el de la adquisicion de la herencia:

de otro modo se difiere la herencia á los

substitutos , ó conjuntos , y en defecto de

estos á los parientes, que vengan ab intestato.

ley 23. Quando un siervo es de muchos ,com&

el un señor podrá hacerle su heredero.

Uno de los señores puede instituir he

redero necesario con libertad al siervo co

mun , y el otro señor está obligado á re

cibir la estimacion de su parte ; pero si es

instituido sin libertad , el otro señor tendrá

la herencia del testador , y quedará el sier

vo todo del otro señor.

Pero ambos señores no pueden hacer al

siervo su heredero necesario , á no ser que am

bos hubiesen muerto á un mismo tiempo , ó

baxo una misma condicion le instituyen

con libertad , ó baxo diversas condiciones,

que se cumplan á un mismo tiempo.

ley 24. Que el que no tiene bienes de que

pagar sus deudas no puede libertar

á sus esclavos.

El señor cargado de deudas , que tiene

sus bienes , ó la mayor parte en siervos,

puede instituir algunos de estos herederos

con libertad , y será heredero necesario (i)-*

(1) Ley 6. tit. 4. lib. 5. Rec.

IEY
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IE7 2$. Si el señor estableció por heredero á

su siervo , y despues le vendió , si heredará

El que enagena su siervo despues de

instituido heredero , parece que se arrepien

te de la libertad donada por aquel hecho;

y si muere con aquel testamento , aquel cu

yo es el siervo será el heredero.

Pero si muchos señores tienen un sier

vo , y fuere instituido por algun otro , to

dos adquieren la herencia á proporcion de

las partes de dominio que en él tengan.

De las condiciones que pueden poner los

testadores á sus herederos.

Es el tit. 4. de la Part. 6.

ley r. Que cosa es condicion : quantas espe-.

cies hay de condiciones ; y como se ponen.

f^Ondicion es una disposicion suspensiva del

^ testamento hasta que se verifique lo que el

testador quiere que preceda ; y es de dos ma

neras : unas veces tácita, y otras expresa;

y tambien algunas condiciones son de pre

sente, otras de pretérito , y otras de futu

ro ; y de estas de venidero unas son impo-

el comprador de él.

TITULO XXVI.

 

si-
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s'ibles por naturaleza , otras por derecho, y

Otras de hecho : otras son perplexas , otras;

dudosas , y obscuras , y otras posibles : de

las posibles unas son potestativas , otras ca

suales , otras mixtas , como se determina en

las leyes siguientes. i

.

ley i. De las condiciones del tiempo pasado

presente , y futuro , que se ponen en los

testamentos.

Las condiciones de lo pasado , ó presen

te no suspenden la disposicion del testador;

porque si son verdaderas , se tienen por na

puestas ; por eso no son propiamente con

diciones sino las que son de lo venidero.

lEy 3. De las condiciones imposibles

por naturaleza , y derecho.

La condicion imposible de naturaleza,

como si tocares con el dedo al cielo , se

vicia , y no impide la institucion , ó el le

gado : lo mismo es la condicion imposible

de derecho , como aquella que es contra la

honestidad , y buenas costumbres , ó contra

la obra de piedad , ó contra el derecho na

tural, i

ley 4. De la condicion imposible de hecho.

Condicion imposible de hecho , como si

- .¿ die-
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dieres un monte de oro , vicia la institucion,

aunque los Alquimistas digan que es posible";

lo qual no se ha manifestado á ningun hom

bre ; por eso el instituido con esta condi

cion no será heredero,

i. . j

ley f. De las condiciones dudosas, é inciertas.

La condición imposible por razon de per-

plexidad , como : si Ticio fuese heredero ,.Se¿.

yo se heredero ; y si Seyo fuese heredero,

Ticio se heredero , vicia la institucion ; por

que no puede uno ser heredero antes que

el otro ; lo qual requieren las palabras de

dicha condicion.

. . .. j

6. De la condicion de jurar algo, que

• . se pone por el testador. ;

Si el testador te dexa alguna cosa , si

jurases que has de hacer , o dar algo , se

excusa el juramento ; pero no serás herede-

'0 hasta que cumplas , ó hagas aquello que

eJ testador manda , excepto que dexe al

siervo la libertad , ó instituya á comunidad

baxo de tal condicion ; porque entonces con

dene jurar : de otra suerte no se pagará lo

SUe se le manda (t).

/
' .-.'..>

\}¡ Ley 11. tit. 1. #{. 4. Rec.

LE/
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ley 7. Que condiciones posibles puestas en los

testamentos se pueden cumplir.

La condicion potestativa , que consiste

en dar , ó hacer algo , se ha de cumplir an

tes que se pague lo legado ; pero si es la

condicion de no dar , ó de no hacer , se

presta caucion de no hacerlo , y se pagará

al punto lo dispuesto (1).

ley 8. Que se ha de hacer guando la condicion

es casual. .

Si la condicion es casual , no puede el

instituido heredero baxo de ella ántes de su

cumplimiento adquirir la herencia ; pero la

condicion que sea cierta , como si muriese,

no suspende la adquisicion de la herencia.

ley 9. De las condiciones mixtas.

La condicion mixta es la que parte es

tá en la potestad del hombre , y parte en

el suceso de la fortuna : suspende la adqui

sicion de la herencia , hasta que se cumpla

en el extraño instituido , aunque no en el

heredero legítimo.

(1) Leyi. tit.4. lib. f. .

LEy
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Iey to. De las ' condiciones tácitas , ó que se

entienden puestas , aunque no se expresen.

La condicion tácita se ha de entender co

mo si se expresara : v. gr. si instituidos dos

hijos legítimos , ó naturales , y el uno subs

tituido al otro que premuera,se entiende la

condicion tácita í v. gr. si muriese sin hijos$

porque estos son preferidos :1o contrario es

quando son instituidos los extraños , y subs

tituidos con el modo dicho ; porque aunque

el instituido muera con hijos, se admite á la

substitucion al nombrado por el testador , y

excluye á los hijos del otro (1).. . .

ley 11. Que el padre no puede poner condicion

alguna por la legitima de su hijo.

No puede el testador poner condicion

á los hijos en la legítima (2); pero puede po

nerse condicion potestativa en aquello que

se

(1) Ley 1. tit. 8. lib. 5. Rec.

(2) Ley 9. tit. 5. lib. 3. del Fuero de las Leyes,

6 Fuero Real , y la 8. tit. 8. lib. 5. Rec. y Ley 12.

tit. 6. lib. j. Rec. que señalan la legítima de los

hijos , que es todos los bienes de los padres , y

abuelos , excepto la quinta parte de que pueden,

disponer en favor de su alma, ó en mandas : lo

que se observa , y no lo que dispone la. Ley 17.

tit. 1. Part. 6.
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se les dexó mas de lo que por derecho les

corresponde. *

Pero la condicion casual, ó mixta de nin

guna de las maneras puede ponerse , y se

tiene por no puesta (1). *

ley 12. Que el heredero instituido sin con

dicion puede recibir la herencia , sin esperar á

que el coheredero cumpla la que se le impuso.

- Habiendo sido instituido un heredero pu

ramente en una parte , otro en otra parte

baxo condicion posible , el instituido pu

ramente puede al punto recibir su parte por

la muerte del testador , el otro no , hasta que

se cumpla la condicion.

ley 13. Como se han de cumplir las condicion

nes disyuntivas , 6 copulativas.

Poniendo muchas condiciones juntas al

heredero , tod3s deben cumplirse ; y de no

hacerlo , el testamento será inválido ; pero si

se ponen disyuntivamente , es suficiente que

se cumpla una.

(1) Ley 1. tit. 8. lib. 5. Rec. y la Ley it. tit. 4.

lib. 5. Rec. expresan , que la legítima de los pa

dres es toda la herencia , excepto el tercio ; y la

Ley 1. tit. 6. lib. Rec. quando los padres pue

den disponer del tercio.

LEy
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ley 14. Como el heredero baxo de condicion

fuede recibir la herencia , si. no es culpa suya

el no cumplirla. .

Si la condicion potestativa puesta al he

redero , ó legatario no se puede cumplir por

casualidad , se tiene por cumplida ; mas si

es mixta , como : te mando ciento , si te casa

res con fulana , y esta muere ánies que se pu

diese cumplir , ó tú mueres , no se tiene por

cumplida ; pero si ella quiere , y tú no quie

res , se tiene por defectuosa , sino que ella

sea tal que no te es lícito segun derecho con

traer con ella.

i,ey 1 $. Como se puede cumplir , ó no la condi'

cion puesta á los herederos , que están

en poder de otro. *

El siervo ageno á quien se le puso con

dicion , no puede cumplirla sin mandato del

señor : de otra forma se tiene por no cum

plida.

Pero el menor de veinte y cinco años

puede cumplir libremente la condicion sin

la voluntad del curador , y tener la heren

cia , ó el legado.

Tom. L M LEy
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ley 16. En que caso vale la condicion si se

cumple de hecho , aunque entonces no se deba

cumplir de derecho.

Sí instituyó á alguno heredero baxo de

la condicion : si manumitiese al siervo here-

ditario , aunque de derecho no pueda manu

mitirle antes que sea heredero , porque es

ageno ; con todo , si de hecho le da la liber

tad , adquiere la herencia.

TITULO XXVII.

De los herederos substituidos en los testarntur

tos, y de las substituciones.

Es el de la Part. 6.

ley 1 . Que quiere decir substituto , y de

quantas maneras son.

"Substitucion es una segunda institucion,

►3 »ó un segundo , ó tercero grado de

«aquellos que son instituidos en lugar de los

»> primeros instituidos, que faltan, ó noad-

«miten la herencia." Hay seis géneros de

substituciones ; á saber : vulgar , pupilar,

exemplar , compendiosa , breviloqua , y fi"

deicomisaria. *

tsi
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ley 2. Que la substitucion vulgar se hace por

palabras negativas , ó callando.

La institucion vulgar se hace por pala

bras negativas , como si el testador dixese:

instituyo á Pedro heredero ; y si este no fuere

heredero , sea heredero Juan ; entonces si el

instituido muere antes de adquirir la heren

cia , ó no quiere , ó la repudia , será Juan

heredero : y tambien se hace tácitamente la

substitucion vulgar , como '. instituyo á fulano,

y fulano ,y el que de estos viviese sea herede

ro ; porque se entiende tácitamente , que si

el uno se ha muerto , ó no quiere adir , el

otro adquiere la herencia.*

ley 3. Del derecho de acreseer en los substi

tuidos en una herencia.

Las partes señaladas en la institucion se

juzgan repetidas en la substitucion , y acres-

cen á los demas herederos , faltando , ó no

aceptando alguno de ellos.

'i

LEy 4. Por que razones se acaba

la substitucion vulgar.

Espira la substitucion vulgar , admitida

la herencia por el instituido.

LEy
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ley 5. De la substitucion papilar.

La substitucion pupilar se hace algunas

veces expresamente por palabras : si fulano

fuere mi heredero , y muriere dentro de la edad

pupilar , le substituyo á Ticio ; pues si muere

dentro de dicha edad , le sucederá el subs

tituto , aun en los bienes del pupilo adqui

ridos de otro modo.

Tambien se hace tácitamente así : qual-

quiera que fuere mi heredero , sea heredero de

mi hijo ; ó así : si mi hijo impúbero no fuest

heredero , le substituyo á fulano ; porque aun

que esta sea vulgar expresa , con todo con

tiene la tácita pupilar ' porque aunque fue

se heredero , si muere en la edad pupilar,

es admitido el substituto.

Pero quando se hace la vulgar á los des

iguales en la edad , como siendo instituidos

uno púbero , otro impúbero , entónces no

contiene la tácita pupilar , porque no puede

comprehender á ámbos ; y lo mismo si el

substituto es tal , que no le puede el testa

dor substituir pupilarmente. *

ley 6. Como el padre puede dar substituto al

hijo en los bienes que hereda de la madre.

El padre puede tambien , aun deshere-1

dado su hijo , substituirle pupilarmente , y

sucederá el substituto en los bienes de la

ma
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madre , y en los adquiridos de otra manera

por el pupilo ; pero conviene que el deshe

redado sea mayor de diez años y medio , el

qual se llama próximo á. la pubertad: de

otra suerte la desheredacion no vale. *

ley 7. Que fuerza tiene la substitucion

' ' ' '' papilar,

i Por la substitucion pupilar se sucede al

pupilo en todos los bienes que adquiere por

todos títulos , como si él mismo hubiera ins

tituido el heredero , á no ser que el subs

tituto sea incapaz de los bienes , que por

otra parte que la herencia vienen al pupilo.

LEV 8. Si muere el menor á quien se ha dado

substituto, como hereda este lo de aquel.

Si el padre instituye herederos á dos

hijos , y substituye al instituido , otro , y

muere el instituido , tiene precision el subs

tituto pupilar de admitir todos los bienes del

pupilo ; ni puede repudiar los paternos , y

adquirir los otros , ó al contrario.

Pero si otro tercero fuere instituido en

el testamento del padre , y mientras vi

viere se conviene con el substituto, supérs-

tite de repudiar la herencia paterna , en

tonces muerto el pupilo , sucede el substi

tuto pupilarmente en los bienes del pupilo

M 3 muer-
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muerto , y puede si quiere repudiar los bie

nes paternos ; y en tal caso el heredero ex

traño del padre tendrá los bienes paternos,

no de otra suerte. 1 .

ley 9. Que el que prohija algun menor

puede darle substituto. .-. .

El arrogador puede substituir pupilar-

mente al hijo arrogado solamente en la

quarta parte de los bienes del arrogador , y

en aquellos que consiguió kel arrogado de

su amigo con motivo de la arrogacion ; pero

en los demas bienes [suceden al pupilo los

que vienen ab intestato.

ley 10. Por que razones espira la Substitucion

pupilar. o. .

La substitucion pupilar se acaba por la

máxima , mediana , ó mínima pérdida de li

bertad del pupilo : lo mismo si en vida del

ihstituyente se hace el pupilo de su derecho,

ó por justa razon el heredero se abstiene de

la herencia del padre ; pero si por injusta

causa , es precisado á admitirla ; y si ente

ramente se le restituye de la renuncia de la

herencia t se reintegra la substitucion , que

habia espirado por haberse abstenido de

aceptarla. <

Tambien se acaba si el testamento del

pa
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padre se infirma por el nacimiento del pos

tumo , ó por otro motivo : ó si el pupilo

llegó á la edad de catorce años , y la pu

pila á la de doce (1). *

lev 11. Como se hace la substitucion

' 1 exemplar. '

El padre substituye exemplarmente al hi

jo fatuo así : instituyo á mi hijo heredero , y

si muere en la fatuidad , le substituyo á Tirio,

Pero si el mentecato tiene descendientes,

aquellos han de ser substituidos : si no, su

hermano ; y si no le tiene , puede substituir

se á qualquiera extraño.

Y se dice exemplar á exemplo de la pu-

pilar ; porque una , y otra se hacen por

defecto del sentido ; y si muere en la fa

tuidad , se admite el substituto. Volviéndo

se cuerdo el fatuo, ó habiéndole nacido hi

jo, ó revocando el testador la substitucion

por otro testamento , espira dicha substitu

cion.

ley 12. Como se hace la substitucion

compendiosa.

La substitucion compendiosa se hace con

estas palabras : instituyo á fulano mi hijo por

M 4 he-

(1) Ley 3. tít.. i. lib. 4. Rec.
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heredero ; y quando muera este , sea mi heredero

Ticio. Si esta substitucion la hace el soldado,

muriendo su hijo en la edad pupilar , se

admite al substituto del pupilo , excluyendo

á la madre ; pero muriendo el hijo despues

de la pubertad , adquiere la madre la terce

ra parte de los bienes del padre , y todos

los demas que le vengan por otro título , y

los derechos de los sepulcros del linage del

padre ; pero si el soldado , no teniendo hi

jos , hizo la misma substitucion á heredero

extraño , tendrá el substituto todos los bie

nes en qualquiera tiempo que muera el he

redero.

Quando el qué no es soldado hizo igual

substitucion á su hijo , muriendo este den

tro de la edad pupilar , hereda el substi

tuto con exclusion de la madre. Mas si mu

riese el hijo despues de la pubertad , enton

ces el substituto es excluido enteramente,/

hereda la madre , y en su defecto los pa

rientes mas cercanos del hijo. Si la substitu

cion se hizo por las palabras : substituyo , ó

quiero que fulano sea heredero , entonces , mu

riendo el hijo despues de la edad pupilar,

tendrá la madre la tercera parte de los bie

nes del padre , y los demas que se han di

cho ; y el substituto tendrá los otros bienes.

LEY
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ley 13. De la substitucion breviloqua.

La substitucion breviloqua se hace así:

instituyo herederos á fulano , y fulano mis hi

jos , y recíprocamente los substituyo : entónces,

si ámbos son impúberos , contiene dos subs

tituciones pupilares , y dos vulgares : de

suerte , que no adquiriendo la herencia al.,

guno de ellos, se admite otro por la vulgar;

y si la adquiere , y muere en la edad pu-

pilar, es admitido el substituto por la pu-

pilar substitucion. * . . . .

1

ley 14. De la substitucion fideicomisaria

La substitucion fideicomisaria se hace así:

instituyo á fulano heredero , y le ruego , o man-

do, ó quiere, que despues de tatito tiempo res

tituya la herencia 4 Tirio : entonces el insti

tuido restituyeme puede retener para sí ia

«juarta Trebeliánica , que es la quarta parte

de la herencia 5 pero si rehusa adir , ó resti

tuir, puede obligarle el Juez á restituirla

herencia á instancia del substituto (1)*

(1) Ley 11, tit. 6. lib. 5. Recop.

TI-
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TITULO XXVIII.

V

De los mayorazgos.

Es la Ley 2. del título 1?. Partida 3.

Del modo de suceder en los mayorazgos

regulares de España.

El hijo primogénito del Rey sucede en

el Reyno , excluyendo á los otros sus

hermanos ; y no existiendo hijo varon , su

cede la hija mayor ; y si muriere el primo

génito antes que su padre , habiendo dexado

hijo, ó hija de legítimo matrimonio, en aquel

6 en esta transfiere el derecho de suceder en

el Reyno; y faltando aquellos, es admitido

á dicha sucesion el pariente mas cercano,

que no haya cometido delito por el qual no

deba reynar: y el que contraviniere á esto

es traidor (1).

(1) Leyes del tit. f.Üb.^. Ree. y Autos-acordos,

tit. 7. íib. 5. Ahora se sucede en el Reyno por

agnacion rigurosa , segun el Auto-acordado 5.

tit. 7. Iib. 5. Recop.

TI-
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TITULO XXIX.

De la sucesion del Reyno.

Ley 9. tit. 1. Partida 2.

"Por que maneras se gana el Señorío del Reyno,

y como se sucedía antiguamente en él.

De quatro maneras se adquiere el domi

nio del Reyno: primeramente por su

cesion , como el hijo primogénito del Rey , ú

otro pariente el mas próximo al Rey que

muere: lo segundo por eleccion, quando fal

ta consanguíneo del Rey difunto , el qual

deba suceder de derecho: lo tercero se ad

quiere por el matrimonio contraido con la

heredera del Reyno : y lo quarto por conce

sion del Papa , ó del Emperador en las tier

ras en donde tienen potestad de constituir

Rey. Este debe procurar mas la pública uti

lidad que la propia , y tambien amar á los

Ciudadanos del Reyno, ya sean del mayor

estado , ya del mediano , ya del menor : de-

he conversar con los sabios , y hacerse agra

dable á ellos; y finalmente ser pacífico para

con los súbditos, y zelador de la justicia, y

confiarse mas de los suyos , que de los ex

traños (1).

(1) Leyes del tit. 7. lib. 5. Ríe. y Autos-acorda

dos tit. 7. ¡ib. 5. Recoo.

TI-
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TITULO XXX.

De como , y por que motivos puede el hombre

desheredar en su testamento á aquel que debe

heredar sus bienes ; y porque razones puede per

der la herencia aquel que fué instituido here

dero en él , aunque no le desheredase.

Es el tit. 7. de la Partida 6.

ley X. Qué cosa es desheredamiento.

TVEsheredacion es excluir á el pariente con-

sanguíneo de la herencia á que tenii

derecho de suceder ; y se hace por estas' pala

bras : desheredo á mi hijo por tal cosa , y ¡t

privo de mis bienes.

ley 2. Quien puede desheredar , y á quien.

El que tiene facultad para testar , puede

desheredar de sus bienes á otro en los casos

permitidos; y revocado el testamento, ó anu-

lado , ú infirmado , se anula tambien la des

heredacion que en él se hizo ; y puede des

heredarse á qualquiera de los ascendientes,

y descendientes , con tal que sea mayor de

diez años y medio el desheredado , y el co

lateral puede ser omitido, ó preterido en él.

ley 3. Como se debe hacer la desheredacion.

Aquel á quien se deshereda debe ser cier

to,
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to, é indubitado , ya sea nombrándole , ya

por señales ; lo mismo si tuviese un solo hi

jo, diciendo: desheredo á mi hijo; pero si tu

viere muchos, ninguno seria desheredado por

estas palabras.

, Tambien puede el padre desheredar al

hijo único con afrenta; como si dixere: sea des

heredado el ladron, el matador, el nacido

de adulterio, que no merece ser nombrado

tai hijo : y la desheredacion se debe hacer

puramente sin condicion , y de toda la he

rencia ; de otra suerte no vale.*

ley 4. Por que motivos puede el padre , o abue

lo desheredar á sus descendientes.

Muchas son las especies de ingratitud:

catorce se señalan , por las quales los hijos

son desheredados, ó preteridos , esto es, omi

tidos en el testamento de sus padres , como

se contiene en esta ley , y las siguientes:

si levanta la mano á su padre para herirle,

6 prenderle: si le deshonrase de palabra: si

le acusase de delito capital : si le difamase:

(excepto si el delito es contra el Rey , ó el

Reyno) si el hijo fuese hechicero , ó encanta

dor , ó viviese con los que lo son : si ma

quinase matar á su padre : si conociese car

rilmente á su madrastra , ú otra amiga de

su padre : si le infamase : si se negase á ser.

su
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su fiador estando preso : si le impidiese el

hacer testamento.

iey Como el paire puede desheredar & su

hijo , jí contra su voluntad se hiciese cómico , ó

juglar , y de otros motivos de exheredacion.

La oétava causa de la desheredacion es:

si alguno se hiciese comediante , ó volatín,

no exerciendo su padre este oficio.

La nona causa , si peleó por precio con

hombre , ó con alguna fiera bestia : la dé

cima , si el padre queriendo casar á la hija

mayor de 2 5 años , y dotándola segun sus

facultades, no queriendo ella , se puso á ser

meretriz.

La undécima si no quiso alimentar , ó

cuidar á su padre furioso

lEy 6. Como el padre , y el abuelo pueden des

heredar á sus descendientes si no le quieren re

dimir estando cautivo.

La duodécima causa de la desheredacion

es: si el hijo no quisiere redimir á sus pa

dres cautivos , pudiendo.

LEY 7. Como el padre puede desheredar al hijo

que se volviese moro , judio , ó herege.

La causa 13 de la desheredacion es : sí

el hijo se hace herege , judío , ó moro.

LEY
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IEY 8. Que fuerza tiene la desheredacion.

Vale el desheredamiento manifestada en

el testamento la causa por el testador, y pro

bada por el heredero ; y tí muchas causas

se exponen , es suficiente que se pruebe una,

que sea legítima.

I.Ey 9. Como se entiende la desheredacion del

hijo puesta al principio , ó fin del testamento.

El desheredado antes de la substitucion,

ó despues de todos los grados de substitucio

nes , parece desheredado de la institucion,

y substitucion.

lEY 10. Como no mencionando el padre al hi

jo en el testamento , no vale este , lo que

se llama pretericion.

Si no se señala causa especial en el des

heredamiento , ó designada , no se prueba,

se excluye el instituido , y sucede el des

heredado, .aunque el heredero, quando no

se expresó la causa por el testador , ofrez

ca que él ha de probar la causa justa de la

desheredacion ; y lo mismo si el hijo es pre

terido ; esto es , si no se le nombró en el

testamento (1). *

(») Ley c. tit. 4. lib. $. Rec.

LEY
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ley 1 1 . Por que razones puede , ó no el hijo

desheredar á su padre.

Ocho casos hay de ingratitud , por los

que el hijo puede desheredar al padre ; y

son : si el padre procura la muerte del hi

jo , excepto por el delito de traicion al Rey:

si el padre conoce carnalmente á la muger tiel

hijo : quando el padre le estorba que haga

su testamento de lo que puede : si el padre

intenta matar á la muger del hijo , ó esta

al padre : quando el padre no quiere ali

mentar al hijo desmemoriado , ó loco : quan

do el hijo cae en cautividad , y el padre no

le quiere redimir : quando el padre es he-

rege , y el hijo católico ; pero se debe ex

presar eri el testamento la causa , y probar

la : y aunque no valga el testamento en quan-

to á la institucion , vale en quanto á las

mandas.

ley 12. Que el hermano puede ser deshereda^

do con razon , ó sin ella.

El hermano puede no hacer mencion , 6

desheredar á su hermano en su testamento

con causa , ó sin ella , á no ser que institu

ya al de mala vida , ó al difamado , ó al

siervo ; pues entónces sucederá el hermano,

rompiendose el testamento , por querella de

in.
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inoficioso , sino es que hubiese procurado la

muerte de su hermano , ó le hubiese acusa»

do criminalmente de caso de muerte , ó mu

tilacion de miembro ; ó le hizo perder la

mayor parte de sus bienes , ó lo procuró-

Ni «1 hermano puede suceder á su herma

no ab intestato en alguno de estos casos , si

Se prueba. *

ley 13. Por que razones puede perder

, el heredero la herencia, .

Seis son los casos en que el heredero

instituido pierde la herencia : el primero sí

alguno es muerto por obra , ó consejo de

la familia del testador , y antes de la ad-;

quisicion de la herencia , sabiendolo el he

redero , no puso la querella judicial.

Mas si el matador es un extraño , el

heredero puede adquirir la herencia , y que

rellarse dentro de cinco años : de lo contra

rio se le quita la herencia , y se aplica al

Rey : si abre el testamento antes de quere..

liarse de los matadores, sabiendolos : si fué

muerto por consejo , ó culpa del heredero:.

si conoció carnalmente á la muger del que

le instituyó : si dixo de falsedad del testa

mento , ó ayudó á ello : si el heredero res

tituye aquella herencia por mandado del tes

tador á aquel que por ley no la podía he-

Tom. I. N re
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redar , y entónces corresponde al Rey ; y

estas mismas causas obran contra los legata

rios (i). .

ley 14. Que premio merece el que teniendo

causa para ser desheredado , se delata

anticipadamente.

Si el testador dexa fraudulentamente al

incapaz alguna cosa por derecho de institu

cion , ó de otro modo , y este , antes que

lo reciba , lo revela á la Curia del Rey,

tendrá á lo menos en premio la mitad de

la herencia , ó legado (2).

LEy 1 j. Por que causas se excusa el heredero

de la pérdida de la herencia.

Si el heredero acusa al matador de aquel

á quien sucede , y el Juez no le administró

justicia , ó quedando vencido no apela ; ó si

el que mató no se encuentra ; ó el herede

ro es menor de veinte y cinco años , y no

le acusó , no se le quita la herencia por esto.

ley 16. Como el Rey quando hereda á los

indignos debe pagar las deudas , y mandas.

Habiéndose deferido la herencia al Rey

por

(1) Ley 11. tit. 8. lib. 5. Rec.

(2) Ley 6. tit. 8. lib. 5. Rec.



DE LAS LEYES BE PARTIDA. Igg

por no haber el heredero del difunto vindi

cado su muerte , el Rey como heredero sa

tisfará á los acreedores segun los bienes he

reditarios , y á los legatarios , reservada la

quarta falcidia que había de tener el here

dero.

Iey17. Porque razones no adquiere el Rey

la herencia que el heredero pierde por delito. ;

Si el legatario constituido tutor en el tes

tamento rehusa el oficio , pierde el legado,

y se ha de aplicar al pupilo ; y si oculta el

testamento , pierde el legado , y le ha de

adquirir el heredero.

Pero instituido heredero como hijo , si

aparece no serlo , pierde la herencia , la

qual se aplicará á los parientes mas cercanos

del difunto , y en su defecto se aplicará al

Rey.

Lo mismo si fuese instituido el infiel , 6

el herege. Mas no queriendo el hijo alimen

tar á su padre furioso , se aplica la heren

cia al extraño , que cuida de él ; y el here

dero que no redime el cautivo , pierde la

herencia , y se distribuye en la redencion

de cautivos.

N a TI
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TITUBO XXXI.

Del modo de romperse , y anularse el testa

mento por aquel que es desheredado en él /«.

. justamente , qtíe llaman en latín : querela

inofficiosi testamenti. . j

... . Es el tic 8. Partida 6

ley 1 . Quien es el que puede pedir la nulidad

del testamento.

os descendientes desheredados pueden

. r, poner querella del testamento inoficio

so ; y se llama esta querella así , porque el

padre hizo contra el oficio de piedad : y lo mis

mo puede hacer el ascendiente desheredado

injustamente ; y propuesta la querella contra

el heredero escrito , el Juez le citará , y

pronunciará si el testamento vale , ó no , y

la herencia será del querellante. Pero si el

descendiente , ó ascendiente es preterido , no

es necesaria la querella , porque por el mis

mo derecho es nulo el testamento (1). *

i

.(1) Leyes 1./8. tit. 8. lib. 5. Rec.

. . :. . I

L

LEY
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!'«"> '.1 « , ., '

Ley 3. .5/ puede , o «o el hermano anular el

testamento de su hermano , jae no hizo ,

mencion 'de el.

n \ El testador' que no tiene hijos deseen*

dientes , aunque tenga hermanos , puede li

bremente instituir heredero á quien quiera;

y aunque en el testamento nada dexe al her

mano , no puede querellarse por inoficioso,

sino es que el nombrado sea hombre infame,

6 siervo manumitido por el testador , y que

Je aconsejó esto con halagos ; mas otros con

sanguíneos transversales no pueden quere

llarse de inoficioso testamento.

ley 3. Por que razones no puede el hermano

(mular el testamento de su hermano , aunque

instituya heredero á su esclavo.

Instituido el siervo por heredero nece

sario del testador , no se admite el hermas

no á la querella del testamento inoficioso;

1<Ey 4. Por que razones no pueden anular el

i . testamento los desheredados en él.

i, , Expuesta; la causa justa de la deshere

dacion , y probada , permanece firme el tes

tamento : y lo mismo si el desheredado in

justamente no propone la querella dentro de

cinco años despues de la adquisicion de la

'íi.i N¿ he
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herencia , excepto si es menor ; el qual den

tro de la edad de veinte y cinco años, y qua-

tro' despues puede proponerla.

ley $. De la legítima que el padre debe dar

á su hijo , y que puede disponer de lo restante.

1 Si el padre dexa al hijo por derecho de

institucion la legítima , puede disponer de

todos los otros bienes como le agrade. Pe

ro si por derecho de legado le dexa la le

gítima , si el hijo no la acepta , 6 aceptán

dola protesta , que la querella de inoficioso

queda salva , podrá romper el testamento por

la querella , á menos que el testador dis

ponga entre los hijos fuera de testamento.

Mas si por derecho de institucion le dexa

menos legítima , podrá pedir el suplemento

de ella (1). .V..'.';

ley 6. Que el que consiente en el testamento

en que le deshereda su padre , no le puede

anular.

De qualquiera modo que el desheredado

consienta en el testamento , como v. gr. re

cibiendo el legado que se le dexa á él , ó

al que está sujeto á su derecho ; ó si de

fiende el testamento como abogado, ó pro

curador, se le excluye de esta querella.*

(1) Leyes í.y 8. tit. 8. lib. 5. Rec.

LEy
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ley 7. Que fuerza tiene la sentencia de

-. . nulidad del testamento.

Roto el testamento por Ja sentencia , que

pasó en autoridad de cosa juzgada , se anu

la la institucion del heredero , y suceden los

que vienen ab intestato. Pero los legados , y

las libertades permanecen válidas.

TITULO XXXII.

De las mandas , o legados que se dexan

en los testamentos (1).

Es el tit. 9. de la Part. 6.

ley 1. Que cosa es manda : quien la puede

hacer : á quien i y en que manera.

T Egado es una cierta donacion que se hace

en el testamento , ó codicilo ; y puede le

garse á aquel que puede ser instituido he

redero. Mas si el legatario no fuese capaz

en el tiempo del testamento , basta que lo

sea al tiempo de la muerte del testador , sien

do libre.*

(1) Leyes del tit. 4. lib. 5. Rec.

 

N4 LEY
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ley 2. Qaando son muchos los herederos , y

uno de ellos . tiene tambien manda , puede ad

quirir esta aunque no quiera ser heredero.

Habiendo dexado muchos herederos en

el testamento , si el testador manda singu

larmente alguna cosa á uno de ellos , y es

te quiere repudiar la herencia, puede ; pe-r

ro no obstante tendrá el legado , á no ser

que el testador privase de él al que renun

ciase la herencia. , T

ley 3. Que el testador puede poner gravamen

dg restitucion á sus herederos.

Puedo gravar á mi heredero por tes

tamento , y ab intestato á dar alguna cosa i

otro , y tambien al legatario hasta el valor

del legado ; pero si desheredo al hijo mayor

de diez anos y medio , habiendole dado subs

tituto pupilar , no puedo gravar á este en

dar alguna cosa. Pero el heredero del he

redero , ó del legatario está obligado como

este á quien sucede. * , , .

' . . .: o 1

ley 4. Como el testador puede gravar á ¡os

herederos de los legatarios. T» ,)

Puedo gravar á mi heredero, ó legata

rio en que mande á su heredero dar , ó ha

cer alguna cosa ; pero si digo: mando y*
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si fulano fuere heredero de mi heredero , dé á

fulano tanto , no vale ; porque no es here.»

dero por mí disposicion , y porque al que

no honro , no puedo gravar. 1 »

ley 5. Por que razones el heredero no está

obligado á pagar las mandas hechas

por el testador.

Si alguno que ha de morir sin testamen.p

to dice delante de testigos , que Ticio , que

le ha de suceder ab intestato , dé á fulano

cien maravedises de oro , si aquel no quie

re ser heredero , el otro que suceda por si.»

guíente en grado no está obligado á pagar;

pero sí , si fuese del mismo grado. Lo mismo

es del liberto. ' )

ley 6. Si el testador diese su siervo á otro.

para que le dé libertad ; y si por esto le impone.

algun gravamen , si estará obligado - '

. . -.. á hacerlo.

Legado el siervo para que al punto el

legatario le dé libertad , no puede imponer

se al legatario alguna carga con este pre

texto : lo contrario si ha de ser manumiti

do despues de algun tiempo ; entonces pue

de ponérsele , considerado el provecho de

su servicio ; ni aun puede imponerse carga

al siervo manumitido en el testamento , á

quien ninguna otra cosa se dexa. I

.". s Pe-
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Pero el legatario rogado, que manumita

su siervo , está obligado á hacerlo , si re

cibió el legado , aunque valga menos ; pe

ro si es ageno , no está obligado á dar por

él mas que lo que recibió. Ni al legatario

de cantidad se le puede gravar en mayor

quantidad.

ley 7. Como debe el heredero cumplir lo que el

. , , testador le ruega.

o Puedo rogar á aquel que instituí here

dero con mi hijo , que instituya á este mu

tuamente con los suyos, y está obligado en

quanto él adquiera con los frutos percibi

dos de mi institucion.

Tambien el legatario de cierta cosa, ro

gándole que la restituya á otro , está obli

gado á hacerlo , si la tiene ; de lo contrario

se le precisa á ceder la accion al substituto;

y si se le dexa mas que aquella cosa, y la

tiene , y se pierde por su culpa lo que se

ha de restituir, ó si es negligente en pedirla,

estará obligado al substituto ; pero si no le fué

legada otra cosa , no lo está , sino por el dolo.

ley 8. Que quando el testador dexa á alguno

; .por su heredero , no puede hacer manda

u . : : al esclavo de este.

No se puede dexar legado puramente al
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siervo del heredero, pero sí á dia cierto, ó

Baxode condicion; y si fuere libre , quando

Uegáre el dia del legado le percibirá ; pero

«i , instituido el siervo , se manda á su se

ñor alguna cosa, y antes de la admision se

hace libre , el señor tendrá el legado , y el

siervo la herencia. *

ley 9. Que el testador debe nombrar la perso-

r 1; .. . r na del legatario ciertamente.

Si se Jega á Ticio , y hay dos Ticios , y

hb.' aparece de quien habló el testador , no

vale el legado por la incertidumbre : pero

en donde consta de la persona , no daña el

error del nombre , ó apellido. * x

ley ib» En qué cosas se pueden hacer

. las mandas.

Si el testador sabe que es agena la cosa

que manda, el heredero está obligado á com

prarla, y darla al legatario, que pruebe que

lo sabia el testador ; y si no puede haberla,

pagará lo que estimen dos hombres pru

dentes. Mas si ignorare que era agena , no

vale el legado, sino que dexe al siervo age-

no la libertad $ ó á su muger , ó pariente

el legado. . 1

f' ' i ' , s ¡

€''':,-.''
'

.

1 . LEy
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ley 1 1. Como el testador puede mandar la co-

, sax que tiene empeñada.

Mandando el testador una alhaja empe

ñada , sabiéndolo , por menor precio de su es

timacion , está obligado el heredero á desem*

penarla con los bienes del difunto, y darla

al legatario.

Lo mismo si fué dada en prenda poi

mayor precio que vale , ó por tanto , aun

ignorantemente ; pues tiene obligacion et he

redero de desempeñarla con los bienes del

testador ; pero si habiá sido empeñada por

menos precio, ignorándolo el testador , sa

desempeña con dinero del legatario.*; -jo-.-í

ley- 12. Como se puede, hacer- manda de i las

cosas no nacidas.

Pueden mandarse los frutos jque' ,hati de

nacer: y si se legase la cosa de que se du*

da si vive , cuidará el heredero de resti

tuirla quando la tuviere , buscandola á stt

costa.* -.-. , : i oí kv„ . i

ley 1 3. De que cosas no se puede hacer mandai

No puede ser legada la cosa sagrada , 6

del Príncipe, ó del Comun, ó la.ijue está

fixada á los edificios ; ni el siervo christiano

al infiel ; ni se debe la estimacion : lo mismo

1 es



DE LAStXEYES DE PARTIDA. G05

es si la cpsa legada vino despues sin culpa

áel heredero al casó en que no se podia

mandar.

ley .14. Como no se pueden mandar los casti-

í líos , ú otras cosas dadas por servicio.

Si. el testador lega el feudo destinado á

cierto servicio á quien no sabe hacerle, va

le el legado en quanto á la estimacion ; pe

ro si ignoró la impotencia del legatario , na

da se le debe ; á no ser que como el testa

dor, pudiese el legatario hacer aquel ser

vicio.

ley 1 5'. Como se pueden hacer mandas de las

cosas incorporales, .

Pueden mandarse las cosas incorporales,

y los nombres, vales , ú obligaciones delos

deudores ; y si despues que el testador le

gare, la cosa la exigiere, ó cobrare, parece

que revocó el legado : lo contrario será si

no pidiendo la deuda , el deudor se la pagase»

ley 16. Como el que manda la cosa que tiene

. en empeño no se entiende que perdona

i. la deuda.

El acreedor que manda á su deudor la

cosa que . tiene, en prenda, no parece que le

lega ía deuda, sino la prenda. ¡. , , <

LEy
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ley 1 7. Por que razones se entiende revocada

la manda quando el testador enagena despues .

la cosa mandada.

Si el testador dona la cosa legada , pa

rece que revoca el legado : lo contrario

procede si la vende , ó permuta , que enton

ces se debe su importe.

ley 1 8. Como vale , ó no la manda que el tes

tador hace de dinero que cree tener en el arca.

SL el testador manda ciento , que juzga

tiene en su arca , ya sean otros tantos, ya

menos , el heredero está obligado á darlos

al legatario; y si hay mas que ciento, no de

be dar mas.

Lo mismo si en el tiempo de la muerte

del testador habia la misma cantidad en la

arca, y despues se disminuyeron, está obli

gado el heredero hasta la cantidad legada.

ley 19. Como debe valer la manda del testa»

dor á alguno que le cree acreedor suyo,

no siéndolo.

Si te mando ciento que te debo, aunque

no te los deba , con todo los habrás de mis

bienes ; pero si te los debo , ó parte , esta

rá obligado solamente el heredero á aquello

que yo debia.

LEÍ
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lEy 2o. Que la manda no se vicia por falsa

. causa.

La causa falsa no vicia el legado. *

ley 21. Que condiciones se pueden poner en

las mandas.

Puede hacerse el legado puramente , 6

baxo de condicion , la que se hace por la

diccion si , y el legado no se pagará antes

del cumplimiento de ella. Tambien se pue

de legar baxo de cierto modo , ó manera,

que se explica por la palabra : v. g. lego tal

cosa para que haga esto , ó aquello ; y este

legado se debe inmediatamente , dando cau

cion el legatario de cumplir ; y verificado

su cumplimiento , ó no pudiendo el legata

rio cumplirla , este adquiere el dominio de

la cosa legada.

Tambien se manda sub causa , la que se

hace por la diccion guia , o por que, y mira

á el tiempo pasado , y se debe , aunque la

causa no sea verdadera ; porque la causa

falsa no vicia el legado.

Ley 22. Quando vale la manda no cumpliéndo

se la condicion.

Si la condicion potestativa falta por ca

sualidad en la persona del que ha de cum

plir-



208 COMPENDIO i : :

plirla , ó del en quien debe cumplirse , se

tiene por cumplida ; pero si por hecho de

tercero vino la casualidad en la persona

de 'aquel en quien debió cumplirse , se tie

ne porque falta , á no ser que la condicion

se ponga á la libertad , por cuyo favor se

tiene por cumplida.

Pero la condicion mixta, que falta por

casualidad , ó hecho del legatario , se tie

ne porque falta ; mas si faltase por hecho

de aquel en quien se habia de cumplir, se

tiene por cumplida.

ley 23. Qucmdo el testador manda algun sier~

vo , ú otra cosa en general , quien debe

c . elegir.

Legando el siervo , ú algun animal ge

neralmente , si el testador tiene uno , aquel

se ha de dar: si tiene muchos, el legata

rio elija no el mejor, ni el mayordomo, ó

dispensero ' porque estos saben los negocios

de la herencia : pero si no tiene siervo algu

no , el heredero comprará uno mediano , el

que él mismo eligiere. Legada la casa, ó edi=-

ficio , si el testador tiene una , aquella se

debe : si tiene mas , la que el heredero eli->.

giere; y sino tiene alguna, no vale el legado.

LEY
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lEy 24. En que manera se deíen dar los alte

mentos que manda el testador.

- .. Legando los alimentos sin quantidad , se

deben los que el testador solia dar; y na

dándolos este , se estiman segun la persona

del legatario , y facultades de la herencia.

tEy 2$. Que á quien se le da eleccion de algu

na manda no puede arrepentirse despues

de elegida.

Legada la opcion de alguna cosa , eli

ge el legatario , y eligiendo una vez , no

puede variar ; pero si se dexase á eleccion

de tercero , no eligiendo este dentro del año,

el legatario elige.

Z.Ey 26. Si se da eleccion de una manda á dos,

y no se convienen , quien debe elegir.

- Si la eleccion del siervo se legase á dos,

y discordan en la elección , el Juez manda

que se dirima por suerte, para que elija, y

tenga la cosa aquel á quien prefirió la suer

te ; pagando al otro la estimacion de su par

te segun el arbitrio de varones buenos: lo

mismo se hará si dando á uno la eleccion,

muere este antes de elegir, habiendo dexa-

do muchos herederos , si estos discordan so

bre la eleccion.

Tom. I. O ley
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x,Ey »7- Que la manda de mineral no pasa 'a

los herederos.

Aunque el legado se transfiera al here

dero del legatario , que adquirió el derecho

al legado , no tiene lugar en el legado de

cavar las minas, ó de tajar piedra, porque

no pasó al heredero , sino que el testador

exprese especialmente que la manda pase á

los herederos del legatario.

ley 2 8 . Por que palabras se pueden hacer ks

mandas , lo que en latín se llama de legatis

tertio.

Los legados se hacen por palabras inte-

legibles , como: mando , ó creo que tú des ciento

á Ticio: ó quiero que des, y otras voces se

mejantes : y el error en el nombre comun,

como nombrando plata por oro , vicia el le

gado ; al contrario en el nombre propio , si

coasta de la persona.

1ey a 9. Como vale, ó no la manda que se de-

xa al albedrio del heredero.

Si el legado se dexa en la libre volun

tad del heredero, no queriendo este, no se

debe : lo contrario si se dexa en su arbitrio,

ó por palabras que importen el arbitrio de

buen varon ; porque entonces se debe , si el

he
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heredero no manifestare causa probable, por

la que no quiera darle.

Pero la voluntad captatoria no vale en

los legados, ni en la institucion de here

dero; pero vale el legado hecho á uno, ba-

xo la condicion de que un tercero haga al

guna cosa que el testador señalare.

ley 30. Si vale la manda que se dexa á vo

luntad del heredero.

Si te mando mil , que los tengas quan-

do mi heredero quisiere, y el heredero no

declaró en vida quando ; el heredero de es

te al punto está obligado al legado. Mas

si te los mando , si quisieres , y no decla

ras en vida que tú los quieres , no se da

rán á tu heredero.

iey 31. Como se pueden hacer las mandas sin

condicion , y á día cierto.

Puede hacerse el legado puramente , y

baxo de condicion , y á día cierto , ó despues

de cierto día ; y si se manda que se den á

Pedro mil , quando fuere de catorce años,

y muere antes , su heredero no percibirá el

legado : pero si te mando la libertad quan

do mi hijo tuviere catorce años ; muerto mi

hijo antes de aquella edad , vale el legado

por favor de la libertad.

O a LEy
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ley 32. Cowo las mandas se han de juzgar

.$or las leyes de este libro , aunque el tes-

tador lo prohiba. . .' '

Ninguno puede testar contra la disposi

cion de derecho , ni ordenar alguna cosa in

justa , ó no acostumbrada acerca de la se

pultura ; y el legatario adquirirá lo que se le

ha dexado , aunque no haga lo injusto , ó

no acostumbrado en el enterramiento (1).

ley 33. Como vale la manda hecha á muchosy

y como la deben partir.

Si una misma cosa se lega juntamente á

muchos , ó á uno, ó separadamente, vale el

legado, y la dividirán igualmente. Y si al

guno de estos muere antes que el testador,

ó si en vida.de este renuncia su parte, ó

por otro motivo no le pertenece ' entonces

su porcion acresce á los colegatarios.

ley 34. Como deben hacerse las mandas en el

testamento , ó codicilo , y pasan á los here

deros del legatario. . ..

Si el legado es puro , ó á dia cierto,

muerto el testador , el dominio de la cosa

así legada pasa al legatario , y le transfie

re

(1) Ley 3. tít. 1. W>. 2. Ley 13. titi 6. lib. J . Rc-c:
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arfe á-sir heredero despues de la muerte del

testador , aunque el legatario muera antes de

adirla herencia» ... ;. !'

1: MascsL. el legado fuese condicional, mu

riendo el legatario antes de la existencia de

-la condicion , no le transfiere ; por mejor

jdecir , permanece el legado en el heredero

del testador, á co ser que -el legatario tu

viere conjunto, ó substituto; entonces cum

plida despues la condicion , se admite el subs

tituto., ó el conjunto. >

ley 35'. Que no vale la manda que el testa-

i dor hace al que creyó vivo , si murió antes^

. . que el testador.

Lo que se dexó al ya difunto , ó á aquel

<que murió en vida del testador , ó está des

cerrado perpetuamente, no se transfiere al he

redero del legatario.

« Mas el legado de la libertad concedida

al siervo del testador , ó de otra cosa lega

da á este, no tiene efeéto hasta despues de

-admitida la herencia. Lo mismo es si el sier

vo del testador , ó el usufructo , ó la habi

tacion se mandase á alguno.

-ley 36. Que al que se le dexa alguna manda

puede admitirla , ó no.

No puede el legatario recibir parte de

O 3 le
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legado , y repudiar otra parte , ya sea de

cierta cosa, ya de todas; mas muerto este,

llegando el dia del legado , cada uno de sus

herederos puede tomar su parte , aunque

otro no la reciba.

Legadas á este muchas cosas , puede re

cibir una, y renunciar la otra, sino que una

se le mande con carga, y otra sin ella; por

que si se le legan ciento , y el siervo para

que sea manumitido , si quiere los ciento,

omitido lo otro , nada adquirirá , y el sier

vo será al punto libre.

ley 3 7. Que el heredero debe entregar la cosa

mandada á quien se le mandó.

Lo que se agrega , ó accede por edifica- ,

cion de la cosa legada , ó por plantacion, ó

avenida , se debe al legatario ; y si la cosa

era del testador , tambien se deben los fru

tos desde que fué adquirida la herencia ; mas

si la cosa era agena , se deben los frutos

desde el dia en que fuere requerido el he

redero por el legatario , y no la quiso com

prar , y está obligado el heredero á entregar

la cosa, y los frutos, ó á la estimacion de todo,

ley 38. Que el Juez debe dar plazo al here

dero para que cumpla las mandas.

El heredero está obligado á entregarla

co-
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cosa mandada al legatario , si se halla con

ella ; de lo contrario se le asignará tiempo

por el Juez. Pero si la cosa es agena, y no

puede comprarse cómodamente, es suficien

te pagar la estimacion.

Lo mismo si es instituido el siervo del

testador , y manda á otro el hijo , padre, ó

pariente de este, cümple el siervo institui

do pagando la estimacion de su padre , hi

jo, ó pariente.

ley 39. Como puede el testador revocar las

mandas que hubiese hecho.

El legado puede revocarse expresamen

te por el testador , tanto en el testamento,

como en los codicilos , y aun por el mismo

hecho , como por la cancelacion del testa

dor , ú de otro por su mandado ; pero si

se cancela sin mandamiento , y se puede

leer , ó se pruebe por cinco testigos , vale

«1 legado. (1) *

ley 40. Como se revoca , o no ta manda,

quando el testador enagena la cosa

despues que la mandó.

Si el testador da la cosa mandada , pa

rece que revoca el legado : al contrario si

O 4 «la

(1) Ley 1. tit. 4. lib. 5. R:cop.
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laAlende, 6 permuta, ó la da en prenda (i).

LEy 4 1 . Como se revoca la manda , si la cosa

mandada se pierde , 6 muere.

Si la cosa legada se pierde , ó perece

$in culpa , descuido , ó negligencia del he

redero , este no está obligado sino á cuidar

de entregarla en hallándola ; ni tampoco es

tá obligado el heredero , $i quita la vida al

siervo legado aprehendido en adulterio con

su muger , ó hija. *

ley 42. Como se revoca , 6 no la manda de

lana , madera , ú otra cosa , si despues se

hiciese de ella alguna labor.

Haciendo el testador un edificio , ó ves

tido de las maderas , ó lana mandadas , se

revoca el legado.

Y mandada la carreta , ó carro , se de

be tambien la bestia que lleva el carro , ó

la carreta , la qual muerta , perece el lega

do , sino que el testador ponga otra en su

lugar. - .

(1) Ley 1. ttt. 6. lib. 4. tit, 7. lib. 5. Rec.

LEy
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Ley 43. Como se revoca la manda , si el /e-

gatario adquiere despues el dominio

de la cosa mandada.

Si el legatario recibe del testador por

derecho de donacion la cosa mandada , 6

Ja recibe de otro , no puede pedirla por de

recho de legado ; pero si ha sido donada

al siervo del legatario por el extraño , no

obstante esto pedirá la estimacion por de

recho de legado al heredero.

Pero si por título oneroso consigue el

legatario la cosa legada de alguno que la

tiene , puede pedir el precio al heredero del

testador.

ley 44. Como vale , ó no la manda que se

hace de una cosa en testamento de dos

< . testadores.

Mandada una misma cosa á uno en di

versos testamentos , si el legatario consigue

primero del uno la estimacion , puede pedir

despues la cosa al otro.

Pero si consigue antes la cosa de tal

modo , que no se le puede quitar , despues

no puede pedir la estimacion.

ley 4 y. Que la cosa mandada muchas veces

en el testamento se debe pagar solo una vez.

Si una misma cosa se manda á uno en

el
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el mismo testamento , se debe una vez ; pe

ro .,i el legado consiste en dinero , núme

ro , peso , ó medida , y el legatario prueba,

que el testador quiso, legando repetidas ve

ces , que se debiese muchas veces , así se

pagará , á no ser que el heredero pruebe,

que el testador habia querido que fuese una

sola manda.

Pero si la misma quantidad se mandase

en el testamento , y despues en codicilo,

se presume que el testador quiso que aque

lla se pagase dos veces ; á no ser que el

heredero pruebe lo contrario.

i

ley 46. Que mandando el testador á otro al

gún siervo para que se sirva de él , no le da

la propiedad.

Si el testador manda á alguno su siervo

para que le sirva , se entiende tan solamen

te, por la vida del legatario.

ley 47. Que si el testador manda la escritu

ra de un crédito , le manda ¡o que por él

le deben.

Se puede mandar el instrumento , 6 es

critura de la deuda , y por esto se entien

de legada la deuda. Pero si el testador man

da , que su deudor pague la deuda del tes

tador al acreedor , no pudo por esto el

aeree
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acreedor del difunto proceder contra el deu

dor de este , sino contra el heredero , y es

te contra el deudor , para que pague al

acreedor.

Ley 48. En que tiempo , y en que lugar

se pueden pedir las mandas.

La especie puramente legada , admitida

la herencia , puede al punto pedirse en el

lugar del domicilio del heredero , ó donde

está Ja mayor parte de la herencia , ó en

donde está la cosa , y allí se ha de entre

gar , á no ser que el testador expresare el

lugar en donde ha de entregarse. Y si el

heredero transporta maliciosamente la espe

cie , la vuelva á expensas suyas.

El legado que se contiene en género,

número , peso , y medida , puede pedirse

en el lugar del domicilio del heredero , ó

en donde está la mayor parte de la heren

cia , ó en donde el heredero empezó á pa

gar los legados , ó en donde el testador man

dó que se pagase. Y la causa de los lega

dos se ha de determinar breve , y sencilla

mente.

TI-
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TITULO XXXIII.

De la disminucion de las mandas , y hast»

que quantta , que llaman en latin

falcidia , y trebeliámca.

Es el 1 1 . de la Partida 6.

ley i. Quanto es lo que el heredero extraño

puede sacar de cada manda , quando no hubie

se aquella parte que debe haber como

heredero.

El extraño instituido heredero debe rete

ner la quarta , que se llama falcidia,

quando es gravado con muchos legados ; de

suerte , que exceden otras tres partes del»

herencia , y se saca de qualquiera legado,

para que le quede dicha parte.

Mas si el heredero instituido es descen

diente del testador , debe retener la legíti

ma debida por derecho natural (i). *

ley 2. De que modo se deben disminuir

las mandas. -~ ...

Antes que se saque la quarta falcidia,

se deduce de los bienes del difunto el di

nero , y bienes agenos , y aun lo que deba

al

(i) Ley i. 7. y 8. «Y. 8. lib. 5. Rec
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al mismo heredero ; sino que haya prohibido

el testador , que se deduzca lo que debia

al heredero. Tambien se deducen los gas

tos del funeral , inventario , y del instru

mento del testamento.

Rías no se saca falcidia del dinero que

dexa señaladamente para comprar los sier

vos agenos , y manumitirlos , sino es en

aquello que sobre del precio de la com

pra ; pero se saca la falcidia del legado , en

el que alguno es gravado en que dé liber

tad al siervo propio.

Tambien se saca la quarta falcidia de

las demas cosas en ellas mismas , si reciben

division, y si no en la estimacion ; y el he^

redero no puede elegir la quarta falcidia en

una cosa mandada á. otro , sino de consen

timiento del legatario (i). *

ley 3. Que tiempo se debe mirar para

disminuir la manda.

Para la exaccion de la quarta falcidia

se ha de computar la quantidad de la he

rencia al tiempo de la muerte del testador.

y lo que creció despues no disminuye al

heredero la falcidia , ni lo que se disminu

ye le exonera de la préstacion de los lega

dos (2).*

(1) Ley 1. 7. y 8. tit. 8. ¡ib. 5. Esc.

(2) Las mismas.

7 LEV
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ley 4. Que mandas no se pueden disminuir

por el heredero.

La quarta falcidia no se detrae de las

mandas que se hacen á la Iglesia , hospital,

y lugar religioso , ó á los pobres , ó para

la redencion de cautivos , ó para otras cau

sas piadosas : lo contrario se ha de hacer

en la legítima debida de derecho natural;

porque esta disminuye las mandas ; ni el he

redero extraño puede sacar la falcidia del

testamento militar , hecho segun derecho mi

litar (1). *

ley $. Si el heredero dá algo de la herencia

ocultamente , no puede sacar de ello

la quarta falcidia.

El heredero que condesciende al ruego

secreto del testador en dar el legado á un

incapaz , ó prohibido de adquirirle , si se

le dá , pierde lo que se le debe por la quar

ta falcidia , á no ser que sea hijo , nieto , ó

siervo del testador ; los quales por razon

de la potestad que en ellos tiene , están obli

gados á obedecer á sus ruegos , y mandatos.

•

(1) Las mismas leyes.

LEV
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IEY 6. Por que razones , y de que cosas no

puede sacarse la quarta falcidia.

No saca la falcidia el heredero , que

cancela maliciosamente el testamento , ó le

gados para que no valgan ; porque por esto

pierde la falcidia ; ni la sacará de la cosa

mandada que quita diciendo que es suya;

y si fuere convencido segun derecho de es

tos hechos , ó de alguno de estos , se le

priva de la falcidia.

Ni se saca la falcidia , si el testador lo

prohibe ; ni tampoco se detrae de la cosa

legada prohibida por el testador , que se

enagene ; ni de las cosas pertenecientes por

la legítima , ó dote , ó libertad ; ni se saca

si el heredero creyendo que le quedaba bas

tante , empieza á pagar algunos legados por

entero : entónces no se deduce de las otras

cosas , á no ser que se descubra nuevamen

te deuda grande del deudor ; porque enton

ces sacará la falcidia de las mandas que no

haya pagado. *

ley 7. Como los herederos pueden sacar

la quarta falcidia.

El heredero que no hace inventario en

forma de derecho , queda privado de la fal

cidia , pero no de la legítima debida por de.

re
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recho natural ; porque como la falcidia sea

beneficio de la ley , se le quita al que co

mete algo contra la ley.

ley 8. Que el establecido por heredero fidei

comisario para restituir á otro la herencia,

puede sacar la quarta parte trebeliánica.

El heredero fideicomisario no detrae la

quarta parte trebeliánica , quando admite la

herencia por mandado del Juez , y preci

sado ; y el heredero computa en esta quar

ta los frutos que percibe por juicio del tes

tador , y los legados.

Los frutos percibidos por negligencia del

heredero en pedir la herencia , no está obli

gado á restituirlos , aunque asciendan mas

que la quarta ; pero está obligado á resti

tuir los frutos percibidos maliciosamente des

pues del tiempo en que debió restituir la

herencia ; y por esta quarta trebeliánica es

tá obligado el heredero fideicomisario á las

cargas hereditarias. Mas en la quarta debi

da por derecho natural no se cuentan los

frutos percibidos. *

TI-
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.'i. TITULO XXXLy...0,Su"¡

De los codicilos.0' '; hr' 1

Es el i 2. de la Part. 6.

LEY i . Que quiere decir codicilo , su utilidad,

y modo de hacerlo. '

' ra

fOdicilo es una breve escritura hecha ántes,

^ ó despues del testamento ; y pueden ha

cerle todos los que pueden testar. El codici

lo aprovecha , porque por él pueden au

mentarse , ó disminuirse los legados hechos

en el testamento ; y el codicilo se puede ha

cer por escrito , ó sin él ante cinco testi

gos , aunque no sean rogados (i). *

ley 2. En el codicilo no se puede instituir

heredero directamente. .' .

La herencia no se puede dar , ni quitar

en los codicilos directamente , ni ponerse

condición al instituido heredero ; pero si el

testador dice en los codicilos , habiendo ex

presado el motivo por que el heredero no

merece la herencia , probado este , se revo

ca la institucion.

Mas si al heredero en el testamento , ó

Tom. J. P ab

(i) Ley 2. tit. 4. lib. 5. Rec. es la 9. de Toro.
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ab intestato se le rogase , ó mandase en el

codicilo , que por fideicomiso restituya la he

rencia á otro , está obligado á restituirla;

pero podrá retener la quarta trebeliánica (i).*

iey 3# La diferencia de los testamentos ,y los

codicilos ; y como se revocan.

En los codicilos no se requiere que los

testigos sean rogados , ni el sello ; ni el pri

mer codicilo se revoca por el segunda, ex

cepto quando el testador le revocare expre

samente. '

Pero en el testamento escrito se requie

re el ruego , y el sello ; y por el segundo

se anula el primero , y tambien por el na

cimiento del póstumo (2). *

(1) Ley i.yi. tit. 4. lib. <¡. Rec. ...

(2) Las mismas,
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pE LO QUE SE PRACTICA

« . DESPUES QUE EL HOMBRE MUERE.

i - ... .: ' 1

.. TITULO XXXV.

De la apertura de los testamentos cerrados,

ó escritos.

Es el a. de la Partida 6.

*" ley 1. Quien puede pedir la apertura

de los testamentos.

AQuellos á quienes se les manda alguna

cosa en el testamento escrito , pueden

pedir que se abra el testamento , porque les

importa ; y deben pedir esto ante el Juez,

despues de la muerte del testador , pres

tando antes el juramento de que no piden

maliciosamente su apertura , sino creyendo

que se les ha legado alguna cosa : ni vale

el pacto que se hace sobre las cosas man

dadas en él antes de abrirse el testamen

to (1). . - :

ley 2. Quando se puede pedir que se abra

el testamento, -f

El Juez compele al que tiene el. testa-

P 2 men-

(1) Ley 14. tit. 4. lib. 5. Rec.

V.3
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mento á que le manifieste para abrirle ; y

si el testamento no está en el Lugar , se

ñalará término para traerle ; pero si el que

le tiene no quisiere darle , está obligado á

los que le piden á los intereses , y á la en

trega, ó paga de los legados (1).

ley 3 . Como , y ante quienes se debe abrir

el testamento.

El testamento se debe abrir despues de

juramentados los testigos , que conozcan sus

nombres, y firmas; y el Juez Ordinario le

abre, y dá traslado á aquellos, que son in

teresados en él ; pero si todos los testigos

no están presentes , se abre delante de la

mayor parte , y aun de la menor , si lo

contempla necesario , á presencia de hom

bres buenos ; y remitiendo el testamento í

los testigos , si están enfermos , ó son per

sonas ilustres , ó ausentes , para que conoz

can las subscripciones , y firmas : y la ne

gacion de alguno de los testigos no impide

la apertura, aunque hace sospechoso el tes.

tamento (2).

(1) La misma.

(i) Ley 1 1. tit. 4. lib. J. Rec.

LEI
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Ley 4. Que puede hacer el Juez quando el

testamento se hizo ante testigos , pero

no se escribió.

Quando el testamento no fué escrito, el

Juez recibe por escrito los dichos de los tes

tigos que asistieron , si fueron en número

siete ; y valdrán aquellos dichos como el tes

tamento escrito ; y la muerte de alguno , ó

de todos despues de haber declarado , no

invalida el testamento ( 1 ).

lEY ¿. Que el Juez debe dar traslado del

testamento á los legatarios.

Al heredero se da copia de todo el con

tenido del testamento ; mas al legatario so

lo de su legado , sin día , ni año , para que

se evite falsedad ; pero si el testador prohi

bió que se abriese alguna parte , ó hasta

cierto tiempo , se debe guardar su voluntad;

ni el Juez debe dar copia de aquello en que

puede hacer perjuicio , aunque el testador no

lo prohiba (2).

(1) Leyes 2. y 14 tit. 4 lib. S.

(2) Ley 17. tit. 25. lib. 4. Rec.

P 3 LEY
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¿ey 6. Por que razones puede el testador pro^

hibir que se abra su testamento hasta

cierto tiempo.

Para que el substituto no trate , ó ma

quine la muerte del pupilo instituido , pue

de el testador poner en el fin del testamen

to la substitucion , y cerrarla ; y prohibir

que aquella parte de su testamento se abra

hasta cierto tiempo , para que el substituto

ignore la substitucion hecha ; y el Juez

cumplirá la voluntad del testador (1). * 1

TITULO XXXV I.

De los testamentarios que han de cumplir

las mandas. ..

Es el tit. 1o. de la Partida 6.

ley 1. Que quiere decir testamentario^

y su utilidad, ¡ ,

T Lámase testamentario , ó fideicomisario í

quien el testador comete lo que se ha

hacer por su alma ; y aprovecha , porque pw

él se cumple la voluntad del testador; y

puede nombrarse executor testamentario al

presente, ó al ausente (2). . ' " '

(1) Leyes 1.y2.tit. 4. lib. 5. Rec.

(2) Ley 1. tit. 4. lib. 5. Rec.

!. 1 LEV
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ley 2. Que poder tienen los testamentarios

para cumplir las mandas del testador.

• El albacea testamentario puede pagar los

legados , y exigirlos al heredero ; no está

obligado , pagando las mandas , á prestar

caucion al heredero , si fuese Religioso , ó

ique carezca de sospecha : de lo contrario

sí dará caucion (í).

ley 3. Que los testamentarios deben cumplir

la voluntad del testador literalmente.

El executor del testamento no puede ex

ceder de lo que manda el testador en los

legados ciertos ; pero si el testador comete

al arbitrio del testamentario la distribucion

de los bienes en los pobres , sin designacion

puede hacer libremente la distribucion en

tre aquellos pobres , á quienes el testador

no dexó cosa alguna cierta (2).

ley 4. En que casos pueden los testamentarios

demandar en juicio los bienes del testador.

En quatro casos puede el comisario pe

dir en juicio contra la voluntad del herede

ro los bienes del difunto ; es á saber , por

P4 la

(1) Ley ?. 6. y 7. tit. 4. tib. 5. Rec.

(2) Ley 5. '6. y 7. tit. ^.lib. 5. Rec.

. .1
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la execucíon de las cosas destinadas para

causas piadosas , ó por los alimentos de los

necesitados , ó quando se lega alguna cosa

á otros juntamente con los comisarios , 6

quando el testador dió libre potestad á los

comisarios de pedir en juicio , ó fuera de

él sus bienes para la execucion del testa

mento : de otra suerte no puede ; pero el

legatario pedirá contra el heredero por su

manda (1),

lev «. Quien puede cumplir las mandas

para redencion de cautivos.

Si el testador manda cierta cantidad pa

ra redimir cautivos , y no dexa executor

que cumpla esto , el Obispo del Lugar del

origen del testador reciba la manda , ó el

del Pueblo en que está la mayor parte de

la herencia : ó si el testador es extran-

gero , y no se sabe de donde es , el Obis

po del Lugar en donde muera recíbalo , y

en presencia del Juez Ordinario escriba lo

que importan con el dia , y mes ; y despues

del año dé al Juez la cuenta de que forma

lo gastó. El Obispo , ó el Notario no pue

de recibir cosa alguna por el trebajo (a).

(1) Ley 5. 6.y 7. tit. 4. lib .5. Rec.

(a) Ley 5. 6.y 7. tit. 4. lib. 5. Rec.
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Ley 6. Hasta que tiempo deben los testamen

tarios cumplir el testamento.

Existiendo muchos executores del testa

mento , si todos no pueden intervenir , ó no

quieren , dos , ó uno pueden executarlo ; y

el comisario debe cumplir el testamento lo

mas breve que pueda ; de tal suerte, quesea

dentro del año desde la muerte del testa

dor (1). . .

ley 7. Quien debe apremiar a' los testamen

tarios negligentes , y quien debe cumplir

por ellos.

Si el executor del testamento no quie

re executar la voluntad del testador , el

Obispo la cumple , ó nombra á otro que la

éxecute ; y qualquiera del Pueblo puede de

nunciar al Obispo la negligencia del execu

tor ; y si el testador no dexó albacea , y

el heredero no cumplió , el Obispo puede

hacer que se ci'mpla el testamento ; porque

es obra de piedad , y casi espiritual (2).

(1) Ley 7. tít. 4. lib. 5. Rec. Ley 10. y 16. lib.

5 . Rec.

(2) La misma.

iey
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tey 8. Que pena tienen los testamentarios

guando maliciosamente dilatan el cumplir

las mandas.

Si el executor del testamento amonesta

do para que le cumpla no lo executa , y

fuere por negligente removido judicialmen

te del cargo , pierde lo que habia de haber

de aquel testamento; excepto sí es hijo del

testador , que no pierde por esto la legíti

ma (i).

TITULO XXXVII.

De las Sepulturas. '»

Es el tit. 13. de la Partida t.

ley 1 . Que cosa es sepultura , y que derecho

se debe observar para darla.

OEpultura es un lugar señalado en el cemen-

M terio , o la Iglesia para enterrar los hom

bres muertos. Y el oficio de los Clérigos no

se debe vender por enterrar el difunto, ni

exigirse por estos algun precio ; pero se

puede recibir lo que se dé graciosamente.

Ni el lugar de la sepultura se puedé

vender , aunque ninguno se haya sepultado

en

(1) Ley 7. tit. 4. lib. 5. Recop.
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&i él ; y si de hecho se vende , incurre en

la culpa de simonía ' pero el sepulcro de

piedra , ó madera para enterrar alguno se

puede vender. '.

El lugar destinado á sepultura , antej

que sea consagrado por el Obispo puede

venderse , y en él no se puede enterrar sino

¡aquel cuyo es.

&.ey 2. Por que razon deben estar las sepul

turas cerca de las Iglesias. ' . i

Por quatro causas se entierran los chris-

tianos cerca de la Iglesia. La primera, por*

que así como son mas próximos á Dios por

la fe , así sus sepulcros estén cercanos á Ia

Iglesia. La segunda , para que los que ven

gan á la Iglesia , y vean las sepulturas ha^

gan oracion por los parientes , y los amigos.

La tercera , para que rueguen á Dios , y á

los Santos por ellos. Y la quarta , porque

Jos diablos no se acercan así á los cemen

terios , como á otros lugares , y por eso se

llama cementerio, como defensa de los muer

tos ; aunque en tiempos pasados se estable

ció por las leyes antiguas de los Príncipes,

que los sepulcros estuviesen fuera de la Ciu>

dad, porque el hedor que exhalan no dañase.

Ley 3. A quien pertenece enterrar los muertos:.

A los Clérigos de la Iglesia en donde

t-, al
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alguno ha de ser enterrado pertenece el de»

recho de enterrar , ó á otros Clérigos de

consentimiento de aquellos, ó faltando estos;

y si faltan Clérigos , puede ser sepultado el

difunto por legos ; pero sin Oficio eclesiásti

co , si la Iglesia , ó cementerio no estuviese

entredicho ; y si los legos lo hicieren de

otra forma , pueden ser excomulgados , y

han de ser castigados arbitrariamente por el

Rey.

Y cada uno ha de ser sepultado en la

propia sepultura , ó la designada por los Clé

rigos ; y si se entierra en la agena , el due

ño puede pedir que se le desentierre con

autoridad del Obispo: y no es lícito al dueño

desenterrarle por autoridad propia , y si lo

hace , se le puede acusar por la accion de in

jurias; pero si nunca fué aquel sitio sepul

tura de otro , puede pedir el señor del se

pulcro , ó que se exhume al difunto, ó que

se le pague el precio del sitio.

- ley 4. Quien debe señalar los cementerios.

El Obispo debe señalar el cementerio

de la Iglesia para sepultura de los difun

tos , de suerte que asigne en la Iglesia Ca

tedral , ó Conventual cerca de quarenta pa

sos ; á otras Iglesias treinta en circuito , á

menos que haya impedimento por la cercanía
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de Jas casas ; y cada uno de los pasos de

be tener cinco pies, y cada pie quince dedos.

ley y. En que Iglesia se debe enterrar.

Cada uno debe ser enterrado en su Par

roquia , en donde oye los Oficios Divinos , y

recibe los Sacramentos : con todo puede ele

gir sepultura en otro lugar, sino que haya

«ido inducido fraudulentamente á aquella

eleccion ; ó si la hubiese hecho por odio , ó

menosprecio de los Clérigos de su Parro

quia, ó no hubiese dexado cosa alguna á

su Iglesia , porque entonces se restituye el

cuerpo á su Parroquia con los derechos , y

demas que haya dado por razon del entierro.

Pero si por ninguna de estas causas hicie

se la eleccion, y mandó alguna cosa á su Par*

roquia , no obstante eso tendrá la mitad , ter

cera , ó quarta parte (segun la costumbre del

lugar) de aquellas cosas, que dexó á la Igle

sia en donde se entierra , y á otras Iglesias,

6 Monasterios; y si no hay costumbre cierta,

tendrá la quarta que llaman funeral , aunque

se diga, que era costumbre no dar cosa algu.

na por esta causa.

No se puede enterrar en las capillas en

donde el Obispo no concedió sepultura , sin

*u permiso; y de lo contrario se pide el

cuerpo con todos los emolumentos habidos

por causa de sepultura.

LEy
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lev 6. Que derecho pueden pedir los Clérlgoi

de los que mueren abintestato.

Si el difunto no elige sepultura, y sus

parientes le entierran en otra parte que en

su Parroquia (cesando todas las causas de

que se ha tratado arriba en la ley inmedia

ta) tiene aquella la parte que se la debe de

los emolumentos que hubieren dado sus pa

rientes por la sepultura en la otra Iglesia.

i Pero si los consanguíneos lo hubiesen

hecho por alguna de las causas dichas, pe

dirá su Iglesia el cuerpo con todo lo que ha

yan dado por razon de sepultura.

Esta quarta parroquial no se debe de los

legados á ciertas personas , ni de las armas, ó

de los caballos para el resguardo de la tier

ra santa , ó para la fábrica , ú ornamentos

de Iglesia, campanas, ó lámparas, ú otros

legados para el perpetuo culto divino : co

mo ni tampoco de lo que se manda para

aniversario , septenario , ó treintenario , ni de

las mandas á los hospitales , ó pobres , ó pa

ra reparar , ó fabricar puentes , á no ser

que se dexe en fraude del Obispo , y de

su Iglesia. 1

Pero entrando uno sano en Monasterio^

6 Religion con sus bienes , ó parte de ellos,

nada puede pedir su Iglesia : lo contrario
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si entrase enfermo , y muriese de aquella

enfermedad.

iey 7. Que Iglesias no pierden sus derechos

aunque los parroquianos se entierreh en

Monasterios.

' La Iglesia Parroquial no pierde el de

recho de aquel , que residiendo en propia

casa, recibió el hábito con sus bienes, aun

que se entierre en el Monasterio.

El extrangero se ha de enterrar en la

Parroquia en donde muere, ó en la Iglesia

mayor : el condenado á último suplicio ha

.de ser enterrado en el cementerio de la Par

roquia en donde muere , y á este no se le

niega la Eucaristía , si la pidiere.

xev 8. A que personas niega la santa Iglesia

¡ la sepultura.

A los hereges , infieles , y á qualquiera

que no sea christiano, no se le debe dar se

pultura eclesiástica.

Lo mismo á los excomulgados de exco

munion mayor , ó menor , en que incurren

por menosprecio , y por la familiaridad con

los excomulgados; y si de facto se entier-

ran , deben ser extraídos de allí, si se pue

den separar de los fieles, y entretanto no de

ben celebrarse Misas en las Iglesias en cu-

..: yos
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yos cementerios estan enterrados , ni consa

grarse aquellas Iglesias.

ley 9. La sepultura se niega á los usureros

públicos , y á otros.

Al usurero manifiesto se le priva de se

pultura eclesiástica , y al que muere pública

mente en pecado mortal ; pero si aparece que

al tiempo de morir dieron señales de contri

cion , no se les ha de negar.

XEy 1o. Que no se debe enterrar en los cemen

terios á los que mueren en torneos lidiando,

ni á los ladrones manifiestos.

El que muere en desafio no debe sepul

tarse en la Iglesia , ó en su cementerio , aun

que se confiese , y reciba el Viático : tam

poco los raptores manifiestos, sino que res

tituyan , ó den en vida caucion de resti

tuir ; y si en tiempo de muerte no pueden

dar caucion, aunque se arrepientan , no pue

den ser enterrados por los Clérigos , á no

ser que sus parientes , ó amigos remedien

Jos daños ; pero por otros podrán ser se

pultados en cementerio : y el Clérigo que

entierre al que no debe ser sepultado , ó el

que enterrare en lugar entredicho , puede

ser suspenso de oficio , y beneficio hasta la

condigna satisfaccion. (1)

(1) Auto 3. tf/.Mi. Ji¿..$. Recop.

LEY
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My 11. Que no se debe enterrar dentro dela

Iglesia sino á ciertas personas. ' '

No debe ser sepultado dentro de la Igle

sia sino el Rey, la Reyna, y sus hijos, los

Obispos , los Priores , los Ministros , los Co

mendadores , que son Prelados de las Orde

nes , los ricos hombres (esto es los Grandes

de España) ó los hombres buenos que edifi

caron Iglesias , ó Monasterios. Tambien el

Clérigo, ó Lego por la santidad de su vida;

y si á otro le entierran allí , puede ser desen

terrado de mandato del Obispo.

ley 12. De los gastos de los funerales quales

se deben cobrar , o no. ,

El que hace moderados gastos de entier

ro , considerado el estado de la persona , sin

mandato, y aun con contradiccion , con áni

mo de recuperarlos, los cobrará de los bie

nes del difunto, y se prefiere á los acreedo

res hereditarios; lo contrario si movido de

piedad los hiciere : y si no hay quien haga

estos gastos , el Juez venda para ellos de los

bienes del difunto los necesarios , y el que

los comprare estará seguro de la firmeza de

la venta (1). ( .

(1) Ley 13. tit. 6. lib. 5. Recop. ' v

Tom. I. Q lev
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ley 13. Por que razones no se dehe enterrar

. - ; ó los muertos con adornos preciosos.

No se debe enterrar á los difuntos con

vestidos , ni ornamentos preciosos de oro , ó

plata , excepto á los Reyes , y Reynas , y

á los hijos de estos , íí otros nobles , segun

la costumbre de la patria ; tambien á los

Obispos , ó Clérigos segun su orden.

ley 14. Que pena merecen los que abren las

sepulturas , y desentierran los muertos.

El que de intento desentierra al difunto

en vituperio de los amigos , ó por hurtar,

se obliga á los parientes , ya sean herede

ros , ya no , por la accion de injurias en

lo que el Juez la regule , defiriendo al ju

ramento de los aflores, será condenado á

que pague á estos : ni el Juez debe tasar me

nos que cien maravedises; y esta condena

cion no se hace respeflo de la herencia, si

no del delito , y de la injuria causada á los

consanguíneos , por lo que nada pueden pre

tender de esta pena los acreedores del di

funto.

ley 15. Que no se debe negar la sepultura

por deudas.

No se puede impedir la sepultura al di

funto con pretexto de ser deudor, ni ocupar

' - sus
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sus Biches con violencia , ni de' otra mane?

ra por esta causa ; ni á sus herederos , ó fa

milia convenirlos , ni llamarlos á juieio den

tro de nueve dias inmediatos ¡ár el entierro,

baxo la pena de perder loque habia deba*

ber el aótor , y restituir lo que había tomado

por fuerza ; pero si se hallase que el difunto

nada debia, se restituye á los herederos lo que

se hubiese tomado por esta causa , con el

duplo. Sospechándose que el heredero , ó fa

milia del difunto ocultarían sus bienes , los

menoscabarían, ó se ausentarían con ellos , de

ben dar fiador de no ocultarlos, ni mal

versarlos.

TITULO XXXVIII.

De ¡os que mueren abintestato , esto es , sin

testamento.

Es el tít. 13. de la Partida 6.

ley 1. En guantas maneras pueden los hombres

morir sin testamento.

Morir intestado sucede de quatro modost

primero, si el que muere no hizo tes

tamento: segundo, si le hizo imperfecto: ter

cero , si se rompe el testamento por naci

miento del hijo postumo, ó por la arrogacion,

ó adopcion del testador : y quarto , si el hev

Q2 re-
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redero escrito repudia la herencia (i).*

ley 2. Quantos grados hay de parentesco.

c' Tres son los grados del parentesco: á sa

ber , los ascendientes , descendientes , y cola

terales, ó transversales (2). *

f- . . . '

LEy 3 . Muriendo el padre , ó el abuelo sin tes-

. tomento , debe heredarle el hijo , ó f/ nieto.

- En la sucesion de los ascendientes se pre

fieren los mas cercanos descendientes. Pero

si el difunto dexa hijo , y nieto de otro hi

jo que haya muerto antes , sucede con el hi

jo el nieto en lugar de su padre; y si son

muchos los nietos , no tienen mas que la par

te que su padre tendría si viviese. Mas si

de un hijo hay un nieto , y de otro hijo mu

chos , tanto tendrá aquel uno , como los

muchos (3). *

LEy 4. Muriendo el hijo , 6 nieto sin testamen

to, los heredan los padres, ó los abuelos.

Muerto el descendiente sin hijos, le su

ceden el padre , y la madre juntamente con

los

( 1 ) Ley 1 . tit. 4. lib. 5 . Rec. y. Ley 1 2 . tit. 8 . lib . J .

{2) Ley <¡.tit. 7. lib. 5. Recop,

(3) Ley 1. tit. 8. lib. 5. Recop. Ley 5. tit. 8.

Ubi 5. Recop. \ — .



DE IAS X.EYES DE PARTIDA. ¿45

los hermanos del difunto por cabezas ; y si

no tiene hermanos , süceden los padres : fal

tando estos , son admitidos los abuelos por

una , y otra linea ; y tánto tendrá un abue

lo , si.es solo por su parte , como los dos

por la otra ; y los ascendientes suceden. con

los hermanos por cabezas: y lo mismo es de

los hijos de los hermanos (1).. , . ,

I,ey y. Como se pueden heredar mutuamente

los hermanos , y parientes transversales^

. . muriendo sin testamento.

A la sucesion del hermano son llamados

juntamente los hermanos con los hijos de

otros hermanos muertos por estirpes ; pero

si no vive alguno de los hermanos , suce

den los hijos de los hermanos por caberas;

pero se prefieren los hermanos conjuntos de

uno , y otro padre difunto , ó sus hijos,

tanto á los otros hermanos de padre , ó

madre , quanto á los hijos de estos herma

nos (3). f

(1) Lepes 1.^4. tit. 8. lib. 5. Rec la corrigen ; y

ya no heredan los hermanos con los padres, sino

solos estos.

(2) Ley 12. tit. 8. lib. 5. Rec. .

Q 3 LEY
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b v . . v. . .. ,;■;¡3 : 1 ,. . - !

ley 6. Como se pueden heredar los hermanos

que no son de padre , y madre , muriendo

, ., }.¡ J¡.V.a¿intestato. .

' ^ Si el difunto tiene hermano por parte

tie padre , y otro por parte de madre , ca

da uno de ellos. Sucede en los bienes , que

por su linea provinieron al difunto : en los

adquiridos de otra manera suceden por igual

dad ; pero no existiendo' hermano , sucede

el pariente. mas cercano hasta el décimo gra

do ; y no habiéndole , sucede el consorte;

y si no hay cónyuge, el fisco (1).

iey 7. En que parte puede heredar la muger

: pobre al marido rico.

Si se contrate públicamente matrimonio

sin dote , y la muger no tiene despues de

la muerte del marido de donde vivir ho

nestamente , sucede al marido , aunque ten

ga hijos , en la quarta parte, con tal que

no ascienda á mas de cien libras de oro;

pero si tiene de que vivir , no sucede , ni

hereda al marido (2).

(t) Ley 6. tít. 4. lib. 5. Rec.y Ley 1 2. tit. 8. BtL

5.Rec.

(i) Leyes 3. 4. y 5. tit, 2. lib. *}.y Leyes \.y 6.

tit. 9. lib. 5 . Rec.

LEY
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ley 8. Quándo puede heredar el hijo que rio

es legítimo á su padre abintestatoy . . 1

ó el padre á este.

Si el difunto no tiene descendientes ;,, ni

ascendientes , le sucede el hijo natural de

la concubina en la sexta parte , que se ha

de dividir; igualmente con su madre ' pero

en vida , ó en el testamento bien puede el

padre donarle todos los bienes.

Mas si tiene hijo legítimo , tan solamen

te le puede dar una onza , ó parte de do

ce : si tan solamente tiene ascendiente , de

seándole á este la legítima de la herencia,

que es la tercera parte , puede dexar lo res

tante al hijo natural ; y si el padre no se

acordó de él , está obligado el heredero á

alimentarlo : esto tiene lugar quando al con

trario se trata de la sucesion del hijo na

tural (1).

ley 9. Como el hijo natural hereda los bienes

t . „ de su padre.

Cesando la ley antigua , la muger del

difunto no impide que el hijo natural suce

da á su padre en dos partes de doce de la

Q4 he-

(1) Leyes 1. 8. y 9. tit. 8. lib. 5. Rec. Ley 11.

tit. 6. lib. '¡.Rec. y la 7. tit. 8. lib. 5. Rec. la

corrige.
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herencia ; porque no la hizo perjuicio el que

nació antes del consorcio ; ni lo que se ha

bía de quitar al hijo natural , se habia de

aplicar á la muger (1).

ley 10. Que hijos no son legítimos , ni nata.

rales , y que no pueden heredar los bienes

de sus padres. .. .

El padre no puede donar al hijo naci

do de fornicacion incestuosa , ó adulterina,

ni entre vivos , ni en muerte ; y si lo hace,

lo revocan los hermanos legítimos , ó tios,

ó los abuelos , á no ser que el Rey lo con

firme; y si no reclaman dentro de dos me

ses , ó no hay quien reclame contra seme

jante donacion , será del Rey (2).

ley r 1 . Quales hijos de aquellos que no son

legítimos pueden heredar á sus madres.

La madre siempre es cierta ; por eso

los hijos espurios son admitidos con los legí

timos á su sucesion , excepto los incestuosos

engendrados de los parientes dentro del quar-

to grado , ó de dañado ayuntamiento, se en

tiende de Religiosa , &c. ; ó que la muger

sea de noble linage, á quien no sucede el

es-

(1) Ley t. 7. y 8. tit. 8. lib. "¡.Rcc.

(2) Ley 7. tit. 8. lib. 5. Rec.
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espurio con los legítimos (1).

ley 12. De que modo pueden heredarse mu

tuamente los hermanos que son naturales.

Muriendo el hijo natural ábintestato sin

hijos , y madre , suceden los hermanos por

parte de madre , excluidos los hermanos por

parte de padre tan solamente ; pero no ha

biendo hermanos uterinos , ó de parte de

madre , suceden los hermanos consanguíneos,

6 de parte de padre solamente , á los qua-

les se prefiere el que de ellos fuere legíti

mo , y natural. '.

No tienen los hijos naturales derecho de

suceder abintestato á los legítimos , ni á los

consanguíneos por parte de padre tan sola

mente , aunque sí á los cognados por par

te de madre (2). . . .

(1) Corregida por la Ley j.tit.%. lib. Rec.

que es la o. de Toro , por la qual habiendo hijos

legítimos , no suceden los naturales.

(2) Leyes 1. 7. y 8. 8. lib. 5. Rec.

.

TI-
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TITULO XXXIX.

Del plazo que debe tener el heredero para acep

tar , ó repudiar la herencia ; y de la formacion

de inventario (i).

Es el tit. 6. de la Part. 6.

ley i. Que debe hacer el heredero ántes de

aceptar , o repudiar la herencia.

DEliberar es resolver por sí mismo , 6

tomar consejo con los amigos , si ha

de recibir la herencia , ó no , para que el

que delibera se informe si le es lucrosa , ó

dañosa la herencia ; porque puede tener de

liberacion aquel á quien se dexa la heren

cia ; pero si el instituido es siervo, puede

su señor pedir la deliberacion ; y si es me

nor , su curador ; y se debe pedir ántes de

la adicion de la herencia (2).

CEy 2. Que tiempo se debe conceder á los he

rederos para tomar consejo sobre esto.

Quando el tiempo de deliberar se pide

al Rey , este concede un año ; y si se pide

al Juez del Lugar en donde está la mayor

par-

ÍO Ley 8. tit. 3. lib. 5. Rec.

(2) Ley ji. tit. 3. lib. 5. Rec.
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parte de los bienes , concede nueve meses,

ó menos , si le pareciere , pero no menos que

cien dias ; y si el heredero muere dentro del

tiempo concedido para la deliberacion , su

heredero tendrá el tiempo restante qué fal

te. Pero si muere despues de aquel tiempo,

si el muerto no era descendiente , no se ad

mite al heredero de este ; mas si era de los

descendientes , se le admite á la herencia,

no obstante que haya pasado el tiempo.

f*

I.EY 3. Que mientras dura el plazo de aceptar,

ó no la herencia , no puede vender , ni enagenar

' . cosa alguna de ella.

Pendiente la deliberacion , el heredero

no puede vender los bienes hereditarios, si

no de mandato del Juez , y por justa causa.

ley 4. Como el heredero que tomó plazo para

aceptar , ó repudiar la herencia , debe volverla

si no la quiere.

*
' '

Si el deliberante repudia, está obligado

á restituir los bienes hereditarios á los acree

dores , ó sucesores ; y si no , precediendo la

tasación judicial , jurarán ellos mismos sobre

la suma de los bienes.

LEy
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¿Ey $. Que el heredero no queriendo tomar

plazo para aconsejarse , ha de recibir los bienes

del difunto haciendo inventario.

El heredero debe principiar el inventa

rio dentro de treinta dias , despues que sa

be que es heredero ; y está obligado á per

feccionarle dentro de tres meses ; pero si to

dos los bienes no están en el mismo Lugar,

se le da el espacio de un año ademas de los

tres meses ; y llamados los legatarios , con

su asistencia deben escribirse por el Notario

todos los bienes ; y si están ausentes , ó los

presentes no asisten , hágase en presencia de

tres testigos buenos , que conozcan al here

dero.

Y en su principio el heredero haga la

señal de la cruz : despues se escriban todos

los bienes hereditarios ; y en el fin subscriba

el heredero , que ha manifestado allí todos

los bienes. - . .

ley 6. Que los que han de recibir las deudas,

ó mandas del difunto , si no asisten al inventa

rio , pueden averiguar si se ha omitido

algo en él.

Si los legatarios no estuvieren presentes

á la formacion del inventario , pueden re

querir al Juez , que por juramento del he-

re
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redero , y de los testigos se indague , si se

hizo el inventario legalmente , y tambien por

qüestion de tormento de los siervos heredi

tarios.

. i-ey 7. Que efectos produce el inventario.

Durante el tiempo concedido para hacer

el inventario , el heredero no está obligado

á responder á los acreedores , ó legatarios;

pero les quedarán á estos á salvo las deudas

del testador. Ni está obligado el heredero á

satisfacer á los legatarios antes que á to

dos los acreedores.

Usará del derecho de pedir la quarta

falcidia contra los legatarios , si no le que

da !a quarta parte de la herencia ; y si pri

mero satisface á los legatarios , que á los

acreedores , si no queda de que satisfacer á

dichos acreedores , deducida la quarta , pe

dirán estos no contra él , sino contra los le

gatarios ; y no siendo estos suficientes , con

tra el heredero en quanto alcanza la quar

ta falcidia retenida por este.

ley 8. Que gastos no está obligado el herede

ro á poner en el inventario.

El heredero no está obligado á escribir

en el inventario los gastos del entierro , 11

otros justos , sino á probarlos por testigos^

ó
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6 con juramento propio ; y el heredero ha

biéndose hecho inventario , consigue del di

funto lo que le debe , como los demas acree

dores. .

lev 9. Que pena merece el heredero que hace

el inventario maliciosamente.

Si el heredero oculta alguna cosa frau->

dulentamente en el inventario , está obligada

á pagar el duplo á aquellos que tienen al

gun derecho en los bienes del testador ; y

la causa de inventario no dura mas de un

año , aunque otras instancias civiles duren

hasta un trienio , y las criminales hasta dos

años.

>

LEV 1o. Que el heredero que no hizo inventa*

rio en el plazo señalado , debe pagar las

mandas , y deudas enteramente. .

. El heredero que no hace inventario den

tro del tiempo del derecho , está obligado

á los acreedores , y á los legatarios aun á

mas de las fuerzas de la herencia , y se pri-»

va del provecho de la falcidia.

ley 11. De que modo debe el heredero tomar

la herencia , si entiende que le es provechosa.

Puede declarar el heredero con palabras

que admite la herencia, y tambien con he*

chos,
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chos ., como cultivando las heredades , y

usando de otras cosas, que no pueden ha

cerse sin el derecho , y en concepto de he

redero , y señor de ellas. '

Pero si alguno lo hace no como herede

ro , sino movido de piedad , como el cui

dar los siervos hereditarios , ó guardar las

cosas para que no se pierdan , no se en

tiende que por esto admite la herencia ; pe

ro debe ( para que no se dude de esto ) pro

testar , que él executa lo dicho sin ánimo de

ser heredero. *

ley 12. Como el hijo se constituye heredero

del padre por algunos hechos , aunque

no lo exprese.

Si alguno de los descendientes estando

aun en la potestad del testador , se abstiene

fraudulentamente de adir la herencia , ó hi

ciere que los bienes hereditarios se substrai

gan , ó vendan por sí , ó por otro, se en- .

tiende que por esto admite la herencia en

los otros bienes. Pero si el heredero es ex

traño , queda obligado por la accion de hur

to por la substraccion (1).

' - •

(1) Ley I. tí*. 8. lib. 5. Recop.

LEY
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tey 13. Que herederos pueden aceptar la be

renda por si , y quales por otro.

El padre de familias, que no es mente

cato , ó fatuo 5 y es mayor de veinte y cin

co años , que sabe que aquel cuya es la he

rencia ya está difunto , y que á él se la ha

dexado , puede aceptarla.

Pero el hijo de familias , ó el siervo

( precediendo el permiso del padre , ó del

señor ) debe adir la herencia ' mas el hijo

de familias bien puede aceptar la herencia

adventicia sin mandato del padre ; y estan

do el hijo ausente , el padre puede adirla.

El furioso , 6 el demente no pueden

aceptar la herencia sin su curador. Ni el in

fante , sino el padre en su nombre ; y muer

to el infante, su padre puede admitirla, y

adquirir para sí ; pero el menor de catorce

años , habiendo pasado de la infancia , debe

admitirla con autoridad del padre , ó del

curador, ó del Juez , sí no tiene padre, ó

curador.

Mas si es mayor de catorce años , pero

menor de veinte y cinco , y carece de cu

rador , puede admitirla con reserva del be

neficio de la restitucion.

tff
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lEY 14. "Que el heredero debe saber la muerte

del testador antes de recibir la herencia. - j

'El 'que duda que el testador ha muer*

fo, 6' si pudo otorgar testamento ,- rió pile»-

de adir su herencia: lo mismo es sí 'fliese

instituido baxo de condicion, estando está

pendiente, tampoco puede en el ínterin rfe*-

pudiarla : pero si el heredero duda de s\i con

dicion ; esto es , si está fuera de la patria

potestad , ó si es libre , ó siervo , puede he

redar, y admitir la herencia (í).

lEy tf. Que el heredero debe recibir la he

rencia llanamente sin condicion , y por

sí mismo.

No vale la admision de la herencia he

cha baxo de condicion , ni se puede hacer

.por procurador , sino que sea el Rey el ins

tituido heredero , ó la comunidad ; pero he

cha la adicion , puede recibirse por procu

rador la posesion de los bienes.

nota. Las leyes 1 6 , y 17, que aquí cor

respondían , componen el título siguiente.

\ i

ley 18. Como puede el heredero renunciar

la herencia.

El heredero puede renunciar la heren-

Tom. I. R cia

(1) Ley 1. tit. 4. Ub. 5. Rec.

f. i
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cia por palabras , ó por hechos ; y si un»

de los herederos adquiere , y el otro repu

dia la herencia , y no hay substituto , pue

de este , que se entra en la herencia , elegir,

6Í quiere tener la parte del repudiante , y

¿oda la herencia , ó quiere perdonar la par

te que adquirió antes.

El que renuncia la herencia , no puede

aceptarla otra vez , á no ser que sea menor

de veinte y cinco años.

íey 19. Que el heredero por testamento de su

pariente , si renuncia la herencia por esta ca

lidad , no la puede cobrar por parentesco.

Si el instituido en el testamento de otro

es su pariente mas cercano, y sabiendo es

to renuncia la herencia por razon de cerca

nía , si al punto no la admite por razon de

testamento , se le excluye por uno , y otro

título. ;

Mas si ignorando que él ha sido institui

do heredero , renuncia el abintestato , no es

excluido del testamento ; porque no pudo

renunciar ignorando el derecho que tenia

adquirido.

LEY
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Xey 20. 'Hasta que tiempo pueden el hijo '¡'^

nieto rec'úbtar la herencia que hubiesen

renunciado.

. ..:'' í.j :. iii

El hijo , ó nieto mayor en edad , que

repudia , ó renuncia la herencia de los asr-

¿endientes , pusde haberla , si los bienes no

se han enagenado hasta un trienio; pero sí

se han enagenado , no puede haberla , sino

que sea menor.

TITULO XL.

Como deben ser guardados los postumos , o bi~

jos que quedan en el vientre de sus madres^

quando mueren sus padres sin testamento ; y

que no deben los parientes entrar en la heren

cia hasta que se verifique si la viuda

queda , ó no embarazada.

Es el tit. 6. de la Partida 6.

{

ley 1. que es la 16. de dicho título.

Quando alguno muere sin testamento , y dexa

á su muger preñada , no deben recibir la he

rencia los parientes hasta que se averigüe.

Si se duda sí la muger del intestado que¿-

dó preñada , ó no , ninguno puede to-

' -. Ra mar
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mar los bienes de la herencia basta que nazr

ca el postumo ; y verificado , aquel será el

heredero : de lo contrario lo será el parien

te mas próximo.

ley 2. Que debe hacerse en el caso de la /<j

.' anterior.

Que es la 17. tit. 6. Part. 6.

Para precaver el engaño , que alguna mu.

ger codiciosa de la herencia de su marido

puede hacer , fingiendo quedar preñada de

este , lo participará á los parientes mas pró

ximos del marido ; y si no la creen , pue1

den enviar cinco mugeres honradas, que la

reconozcan , y declaren si les parece ser

cierto lo que dice ; y pidiendolo dichos pa

rientes , puede el Juez depositarla en casa

honesta , y de satisfaccion , para que viva

en ella hasta que se verifique el parto ; y

como treinta días antes de este debe avisar,

y pueden volver á reconocerla las mugeres

honestas , y desde entonces poner la custo

dia que les parezca correspondiente , para

que no se introduzca otra criatura en lugar

de la que se espera que nazca de la depo

sitada , á fin de que no herede de su mari

do otro que no sea su hijo.
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£ : TÍ? U L O XLI. ' :

Como debe entregarse la herencia , ú señorío de

la heredad del difunto al heredero que la pida

. por razon de testamento , d de parentesco. ,

Es el tít. 14. de la Partida 6.

i, i. Que es. entrega de herencia,

lo .-: y de quantos modos se hace.

.f*'.' i. ' , : '

LA entrega de la herencia es poner al he

redero en posesion de los bienes de ella.

De dos modos se hace la entrega de los bie

nes hereditarios: lo primero, quando alguno

pide la posesion : lo segundo, quando pide

á un mismo tiempo la posesion , y la pro

piedad; pues mejor es poseer, que pedir al

gue .posee. .. 1 ,

xey, a. Como se ha de hacer la entrega dela

ff' herencia , y quien debe mandarlo.

El heredero, que manifiesta delante del

Juez el testamento perfecto , no raspado,

táx cancelado , al punto ha de ser posesio

nado en los bienes que el .testador tenia

al tiempo de su muerte; y el que 1 Los ten

ga no puede impedirlo , aunque se haya

opuesto por alguna razon al testamento , ó

á la potestad de hacerle el testador , ó por

R 3 otra
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otra semejante razon á.las antecedentes ; á

no ser que pruebe incontinenti estos impe

dimentos , que entonces será oido , y no se

entregará la herencia, á no ser que el he

redero que pide la posesion solamente, sea im

púbero , y de los descendientes del testador;

pues si le disputan que sea hijo' de este , ó

que es libre , no se dilata la entrega en la

posesion ,- en la que se le pondrá hasta el

tiempo de su pubertad : pero si pide la pro

piedad , no se dilata el conocimiento de es

ta qüestion , antes bien el Juez debe conocer

de ella ántes de entregar la herencia.

Ley 3. Que debe hacer el Juez quando vienen

dos con testamentos distintos pidiendo

la herencia.

Si el que impide al heredero que pide

la posesion , manifiesta al punto que la he

rencia le pertenece , se le podrá poner en

la posesion; y si los dos prueban igualmen

te , han de ser puestos ámbos en ella.

ley 4. Como debe entregar la herencia :

al heredero el que la tiene. ' '.

Si al que posee de buena fe la herencia

creyéndose heredero se le obliga por el Juez

á restituirla á otro que lo es legítimo , está

obligado á restituir los frutos percibidos án-

• tes
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tes de contestado el pleyto , no estando con

sumidos por él, y deducidas las expensas.

Pero el poseedor de mala fe lo está á res

tituir los r consumidos , y los que pudiéron

percibirse , deducidos los gastos hechos en

su cultivo , recaudacion , y conservacion.

ley Que el que tiene la herencia sin títu

lo , sí enagena algo , debe pagarlo.

El poseedor condenado á restituir los

bienes , está obligado no solamente á resti

tuir la herencia , sino tambien todo lo que

adquirió por ocasion de esta : como si dis-

traxo la cosa hereditaria , tiene obligacion

tíe redimirla , ya sea por menor , ó por igual

precio que tuvo.

Mas si tuvo buena fe , está obligado so

lamente al precio recibido; pero el posee

dor de mala fe tiene precision de restituir

la cosa, ó quanto pudo valer mas. '. ' '

ley 6. Que el que tiene los bienes de la heren

cia no debiendo tenerlos , debe pagar al here

dero los ganados que se le mueran.

El poseedor de mala fe está obligado por

la pérdida de la cosa hereditaria , sucedien

do despues de la litis contestacion ; ántes

no : pero el poseedor de buena fe no está obli

gado por la pérdida en tiempo alguno.

7- i R 4 LEy
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ley 7. Por ^ae tiempo puede el heredero

perder la herencia si no la pide.

El poseedor de la herencia con buena fe

\& prescribe por diez años entre los presen

tes , 6 veinte entre ausentes ; pero el posee

dor de mala fe con título , ó sin él prescri

be en treinta años ; cuya prescripcion no

corre contra el menor de veinte y cinco años,

durante esta edad (i).

TITULO XLII.

De la division de.la herencia entre los herede

ros despues de entregados de ella , y de como

se deben amojonar las heredades quando acae

ciese contienda entre ellos en esta razon.

Es el tit. i $. de la Partida 6.

ley i. Que cosa es particion ,y sus utilidades.

PArticion es la division de las cosas co

munes , y por ella se evitan escánda

los , y cada uno se contenta con su parte,

amándola mas que la que es comun (2).

(1) Ley 5. tit. 1 5. lib. 4. Rec. la 19. tit. 6. lib. 3.

la 4. tit. 13. lib. 4. Rec. Ley 6. tit. 15. lib. 4. Rec.

(2) Leyes del tit. 8. lib. '¡.Rec.
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ley 2. Quienes pueden pedir. la particion^

á quien ,y de que cosas.

Qualquiera de los herederos puede pedir

al coheredero particion de la herencia del

difunto ; pero no deben dividirse las yerbas,

ó bebidas malas , ó libros prohibidos , sino

quemarse ; ni tampoco las cosas mal adqui

ridas halladas en la herencia , sino que de

ben restituirse á sus dueños , ó á los here

deros de estos ; y no hallándolos , se den

de limosna por el amor de Dios (1).

-

LEY 3. Que ganancias debe un hermano

partir con el otro.

Se han de dividir entre los herederos los

bienes adquiridos por el hijo con los del pa

dre ; y el hijo lleva á la particion paterna

las arras, donacion , y dote profecticia en la

division de la herencia paterna con los her

manos , sino que el testador se las done en

el testamento , ó exprese , que no se confie

ran , y traigan á colacion ; pero el hijo co

heredero no trae á colacion las cosas dichas

en la particion con el heredero extraño (2).

(1) Las mismas.

(2) Ley 3. ///. 8. lib. {. Rcc. Ley 8. tít. 1. lib.

5. Rcc. Ley 10. til. 5. lib. 5. Rec.

1EY
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Ley 4. De las donaciones que el padre hace

en su vida á algun hijo.

El hijo no confiere la donacion entre

Vivos que le hizo su padre , y no revocó,

á no ser que este quiera que las cosas do

nadas á sus hermanos se confieran tambien

á él ; pero si la donacion es inmensa , se

revoca hasta las legítimas , que se han de

pagar á los demas hermanos (1).

ley ?. De que ganancias no está obligado el

hermano á dar parte al otro.

El hermano no confiere á los hermanos

el peculio castrense , ó quasi castrense , ó

adventicio , ni los libros donados por su pa

dre para estudiar , ni los gastos hechos en

los estudios , ni lo que expendió el padre

con él por la milicia ; pues estas cosas mi

ran no tan solamente la utilidad privada,

sino tambien la pública , la qual versa en los

Soldados , y en los Estudiantes (2).

Ley 6. Que la dote , y arras que el padre ad

quiere por su hija , no debe traerlo a particion

con los otros hermanos.

El hijo no está obligado á traer á co-

la-

(1) Ley 3. tit. 8. lib. 5. Rec.

(2) Ley 3. tii. íü.Iib. 5. Rec.
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íacion la dote , ó donacion que hizo un ex

traño al padre por causa del matrimonio del

hijo , antes deben sacarse del cuerpo de

herencia las deudas del hijo contraidas en

utilidad del padre, y tambien los gastos he

chos por causa de los predios , ó de sus fru

tos ; y los restantes se han de dividir igual

mente entre los hermanos (i).

Ley 7. Qual dé los herederos debe tener loi

privilegios ,y títulos de la herencia quando

el testador no lo hubiese mandado.

' Los instrumentos hereditarios no se dí-í

viden , sino es que deben estar en poder

del heredero de la mayor parte , dando á

los demas copia ; pero si son iguales , loá

tenga el mas honrado , y mas antiguo , y el

de mejor fama , á no ser que sea hembra,

á quien aunque mas noble sea , se prefiere

el varon ; mas si en todas las cosas son igua

les , se dirima por suerte , ó deposítenlos

mientras se concuerden.

Z.ey 8. Que el que tiene los privilegios 1y tí

tulos de la herencia , debe manifestarlos á los

otros quando se los pidan.

Si el testador mandó que los instrumen

tos

(1) Ley 3. tit. 8. lib. 5. Recop.
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tos estén en poder de algun heredero , de

be dar antes copia á los demas,. y, cuidar

de manifestar el original , si hubiere nece

sidad. . ,

Mandado' al coheredero el siervo admi

nistrador, primero ha de dar cuenta de la

administracion á los demas , que se entre-»

gue el siervo al coheredero (i).

ley 9. Quando se hace particion judicial , que*

dan obligados de eviccion los unos á los otros.

Hecha judicialmente la division de la he

rencia , el Juez haga que los coherederos

prometan recíprocamente de la eviccion. Pe-

ro si la particion fuese hecha por el padre,

ó el testador , no está obligado el uno al

otro á la eviccion de la cosa que percibió.

ley 1o. Que jurisdiccion tiene el Juez

de la particion. , . r

El Juez tiene obligacion de interponer

su autoridad entre los coherederos que dis

cordaren , para que la particion se haga có

modamente, y sin daño. .. .. \ -

Ocurriendo qüestion de los términos , ó

linderos , el Juez concurra adonde se hallan;

y si puede determinar por los límites anti

guos,

(1) Auto 2. tit. 8. lib. 9. Recop - s
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"guos , debe estar á ellos; pero 'de ío con

trario mande poner nuevos límites , impo

niendo pena arbitraria á la parte que no obe

dezca. ,

TITULO XLIII.

De las tutelas , y guarda de. los huerfanos , y

de los bienes que heredan por muerte

de sus padres.

Es el tit. 16. de la Partida 6.

ley 1. Que cosa es guarda, ó tutela.

Se da tutor al varon huérfano , libre , y

menor de catorce años, y á la hembra

"menor de doce , para que le cuide , y de

fienda su persona , y bienes , aun no que

riendole , ni pidiendole los menores. No pue

de darse tutor para una cosa, 6 pleyto solo;

pero si se disputa el estado del pupilo, él

Juez puede darle tutor para defender la li

bertad, y los bienes.*

ley 2. Quantas clases hay de tutores.

La tutela es de tres maneras; es á saber,

testamentaria , que es la que da el padre en

su testamento: legítima , la que da la ley al

pariente mas próximo : y dativa , la que da el

Juez. Faltando la testamentaria, tiene lugar

la
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la legítima ; y en defecto de estas , se recur-

ie á la dativa. *

tey 3. Que el padre ,6 el abuelo pueden nom~

brar tutor á su hijo , o nieto

El que tiene hijo , ó nieto en su potestad,

puede darle tutor en el testamento , y tam

bien al póstumo , sino que baya de recaer

en la potestad de otro por muerte del que

le nombra. *

ley 4. Quien puede ser nombrado por tutor

de huérfanos.

No puede ser tutor el mudo , ni el sor

do , ni el fatuo , ni el pródigo , ni el de

malas costumbres, á quien se le ha prohi

bido la administracion de sus bienes , n¡ el

menor de veinte y cinco años , ni la mugerj

sino quesea su madre, y abuela, que pro

meta primero al Juez , que no se casará, du

rante la tutela , y que renuncia el Veleyano.*

ley $. Como la madre no puede ser tutora de

sus hijos casándose segunda vez.

Si la madre , habiendo recibido la tute

la de los hijos , se casáre , pierde ia tute

la , y los hijos salen de su potestad , y tu

toría , la que se confiere al pariente mas cer

cano idoneo para esto ; y los bienes , tanto

de
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de la madre, quanto del segundo marido,

que case con ella, están obligados á los tun

jos por la deuda de la tutela. *

xey 6. Como la madre puede nombrar tutor á

su hijo en el testamento , dexándole por

heredero.

La madre puede dar en el testamento

tutor al hijo ; pero debe el Juez confirmar

le : de otra suerte no puede administrar; con

todo, si no le instituye heredero, aunque le

dexe algun legado, no puede ; pero si lo hi

ciere , puede el Juez confirmarle , si es ido

neo. *

ley 7. Que e¡■ padre puede nombrar por tutor

de sus hijos á su esclavo.

El testado no puede nombrar á el siervo

ageno por tutor ; pero si nombra por tutor

del hijo al siervo propio , no habiendo he

cho mencion de la libertad , la logra por

esto , y la tutela , si es mayor de veinte y

cinco años; pero si es menor, consigue la li

bertad , y llegando á mayor tendrá la tutela.

Habiendo sido nombrado Ticio por tutor,

si hay dos Ticios , y no consta de quien sintió

el testador , no vale el nombramiento de

tutor. *

LEY
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ley 8. Que el tutor que nombra el padre &

los hijos naturales no puede serlo sin man

dato de 'Juez.

El padre puede dar tutor en el testameos

to al hijo natural, ó al extraño, que no tie

ne padre, para que le cuide, y administre

los bienes en que le instituyó ; pero este tu

tor debe ser confirmado por el Juez.

Tambien se puede nombrar tutor en el

testamento puramente, ó para tiempo, ó baxe

de condicion. *

ley 9. . Quando el padre , 6 abuelo no dexatt

tutor á sus hijos , ó nietos en el testamento

lo debe ser el pariente m<ts cercano.

El que tiene hijos menores muriendo sin

testamento , ó en el que hace no les nombra

tutor, si los hijos no tienen madre, ó abue

la, son llamados á la tutela los parientes mas

cercanos en un mismo grado , los quales se

llaman tutores legítimos , que deben dar fia

dores idoneos al Juez del Lugar , de que ad

ministrarán bien , y fielmente los bienes de

los menores ; y los tutores jurarán conser

var fielmente las cosas de sus pupilos.

Pero si tienen los pupilos madre, 6 abue»

la , estas serán las tutoras , como se con

tiene arriba en el mismo titulo en las leyes
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4 , y $ ' y si la madre no quisiere , se prefiere

la abuela á los legítimos. '. . . - o h

. . . :h . - ..1 ; a- t

IEY 10. Que el que dió libertad á su esclavo

t1 siendo menor , debe ser su. tutor. . 10. 1

Si el señor da libertad al siervo impúbe-»

ro, será su tutor, porque le sucede, si mue

re; y esto, si el difunto no- tuviere parien

tes, los quales de derecho deban, suceder.

Tambien el padre será tutor del hijo im

púbero que emancipó ; y muerto el padre an

tes de finalizar la tutela , el hermano del

muerto será el tutor.

ley 1 1 . Quando los tutores son muchos , y no

se concuerdan , como lo ha de ser uno de ellos, 1

Ocurriendo discordia entre muchos tuto

res sobre la administracion , puede esta por

consentimiento de todos cometerse á uno , y

discernirse el cargo por el Juez con cau

cion ; de la que se trata arriba en el mismo

título en la ley 5 ; mas queriendo todos la tu

tela , el Juez elegirá uno de ellos.

ley 1 2 . Que Juez debe nombrar tutor al huér

fano desamparado.

Si no hubiese tutor testamentarlo , y el

legítimo no quiere la tutela, ó los que han

de suceder abintestato , estos pidan al Juez

Tom. /. S que
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que nombre tutor, y dese bueno, y rico; y

si estos no piden tutor , los negligentes se

rán privados de la sucesion del pupilo , y

entonces qualquiera del Pueblo puede pedir

tutor , el que se le dará aun ignorándolo,

6, 'contra su voluntad : y este tutor se llama

dativo, el' que puede darse por el Juez del

Lugar en donde está el pupilo, ó en donde

este naciá , ó sü padre , ó en donde aquel tie-t

ne la mayor parte de los bienes. *

! .. ley \%. -A quien se debe dar curador.

Al que tiene tutor no se le da otro, á

no ser que el primero administre mal , ó es

té ocupado con sus negocios de tal modo,

que no pueda atender á la tutela ; ó si hi

ciese dilatada ausencia , pues entónces en su

lugar se nombra curador, hasta que vuelva.*

lEy 1 4. Quienes no pueden ser tutores , y cu

radores de otro.

No puede ser tutor el Obispo , ni el Re

ligioso , porque no se aparte de las cosas

divinas; pero el Clérigo seglar, aunque sea

Sacerdote , puede serlo con pretexto del pa

rentesco , si acudiere dentro de quatro me

ses ante el Juez , á fin de recibir la tutela.

Ni el deudor del pupilo puede ser tu

tor , sino que sea testamentario j ni el obli

ga
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igado de las rentas del Rey , ni el soldado,

quando se ocupa fuera de su^casa en el ser¿

.vicio del Rey, 6 de otro Señor , ni «1 im

pedido por enfermedad. ' . [ 1 ..'' «. ' "\

ley 15'. De que modo deben los tutores , (1cu

radores cuidar los bienes de sus menores.

i - 1 El tutor primeramente haga inventario de

los bienes del pupilo , en que se han de

comprehender sus privilegios, ¿instrumentos

de las deudas por ante el notario con au

toridad del Juez; de lo contrario será re

movido de la tutela como sospechoso , sino

que manifieste justa causa de impedimento.

Tambien debe reparar las casas , cultivar

las heredades , y apacentar los ganados del

pupilo.

ley 16. Como deben los tutores, y curadores

cuidar de enseñar á los huérfanos á leer,

y escribir.

El tutor haga que al pupilo se le en

señe á leer, y escribir, y despues, que sea

instruido en oficio correspondiente á él , y le

alimente con respeéto á sus haberes. *

XJIy 17. Que el tutor, y curador debe pedir , y

responder en juicio por su menor.

El tutor puede pedir , y defender en nom-

-bre del pupilo por sí , siendo menor de siete

S 2 años:

1
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años : si es mayor , puede concurrir el pupilo

con presencia , y autoridad del tutor.

_, 'Pero estando el pupilo ausente del lu

gar, el tutor puede asistir ; y sí son mu

chos tutores, qualquiera puede demandar, y

defenderle en todo.

Asimismo la sentencia dada contra el tu

tor se manda executar contra los bienes del

pupilo , no contra los suyos.

Tambien el contrato hecho dbn el pupilo

sin autoridad del tutor vale en provecho su

yo ; pero no en su daño ; y el tutor que da

autoridad en tales cosas, hágalo por sí, no

por mandato , ó carta ; de lo contrario na

da hace. *

ley 18. Que los tutores, ni curadores no de

ben enagenar los bienes de sus huérfanos. .

No puede el tutor enagenar la, cosa in

mueble del pupilo , sino por causa necesa

ria de deuda paterna , ó del dote de la her

mana del pupilo , ó para contraer su ma

trimonio , y entonces hágalo con decreto del

Juez ; ni venda de ningun modo los bienes

paternos , ó abolengos , ni los siervos anti

guos en el servicio de la casa.

ley 19. Donde , y con quien debe ser criada

el huérfano.

El pupilo ha de ser alimentado en don

de
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de el padre mandó que se criase; y si ca

lló , haga el Juez que sea alimentado en

poder de un hombre bueno , que no le ha

ya de suceder sin testamento ; ó en poder

de su madre, con tal que sea casta, y no

se casare ; pero si se casa , se la quite , por

que se presume que consienta en su muerts

por amor al nuevo marido para sucederle.

LEir ao.' Quando se deben entregar sus bienes

al huérfano para que los administre por sí.

El Juez disponga de tal modo los ali

mentos al pupilo, que se gobierne por los

frutos , y rentas del patrimonio , quedando

las cosas salvas.

Pero si el tutor le alimenta de sus pro

pios bienes, para que las riquezas del pu

pilo no se manifiesten , y que no le venga

daño á aquel , está obligado el pupilo á pa

gar estos gastos. .'

ley a 1 . Hasta qttanto tiempo debe durar la tu

tela , y curaduría de los huérfanos , y como

les deben dar cuenta de sus bienes.

Se acaba la tutela en pasando el varon

de los catorce años , y las mugeres de do

ce: por muerte , ó destierro del tutor: por

servidumbre, ó cautiverio de uno, ú otro:

si es dado por cierto tiempo cumpliéndose

S3 es-
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este, y si baxo de condicion, verificada está:

si prohijasen al huérfano : si el tutor se excu

sase de serlo por alguna justa causa , ó si

por sospechoso le excusasen de la tutela ; y

en todos estos casos está obligado á dar

cuentas al curador succesor.

TITULO XLIV.

De las excusas legítimas de los tutores de los

huérfanos para no serlo.

Es el tic. 17. de la Partida 6.

ley 1 . Que es excusa.

T^Xcusacion es proponer justa causa para que

no se le obligue á sufrir la carga de la tu

tela; pero el menor de a 5 años no está pre

cisado á ponerla , porque aunque quisiese,

no se le admitiría por tutor.

ley 2. Por que razones se pueden excusar los

tutores , y curadores.

Son legítimas causas para no admitir el

cargo de tuior : Primera , quando el nombra

do por tutor tiene cinco hijos naturales , y

legítimos vivos ; y aunque alguno de ellos

haya faltado en la guerra , se le reputa por

vivo para excusar al padre de ser tutor. Se

gunda, por ser administrador de las rentas

del Rey , ó sus mensageros : los que son Jue

ces,
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ees , excepto si eran tutores ántes de tener

estos oficios : el que hubiese de ir á servir al

Rey , ó á !a patria muy lejos hasta que vuel

va: si tuviese pleyto quantioso contra el me

nor : si tuviese tres tutelas de otros: el que

es tan pobre que tiene que comer del traba

jo de sus manos : el que tiene enfermedad

habitual , ó continua : el que no sabe leer, ni

escribir , si fuese tan simple que no puede

llevar cuenta , y razon : el que hubiere sido

enemigo de su padre : el que hubiese tenido

pleyto de servidumbre con él: el que fuese

mayor de 7o años, ó menor de 2?.*

ley 3. Los Caballeros , y Maestros de Ciencias

se excusan de ser tutores.

-". Tambien se excusan los Caballeros que

estan sirviendo al Rey , Maestros de Gra

mática , Retórica , o Filosofía , los de Leyes,

y los Jueces , y Consejeros ; ni el marido

puede ser tutor de su muger , sino pedir al

Juez que la dé otro.*

ley 4. Ante quien , y domo se han de excusar

.'. - . de ser tutores.

La excusacion debe hacerse por el tutor

ante el Juez dentro de cincuenta dias , que

se han de contar desde el tiempo en que sabe

que ha sido nombrado por tutor, si está den

tro de cien tiros de piedra , ó millas ; de

otra suerte tiene por cada veinte millas un

S 4 dia,
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día , y ademas treinta dias : y el Juez des

de el día en que empiezan á correr estos

hasta quatro meses determine esta causa; y

si grava al tutor no admitiendo la justa ex

cusa, puede apelar.

TITULO XLV.

De las causas por que deben removerse á los

tutores , y curadores de los huerfanos , y sus

bienes por sospechosos.

Es el tit. 18. de la Partida 6.

ley i. Por que razones pueden ser removidos

los tutores , y curadores.

<c Oospechoso se llama aquel de quien ra-

5» VJ zonablemente se presume que dilapi

dará los bienes de los pupilos , y que tie-

» ne malas costumbres " : y por esto se remue

ve de la tutela, aunque afiance suficientemen

te; pero por pobreza no será removido de

tutor el hombre bueno , y moderado.

Tambien es removido el que administró

mal la tutela de otro ; ó si es enemigo del

pupilo , ó de sus parientes ; ó dixo en jui

cio que no tenia para alimentarle , y se ha

lla lo contrario ; ó si no hizo inventario , ó no

le defendió en el pleyto ; ó si se ocultó

quando se le notició que era tutor. *

LEY

«
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Ley 2. Quien puede demandar contra el tutor

sospechoso.

... iLa acusacion del tutor sospechoso com

pete á qualquiera del Pueblo ; pero mas in

cumbe á la madre, abuela, y hermana, 6

ama del pupilo , ó á otros de qualquiera

sexo , que se mueven por razon de piedad.

Con todo , el mismo impúbero no pue

de acusar ; pero en siendo adulto puede con

consejo de los parientes , ya el tutor sea

testamentario legítimo, ó dativo; y se hará

esta acusacion delante del Juez mayor del

lugar en donde el pupilo tiene sus bienes,

V estando presente el tutor acusado. *

Ley 3 . Quando el Juez puede de oficio remo

ver al tutor sospechoso.

El Juez puede remover al tutor sospe

choso, si es gastador, aunque nadie acuse.

Contestado el pleyto en la tal acusacion,

el Juez ponga otro que administre hasta el

fin del pleyto.*

lev 4. Que pena tienen los tutores si menos

caban los bienes de sus menores.

El tutor removido de la tutela como

sospechoso por el dolo , es infame , y enton

ces está obligado de la mala administracion

por
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por oficio del Juez ; pero el sospechoso por

culpa , ó descuido no es infame : pero se

dará al punto otro : y todas las cosas que

dixe del tutor sospechoso tienen tambien lu

gar en el curador. *

TITULO XLVI.

De la restitucion de los menores , si recibiéron

algun daño , o menoscabo en sus bienes por

culpa suya , ó de sus tutores»

Es el 19. de la Partida 6.

iey 1. Que cosa es restitucion de los menores.

Estitucion es una reposicion al estado an

tiguo ; y por esta los menores se li

bertan de los daños que provienen por dolo

de otro , ó por facilidad suya.

ley 2. Que menores pueden pedir la restitucion,

y por que motivos.

El menor que no tiene i$ anos cumplí-

dos puede pedir la restitucion en todo , si

prueba que se le ha causado daño por su

facilidad, ó culpa del defensor, ó por dolo

de otro , probando tambien la menor edad.

IXt

I
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iey 3. Que el menor de 2f anos, ó su tutor

pueden pedir restitucion del daño que

reciben por su defensa.

El menor es restituido contra la confesion

hecha por sí , ó por el tutor , ó el curador,

ó el abogado ; ó si es perjudicado por omi

tir la excepcion que le competía.

W5y 4. Como el menor puede excusarse de los

yerros que haga por razon de edad.

El impúbero si está confeso en juicio de

adulterio, porque tal delito no cabe en el

impúbero , no vale su confesion , aunque no

se excuse en otros delitos , si tiene diez años

y medio ; pero será castigado mas suave

mente.

ley f. Por que razones puede el menor anular

los contratos que se hiciesen en su daño.

Al menor se le restituye contra la dilapi

dacion , ó la adopcion del de malas costum

bres , ó contra la opcion , si fué engañado

en elegir.

Tambien contra la almoneda de sus co*

sas , si encuentra quien ofrezca mas, en gran

de provecho suyo.

Tambien contra el convenio , y contra

tos en que fué dañado , probando la lesion,

y
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y menor edad ; pero no pueden sus fiado

res aprovecharse de este beneficio.

ley 6. Por que razones se le niega al menor

1 . la restitucion.

No es restituido el púbero, si por su

aspecto parece niayor , y al tiempo de con

traer dixo , que él era mayor ; ni se le res

tituye si jura sobre el contrato ; ni si fué

vencido en la restitucion se le restituye se

gunda vez , sino que apele , ó alegue nue

vas razones ; ni sobre la causa del Estado,

en la que su siervo , defendiendole el cu

rador, es declarado libre, por favor de la

libertad; ni si contraxo así como qualquie.

ra mayor , y discreto , porque entonces no

parece damnificado (1).

ley 7. Que el menor puede renunciar la he

rencia que aceptó, si le fuese dañosa.

Si el menor es perjudicado contra la

adicion de la herencia , debe ser restituido,

citando para esto los acreedores hereditarios.

ley 8. Ante quien puede el menor pedir U

restitucion , y quando.

No solamente el menor puede pedir la

restitucion dentro de la edad de los veinte y

cin-

(1) Leyes 4. "¡.y 6. tit. 5. ¡ib. 4. Rec.
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cinco años , sino tambien dentro de, quatro

años despues $ y aun los herederos suyos en

el dicho tiempo puéden pedirla'.

* . . *f 1 . . . , ¡ . '

ley 9. Cómo el menor puede pedir la restitu*

cion de las cosas , que perdió por

prescripcion.

La prescripcion de veinte años , ó me

nos no empieza á correr contra el adulto,

sino que haya principiado la prescripcion en

Já persona de otro . porque entonces se con

tinúa en el menor , pero será restituido al

tiempo que corre contra él • mas Ja pres

cripcion de treinta años , ó mas empieza á

correr contra el menor , pero será restituir.

do contra ella, j ' . ..

xey 10. Que las Iglesias , los Reyes ,y Cotf.

cejos pueden pedir la restitucion por las mismas

causas que los menores,

i. No solamente el menor , sino tambien la

Iglesia, el Rey , ó Comunidad, Ciudad , ó

Lugar logran el beneficio de la restitucion

.dentro de quatro anos desde el tiempo de

la lesion , como el menor ; pero si la lesion

en la enagenacion fué en mas de la mitad

del justo precio , tendrán dicho beneficio

aun dentro de treinta años , que se han de

contar desde el día de la enagenacion.

DE
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Í>E LAS PERSONAS MORALES,

Ó QUE HACEN COMUNIDAD.

TITULO XLVII.

Como el Pueblo debe conocer , honrar

y guardar á su Rey.

Es el 13. de la Part. a.

nota. En el libro 1. de esta obra título

i. se colocaron las obligaciones del Pueblo

para con Dios.

ley 1. El Pueblo debe desear el bien del Rey,

y evitar el mal. .

El Pueblo debe ser como los ojos para

ver , y conocer de lejos el poderío de

su Rey para hacer justicia , procurar su bien,

obedecerle , y preveer con anticipacion que

cosas son á honra suya , y para su custo

dia: procurar esta , y repugnar , y resistir

lo que sea dañoso al Rey. Ninguno del Pue

blo debe desear su muerte ; y quien maní'

festase este deseo tiene pena capital , y de

perder sus bienes. Si por indulto del Rey

se le perdona la pena capital , se le deben

sacar los ojos , para que no vea lo que deseó.
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LEy a. El Pueblo siempre debe desear el bien

del Rey , y nunca su mal.

El Pueblo debe desear o'ir hablar bien

de su Rey , reprehender , y prohibir al que

diga mal , manifestándole sentimiento , y des

agrado ; y en manera alguna no debe desear

lo que le puede ser dañoso , ni injurioso;

porque á tal deseo es consiguiente el gus

to de ver su daño ; y por tanto debe ser

castigado este deseo con la misma pena re

ferida en Ja ley antecedente. ' <

Ley 3. El Pueblo desde lejos debe advertir el

bien ¿y el mal del Rey , para evitar este,

y desear aquel.

El Pueblo , como el que huele de lejos,

debe preveer lo provechoso , y dañoso al

Rey , procurarle lo útil , y evitar lo que le

fuere perjudicial.

ley 4. La buena fama del Rey es la alegría

del Pueblo , como le debe sen sensible

su mala fama.

Ninguno puede maldecir á su Rey , 6

difamarle : matar , ó difamar son una mis

ma cosa : con ambas se comete traicion ma

nifiesta $ é interviniendo esta , quando por

con
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conmiseracion se le reserve la vida , sufrirá

que se le arranque la lengca (i).

ley?. Toáoslos del Pueblo dirán siempre l»

verdad á su Rey , y nunca la mentira.

Nadie sea adulador de su Monarca ; y

el que lo fuere, debe ser separado de su

compañía ; y si alguno contra qualquier otro

hablare al Rey con mentira , deberá ser cas*

tigado con la misma pena que lo fué aquel

contra quien profirió sus dichos , ahora sea

en los bienes , ahora en la persona.

ley 6. Debe el Pueblo procurar las cosas del

servicio , y honra del Rey , y evitar

lo contrario.

El que mata , ó intenta matar á su Rey,

es traidor ; y debe ser castigado con muer

te la mas vil , y cruel que pueda imaginar

se ; y debe confiscársele sus bienes , y po

sesiones , que á mas de esto deberán ser der

ribadas. El que esto supiere , y no lo des

cubriere, como traidor deberá ser castigado

con pena capital , y perdimiento de bienes;

pero si solamente hiriere á su Soberano ,ó

le hiciese asechanza , entónces no serán des-

trui-

(i) Ley 3. tit. 4. tik. 8. Ley 1 1. tit. 26. lib. &

Hec.



DE LAS LEYES DE PARTIDA. 289

truidas , hi devastadas sus posesiones , y ca

sas, aunque este malhechor , el que le acon

seje , y sus auxiliantes , ó los que le prestasen

su favor , sufrirán la pena de muerte , y per

dimiento de bienes como traidores.

ley 7. El Pueblo debe ser vigilante en servir

bien á su Rey , y evitar lo contrario.

Cada#uno , segun su talento , y lugar

que obtiene en la República , debe servir

en las urgencias , y en lo oportuno á su

Rey , dándole el mas sano consejo que pue

da ; y por tanto , si á sabiendas le presen

tara como leves las cosas graves , ó por el

contrario , siendo honrado , y noble , debe

ser castigado con destierro , y pérdida de

bienes ; y si es plebeyo , con la muerte. Asi

mismo si alguno no le sirviese en lo oportu

no , y segun su aptitud , se hace indigno

de sus gracias , y empleos , y como ingra

to tambien de su amor.

ley 8. El Pueblo debe con madurez , y no

arrebatadamente obrar , y discurrir de los

hecbos de su Monarca.

Si alguno ligeramente , y sin reflexion

creyere lo que oyó decir mal de su Mo

narca , y precipitadamente obrare al tenor

de esta credulidad , será castigado mas leve,

Tom. I. T ó
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6 mas gravemente segun sea su operacion:

si solo creyere , y nada obrare , entónces

será desterrado del Reyno por el tiempo que

fuere del Real agrado. El que mereció al

guna gracia del Rey por intercesion simu

lada de otro , ó el que aconsejare dar á

otro lo que uno tiene , ó bien porque con

mentira asegurase que era mucho lo que

era poco , ó de qualquiera otra manera,

ocultando la verdad al Rey , pierde quan-

to se le haya dado , y debe restituirlo á

aquel que antes lo poseía con otro tanto;

y si por acaso no tuviere facultades bas

tantes para la restitucion de la misma co

sa , y del tanto , siendo noble , será des

terrado del Reyno ; y si es plebeyo , debe*

. rá ser preso en carcel , y permanecer en

ella todo el tiempo que pareciere á S. M.

ley 9. El Pueblo debe conocer , y premedi

tar las cosas provechosas al Rey. para exen

tarlas , y las dañosas para excusarlas.

El que pudiese preveer algun daño , ¿

desgracia que habia de suceder á su Rey, y

pudiendo no lo evitare , es traidor ; y se

gun la calidad del daño que pudo excusar,

y no lo hizo , será castigado con pena cor

poral. El que persuadiere al Reycomopo-

sible lo que sabia que era imposible , y en

su
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8ú execucion hiciese el Rey algun gasto , es

alevoso : siendo noble , pagando el duplo,

se le desterrará ; y no bastando sus bienes

para pagar este duplo 3 perderá todos los

que tuviere 5 y si es plebeyo , se le dará

muerte. 1 , . s ,

).¡'.. - - ; , -j^-.c 1

ley 1o. El Pueblo debe conocer lo útil , y

perjudicial á la vida del Rey , procurarle la

útil , y evitar lo contrario.

El que á sabiendas hiciere alguna cosa,

<íe la qual pudiese seguirse al Rey la muer

te , ó la infamia, y tambien el que acon-»

sejare este delito , es alevoso ; y debe ser

castigado con pena capital , y confiscacion

de bienes.

. '. ..* .. .' . '.1

ley 11. El Pueblo debe tener presente el

sumo senorío de su Monarca para obedecer

. . .. sus preceptos. t ,

Si alguno no reconociese por señor á su

Rey , y no cuidare fielmente de su custodia,

sea castigado con la misma pena que aquel

que le hubiere preso. El que no guarda , y

obedecé los mandatos , y preceptos de su

Rey , y no cumpliese lo pactado conforme

sea su comision , será castigado.

T a LEY
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iey 12 ,y 13. El Pueblo debe observar las

f:-v cinco cosas contenidas en esta ley.

. . ..Debe el Pueblo conocer , amar, temer,

honrar , y conservar á su Rey , como se-

fiori.natural suyo que es , que exerce las ve

ces de Dios en la tierra , puesto para la

conservacion de la justicia , y verdad ; y el

que no hiciere esto con su Monarca , debe

ser castigado. .;

ley 14. Por que modos debe el Pueblo

amar al Rey.

Debe el subdito con su consejo , y ayu

da amar la alma de su Soberano , para que

no pierda el amor de Dios. Asimismo debe

amar su cuerpo con tal amor , que le acon

seje , y procure que haga todo aquello que

pueda contribuir á que tenga mayor poder,

opinion , y fama ; y por último debe que

rer que sean tales sus hechos , que redunden

en honra , y utilidad suya , y de los su

yos (1).

ley 1 s. Como el Pueblo debe temer al Rey,

y la diferencia que hay entre el temor^

y el miedo.

. - Aunque hay diferencia entre el temor,

y

(1) Ley 8. tit. 1. lib. 4. Recop. . -
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y el miedo , siendo el temor el que nace,

y proviene del amor , del qual proceden el

rubor, y la obediencia , como el que tiene

el hijo para con el padre , cuyo temor se

dice filial , á diferencia del miedo que tam

bien se explica por un temor servil , y es el

que proviene del horror , y temor de la pe

na , como el que tiene el siervo para con

su señor ; sin embargó que se dice temor

servil, con ambos deben temerlos subditos

á su Soberano.

•

ley 16. El Pueblo debe ser verecundo,

y obediente á su Rey.

El rubor , y la vergüenza manifiestan

claramente el temor proveniente de un ver

dadero amor : este refrena la osadía , é in

clina á la obediencia : luego para que se

verifique que el Pueblo tiene el justo , y

debido temor á su Rey , debe ser vergon

zoso , y obedecer sus preceptos ; por cuyo

motivo , si alguno en los casos prevenidos

«n esta ley fuere inobediente á su Soberano,

por esta inobediencia , si fuese noble , y

honrado , á mas de perder todos los ho

nores que hubiere merecido , debe ser des

terrado del Reyno , y condenado 4 resarcir

á S. M. todo el daño que se le hubiese segui

do en razon de su inobediencia : pero si

T 3 fue
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fuese de aquellos que no tienen empleo , ni

honor por tel Rey , sino que solamente son

obligados á prestarle el debido vasallage,

este perderá todos sus bienes , y será des

terrado del Rey no,

ley 17. Debe el Pueblo honrar á su Rey

por palabras.

El honor se dice , y es propiamente una

preeminencia con ciertos loores que tiene al

guno ,« ó por razon de su estado , ó por

algun hecho esclarecido , ó en fin por su

bondad. El Pueblo debe honrar á su Rey

por palabras , y por hechos : por palabras,

hablándole verdad , persuadiéndole con ra

zones reverentes lo que le fuese útil , pro

curando no mentirle jamas , y no proferir

palabras que en manera alguna respiren so^-

berbia , daño , ó malicia ; y de consiguiente

el que hablare mal , y contra el honor de

su Rey , comete traicion ; y debe ser casti

gado conforme lo exigiese la calidad de sus

dichos. .

ley 18. El Pueblo en hechos debe honrar

á su Rey.

Por hechos debe honrar tambien el Pue

blo á su Rey ; y así cuide qnalquiera de

no

■
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no tomar asiento igual á su Rey , ni menos

sentarse á su presencia vueltas las espaldas;

ni hablarle al oido hallándose sentado S. M.

y en pie el que le hubiere de hablar. Si el

Rey estuviere en pie , y alguno llegare á ha

blarle , procure no ponerse en lugar supe

rior al que ocupa S. M. sino en el inferior,

6 puesto de rodillas con el mayor respeto

hable , y suplique como tuviere por con

veniente. Si el Rey viniere , y se hallare al

guno sentado , le es debido honor que se

levante , y ponga en pie: tampoco nadie de

be ser osado á presentarse á S. M. estando

en oracion , ó en el Oratorio , ni menos

acercarse á él demasiado , ó ponerse á su

lado quando anda , no siendo que él lo manda

se. Nadie sea osado de poner sus pies so

bre la cerviz de caballería en que ande el

Rey , ni menos se ponga á caballo en ella,

sino en fuerza de su precepto.

Asimismo faltará al honor de S. M. aquel

que se sentare en su asiento aun estando

ausente ; y por último sus retratos , sus se

llos, armas , monedas , y Reales letras de

ben venerarse , y tratarse con honor , esti

macion , y reverencia ; y el que sabiendo

esto hiciese lo contrario , cometerá alevosía;

y sí es honrado, sufrirá la pena de expul

sion perpetua del Reyno , y pérdida de los

T 4 bie
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bienes que tuviere por S. M. y la de muer

te si fuere de estado inferior.

ley 19. El Pueblo debe honrar al Rey en su

muerte.

Al Rey difunto le han de honrar como

tal sus vasallos: los Prelados, los Caballe

ros , los Maestres de las Ordenes , y todos

los mas condecorados Ciudadanos de las prin

cipales Ciudades, y Villas deben acudir lo

mas tarde dentro de quarenta dias al Lugar

donde tuviese su Corte, ó acaeciese su muer

te , para honrarle en su funeral ; para reco

nocer al succesor en el Reyno , como su So

berano , y afirmar la estabilidad del Reyno;

procurando hacer sufragios con sus oracio

nes , y limosnas por el alma del difunto Mo

narca , y que sus testamentarios , ó alba-

ceas , en descargo de su conciencia paguen

con prontitud , y lo mas pronto que fuese

posible sus mandas , y deudas , y descargo

de su conciencia. Los que hagan lo contra

rio con cierta ciencia , y sin justo motivo de

excusa , son alevosos , y como tales pierden lo

que tienen del Rey , y serán desterrados

perpetuamente. Igualmente se honrará el Lu

gar , ó Ciudad que dió sepultura á su Rey

perpetuamente , y su sepultura no será abier

ta , á no ser por causa justa.
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ley ao. Como debe el Pueblo honrar al succe-

sor en la Monarquía.

Despues de depositado en su sepulcro el

cadáver del difunto Monarca , los Prelados,

los Caballeros, Maestres de Ordenes , y otros

Ciudadanos, de que se hizo memoria en la

ley ántes de esta , deben admitir por su nue

vo Rey , y verdadero Señor al legítimo suC-

cesor á la Corona , prestarle vasallage , y

prometerle fidelidad , y obediencia , besar

le el pie , y la mano en reconocimiento del

Señorío , y hacerle formal entrega de los

oficios , honores- , derechos , y preeminencias

Reales ; y los que así no lo hicieren , son ale

vosos , y no solo perderán los honores con el

duplo , si fuesen de los honrados , sino que

tambien deberán ser desterrados del Reyno:

y si estos alevosos fuesen de estado , y con

dicion inferior, pudiendo ser hallados, á mas

de perder lo que tuvieren por el Rey , y el

duplo , deben ser castigados con pena capi

tal ; pero si entonces no pudiesen ser halla

dos, perderán todos sus bienes ; y aunque

despues lo fuesen , no deberán ya sufrir la

pena de muerte (1).

(1) Ley i. tit. y lib. 2. Rec*

y. : LEy
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Ley 2 1 . Despues de muerto el Rey deben en

tregarse á su succesor los Castillos , Imillas ,JP

Fortalezas , y sus Gobernadores prestarle

el debido homenage de ellas.

Despues que llegare á noticia de los Go

bernadores de los Castillos , Villas , y For

talezas la muerte del Rey , luego inmedia

tamente deben entregarlos á su succesor; y

sí culpablemente fuesen morosos en hacer es

ta entrega , cometen en esto mismo el delito

de manifiesta traicion , y en pena deben mo

rir , y pierden sus bienes. Hecha la entre

ga de dichos Castillos , Villas , y Fortale

zas en el modo que se ha dicho , puede

el nuevo Monarca confiarlos , y conferir su

gobierno á quien fuere su Real agrado,

báxo el homenage de que siempre , y quan-

do el nuevo Soberano airado , ó ofendi

do del tal Gobernador , quisiese este , se

lo deba entregar; cuyo homenage, segun cos

tumbre de Espana , bastará que se preste

una sola vez, aunque posteriormente se trans

fieran dichas Fortalezas , Castillos , y Villas

de uno á otro (1).

(1) Ley 1. tit. 3. lib. 2. Rec. Ley 1. tit. 18. lib. 8.

Rec. Ley 14. tit. 7. lib. 5. Rec. Auto 5. tit. 7-

lib. 5. Recop.
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ley ii. Como deben prestar el homenage al nue

vo Rey los dueños de las Fortalezas , que las

tienen por concesion , y gracia de sus

predecesores.

Los que tuvieren Fortalezas por dona

cion de los Reyes, muerto este, deben den

tro de treinta dias venir á prestar el debi

do homenage á su succesor en la forma pre

venida en esta ley ; y si alguno estuviere le

gítimamente impedido , se le conceden nue

ve dias mas para venir , cuyo término pa

sado , y un dia mas , no viniendo á prestar

el debido homenage maliciosamente , pueden

ser privados para siempre de los efectos de

la donacion del Castillo. Lo mismo que se

ha dicho puede hacer el Soberano con los

Señores territoriales , que lo son por dona

cion de sus predecesores , si en sus territo

rios no guardasen los fueros , ó sin su Real

beneplácito los mudaren, ó rehusaren su Real

resolucion , negándole el supremo señorío

que le compete: si no quisiesen obedecer á

sus sentencias; y si se negasen á servirle

quando fuesen llamados generalmente todos

sus vasallos, ó no permitiesen cobrar en sus

Lugares la moneda concedida al Rey por el

Reyno : si impidieren la Justicia Real en

ellos, ó recibiesen los malhechores , y no

ob
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observasen lo convenido con el Rey : sí rehu

sasen enmendar las cosas predichas como el

Rey lo mandase , deben ser privados de ta

les Castillos, y Lugares perpetuamente , sin

regreso á sus descendientes (i).

ley 23. Deben tambien los poseedores de los

Castillos por otro título que por donacion de

los Reyes antecesores prestar el debido

homenage al nuevo Rey.

El que tuviere , ó poseyere por otro tí

tulo , que por donacion Real , algun Casti

llo , ó Fortaleza en el Reyno , está asimis

mo obligado á prestar el homenage , y obser

var lo que va referido en la ley próxima,

lo propio que si lo tuviera por donacion del

Rey , excepto si por la misma concesion

Real fuesen libres dichos Castillos , ó For

talezas, ó sus dueños de prestar el tal home

nage ; y para ello fuera del término señala

do en la ley antecedente , tienen para ve

nir, si la piden, la dilacion de sesenta dias,

y en el discurso de esta dilacion no podrán

ser privados de dichos Castillos , á no ser

que de esto mismo se irrogara algun per

juicio al Reyno, ó proveyeren el dicho Cas

tillo para guerra; pues en este caso, sin em-

bar-

(1) L.i.tit.io.lib.j. Ree.L.z.tit. J. tibá. Rec-

y
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feárgo pueden ser privados de ellos sin espe

ranza de recobrarlos, ni ellos, ni su poste

ridad , aunque el Rey quiera , si primero no

restituyen las expensas hechas por el Rey

en la recuperacion del Castillo. 1

v * ' . . ,1

ley 2 4. Deben tambien prestar el homenage los

que tienen las Fortalezas por postura, ó feudo.

'- A este mismo homenage, á que es obliga-i

do el dueño de un Castillo por donacion

Real , lo están tambien los feudatarios , ó los

que los tienen con ciertos pactos , ó conven

ciones tratados con S. M. y estos por las mis

mas causas que aquellos deben ser privados

de dichos Castillos ; pero no bastará que el

feudatario preste una vez el homenage, árites

deberá repetirse siempre que mude de po^

seedor , ó por muerte del que lo tenia , ó

por qualquier otro acaso : los demas vasa

llos que nada tienen por el Rey , deben ve

nir á honrar el nuevo , y conocerle ; y si

por malicia omitieren esta diligencia , son ale

vosos : si son nobles , serán perpetuamente

desterrados ; y si plebeyos , castigados con

pena capital.

ley 25. En quales cosas debe el Pueblo guar

dar al Rey.

Deben los subditos guardar la alma dé

su
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su Rey cuidando, é instando para que no

haga cosa por la qual la pierda : tambien

deben guardar su Real cuerpo procurando

que no haga cosa inhonesta, indecorosa, y

en daño del Reyno ; cuya custodia debe ser

con el consejo , disuadiéndole lo dañoso , y

.perjudicial , y de hecho procurando los me-

dioi por los quales el Rey tome horror á lo

malo, lo aborrezca, y resista á los que le

aconsejan , é inducen á el mal ; y si alguno

á sabiendas , y previendo el daño que po

día seguirse á S. M. permitiera , sin embar

go que errase , y de este error resultase ul

trajada la buena opinion , y fama del Mo

narca , será traidor manifiesto , y deberá

ser castigado con la misma pena que los que

infaman al Rey.

ley 2 6. Como el 'Pueblo debe guardar á su Rey.

Los subditos guardarán á su Rey de sí

mismos; y así no le maten, no le hieran, no

le cautiven , ni comparezcan en campo para

batallar con él; y si algun natural que fue

se vasallo de otro que declarase guerra al

Soberano , siendo natural del Reyno , debe

rá dexar á su Señor de quien es vasallo, y

ponerse de parte del Rey de quien es na

tural ; y ninguno debe hacer incursion, ó

acometimiento , ó asechanzas contra el lu

gar
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gar donde está su Rey, ni contra su ban

dera , ni deben infamarle por palabras , ni

.manifestar sus secretos ; y si lo contrario

hiciesen , cometen traicion ; aunque en algu

nos casos , y circunstancias será mayor la

traicion que en otros (1).

TITULO XLVIII.

Qudl debe ser el Pueblo en guardar al Rey,

su muger , hijos , sus dueñas , doncellas^

y demas mugeres de su Real servicio.

Es el tit. 14. de la Partida 2.

ley 1. Que el Pueblo debe guardar al Rey,

y á la Reyna.

El que comete , ó aconseja el delito de

adulterio con la Reyna , es traidor,

y debe ser castigado con la misma pena que

lo fuera si hubiese muerto al mismo Rey:

debe guardarse el honor á la Reyna como

al Rey; y así el vasallo que faltase á hon

rarla debidamente, será castigado con la mis

ma pena que si negase el debido honor , y

respeto á la misma Real persona.

ley 2. Como debe guardar á los Infantes.

El que cometiere el delito de estupro

(1) Auto 70. tit. 4. lib. 2. Rcc.

con
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con la hija , hermana , ó qualquiera otra pa-

rienta consanguínea del Rey en su misma

casa , ó en qualquier otro lugar , aunque

no fuese con violencia , debe ser castigado

con pena capital , si puede ser habido ; y

no pudiéndolo ser , será desterrado , y per

derá sus bienes 5 pero al que diese el con

sejo para este delito se le deben sacar los

ojos , y confiscársele los bienes. Pero en el

caso que cometiese tan execrable delito fue

ra de la casa del Rey, será entonces casti

gado á arbitrio de S. M. y si fuese con vio

lencia comete traicion manifiesta , y debe

morir, por ello : y si no pudiese ser habido,

será extrañado del Reyno , y confiscados

sus bienes.

ley 3. Como debe el Pueblo guardar á las cria

das de la Reyna.

El que fuese hallado en algun trato po

co honesto , y menos lícito , ó que intentare

cometer algun acto impuro con alguna mu-*

ger de la casa, y familia Real, doncella, 6

no doncella , de cuyo acto se la siguiese des

honor , é infamia, es alevoso; y hallado en

el acto mismo de su delito , debe ser cas- ^

tigado con pena capital ; y no habiéndosele

hallado infraganti , será desterrado , y de

clarado por enemigo de los consanguíneos

de
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de la referida muger infamada , y en este

último caso , si fuese el perpetrador de esta

do plebeyo, siempre que pueda ser habido

sufrirá la pena de muerte , y la de confis

cacion de bienes.

lEy 4. Como el Pueblo debe guardar á las

amas , y otras mugeres que estuviesen en la

. . casa de la Reyna.

. El que carnalmente conociere alguna

criada de la familia Real, ó qualquiera otra

muger que estuviere en la casa del Rey sir

viendo , ó porque hubiese venido á ella á

pedir justicia ; habiendo cometido este deli

to en la misma Real casa , y hallado que fue

se el perpetrante en el acto de su exceso,

debe morir ' y si no fuese hallado in fraganti,

y fuese noble , será extrañado del Reyno;

porque si fuese de otra condicion , ó estado,

tambien en este último caso debe morir siem

pre que pueda ser habido; y de no poder

lo ser , perderá la mitad de sus bienes : y

en el caso de que dicha muger fuese ama

nutriz , que diese su leche á un hijo del Rey,

6 fuese Camarista de la Reyna , que vulgar

mente llamaban cobijera , porque tenía á su

cargo el guardar las ropas , y arcas de la

misma Reyna , entonces , como traidor el de-

linqüente será castigado con pena capital., y

Tom. I. V pér
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pérdida de la mitad de los bienes : y no pu-

diendo ser habido, se le declara por desterra

do del Reyno , y perderá todos sus bienes.

TITULO XLIX.

Como se debe portar el Pueblo en la custodia^

y guarda de los hijos de su Soberano,

Es el tit. 15. de la Partida 2.

ley 1 . Como debe el Pueblo guardar á los hijo:

del Rey.

El Pueblo está obligado á guardar los hi

jos del Rey lo mismo que á la Real

persona de su padre , particularmente al Pri

mogénito; porque á este en todo, y porto-

do se le debe el propio honor , amor, y

reverencia que al padre ; y por consiguien

te, si alguno se levantáre contra el Príncipe,

será castigado con la misma pena , que si

se levantase contra el Rey. Pero si acaecie

se que el Príncipe, ó primogénito se rebe

lase contra su padre , intentando matarle,

prenderle, ó quitarle el cetro, ó la corona;

entónces los vasallos impunemente en defen

sa de su Rey, podrán ofender al mismo Prín

cipe, leve, ó gravemente si es menester: le

mismo que se ha dicho procede con los de-

mas hijos del Rey , si se levantan contra es
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te , ó contra su hermano primogénito ; y

tambien si este , con sus hermanos intenta

sen ofender de este modo á su madre , y

Reyna sin razon, ni justicia : y así el que los

matase , ultrajase , hiriese , ú ofendiese , es

traidor , y debe morir por esto ; y si no pue

de ser habido , será desterrado para siem

pre , y confiscados todos sus bienes.

nota. La ley 2. está colocada en el título

a 8. lib. 1. de esta obra.

ley 3. Quienes han de ser tutores de los Reyes,

ó Príncipes pupilos , si el Rey no le nombra.

Si el Rey nombrase tutor á sus hijos

párvulos, que le sobreviviesen , administrará

la tutela el elegido por el Rey ; pero si

no les hubiese proveído de tutor , entonces

deben congregarse los Prelados del Reyno,

los Grandes, y los demas nobles, y honra

dos Ciudadanos de las Ciudades , y Villas;

quienes prestando juramento , nombrarán

uno , ó tres , ó á lo mas cinco tutores de

dichos párvulos ; cuyos tutores deben ser te

merosos de Dios , amantes de su Monarca,

y generosos , esto es , de esclarecido linage,

naturales del Reyno, ó vasallos, del Rey;

de buen juicio, fama, y costumbres, y que

no tengan esperanza de succeder en el Rey-

1
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no despues de la muerte del Rey. Esto»

despues de nombrados deberán jurar , qu«

conservarán la vida, y honor del Rey, h

utilidad , indivision , y aumento del Reyno;

y que le mantendrán en paz , y justicia , has

ta que tenga el párvulo la edad de veinte

años (i) cumplidos , y si fuese hembra , hasta

que casase : despues de cuyo juramento , y

consiguiente á esta eleccion de tutores , los

nombrados obtendrán la potestad tutelar del

Rey , y se obedecerá lo que estos , ó la ma

yor parte de ellos mandasen en nombre del

v. Rey;

Esta ley señala la edad en que los Reyes

salen de la menoría , y se reputan por mayares

para gobernar su Reyno; pero la ley 3. tit. 10.

lib. 5. de la Recop.¿¡ce que á los 15 años de

edad salió el Rey Don Alonso el XI. de la me

nor edad ;.en lo que parece se padeció alguna

equivocacion de imprenta ; pues el mismo Señor

D. Alonso el XI. dixo en las Cortes de Medi

ría del Campo del año de 1328 , que he visto

manuscritas : que quando las Cortes de Vallado'

lid de 1325 se celebraron había cumplido t4años,

y le declararon por de edad para gobernar por

íí el Reyno ; esto es , que le declararon por ma

yor, y sacaron de la menoría.

Sobre esta qüestion trató expresamente coi

erudicion , y elegancia el Ilustrísiino Señor Don

Pedro Pere¿^Valiente , del Consejo y Cunan

de Castilla en su Aparato de derecho públic*

"Espainl.lib. 2. cap. 22. pag. 349.
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Rey • pero si el párvulo Rey tuviese ma

dre , esta, permaneciendo viuda , será la mas

principal de estos tutores : baxo cuyo con

cepto, si los citados Prelados, Caballeros, no

bles , y honrados Ciudadanos reusasen con

gregarse para dicho efecto , ó alguno negase

Ja obediencia sin justa causa á los tutores

así nombrados , siendo nobles , serán per

petuamente desterrados del Reyno : y muer

tos como traidores si son de otra condi

cion , ó estado. Con . las mismas solemni

dades que se han dicho , se nombrará cu

rador al Rey , si por algun acaecimiento se

volviese furioso , ó demente ; pero si estos

tutores administrasen mal , deberán ser cas-

ligados á correspondencia de sus excesos.

lEY 4. Que es lo que debe pagar el nuevo Rey

por el difunto.

Siendo de ley de la succesion , que el

que succede en los honores , succeda en los

cargos , y gravámenes ; es visto que el suc.

cesor en el Reyno será obligado á la paga

de los legados , y satisfaccion de las deu

das de su predecesor ; pero sin embargo, para

el efectivo pago de los legados , y deudas,

no podrá enagenar bienes inmuebles del

Reyno ; y si acaeciese el caso de que fuese

impúbero el succesor , serán obligados á pa.

V 3 gar
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garlos sus tutores ; y si no lo hicieren , per

derán todas las donaciones que les hizo el

difunto Rey si las tuvieren ; y si no, serán

desterrados del Reyno por todo el tiempo

que decretase el Rey , ó su Real Consejo.

1ey y. Como el Rey , y todos ¡os del Reyno

deben cuidar que no se divida el señorío

del Reyno.

El nuevo Rey despues de la muerte de

su antecesor , siendo mayor de catorce años,

ó sus tutores , siendo de menos edad , jura

rán que no dividirán, ni enagenarán el Rey-

no ; y en saliendo de la pubertad ratificará

el juramento de sus tutores. Tambien deberán

jurar los vasallos los mas allegados al Rey,

que le conservarán su vida , y procurarán

su provecho : que cuidarán de que no se di

vida el dominio, y que ni por obra, ni por

hecho consentirán en que enagene. Igual bo-

menage deberán prestar los Prelados, y Gran

des del Reyno , los nobles , y generosos Ciu<

dadanos de las Ciudades , y Villas , que pa

ra ello deben venir á la Corte, si no les im

pidiese justa causa, en cuyo caso harán di

cho homenage , y juramento en manos de

aquellos que á este fin hubiese diputado, y

comisionado el Rey. Y porque seria muy di

ficultoso , ó casi imposible que los demas Ciu-

da
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dadahós del Reyno pudiesen venir ante el Rey,

á prestarle el debido homenage ; por esto

está determinado que estos en sus respecti

vas Ciudades, Villas, ó Lugares , se junten

en Concejo , y den comision á alguno para

que lo preste ; y prestándole estos , los demas

levantarán las manos al Cielo en señal de

que lo aprueban , y consienten ; pero si los

Lugares tuviesen dueño territorial , sus veci

nos no estarán obligados á prestar el home

nage , porque su Señor lo hará por sí , y per

ellos : si alguno no procurase la conserva

cion del Reyno en uno , ó su indivision , no

resistiendo quanto pudiese á los que inten

taren dividirle , comete traicion. Puede el

Rey dar algunas tierras plenamente , con to

dos los honores , efectos , y derechos domi

nicales , ó con limitacion , reteniéndose para

sí las regalías de que el donatario haya de

ayudarle en guerra , y en paz : que siempre

que fuese llamado por este , deba venir á

sus Exércitos : que en dicho territorio sea

libre el uso de la moneda Real: que se le

pague algun tributo como los demas Luga

res de sus dominios , ó tambien reservándo

se el derecho de poner en él los Ministros

de Justicia ; ó que vengan las causas á sus

Reales Tribunales por apelacion de las sen

tencias que hubiesen dado los Jueces por ellos

V4 pues
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puestos para la administracion de justicia en

aquel Lugar ; ó por último reteniendo para

sí el Soberano los minerales , si los hubiese;

y aunque no se reserven , se entienden re

servados , si no que expresa , y especialmen

te todos , ó qualquiera de ellos se le hubie

sen concedido al donatario ; pero con todo,

estos efectos que se han dicho , aunque ex

presamente concedidos , no los podrá gozar

el donatario , sino solo por la vida del Rey,

que se los concedió , y hasta que su succe-

sor los confirmase (i).

I

ley 6. Como debe el Pueblo guardar a los

parientes del Rey.

Guardará el Pueblo á los consanguíneos

de S. M. ; y el que matare , hiriere , ó inju--

riare á alguno de ellos , sin que el Rey lo

hubiese mandado , será castigado á arbitrio

de este , y de su Real Curia , atendidas las

circunstancias de las personas , lugar , y

tiempo.

(i) Ley i.y 3. 10. Ub. 5. Rec.

TI-
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TITULO L.

Como debe el Pueblo guardar á su Rey

de sus enemigos.

Es el 19. de la Partida 2.

ley 1 . Que cosa es enemistad , y guanta)

clases hay de enemigos.

ENemistad es malevolencia que uno tiene

á otro. Dos especies de enemigos pue

de tener el Soberano : unos extraños , ó ex-

trangeros , que son propiamente aquellos con

quienes tiene el Rey guerra declarada: los

ptros domésticos, que son los que tiene en

sus mismos Reynos , y son contados entre

sus vasallos : estos últimos son los mas per

versos , y peores ; porque es la peste ma

yor de la familia , y de la casa.

ley 2. Como debe el Pueblo guardar al Rey,

. y á todos sus vasallos de sus enemigos.

Todos los vasallos generalmente que son

naturales del Reyno , deben guardar á su

Rey , aunque no sean de aquellos á quienes

especialmente se hubiese confiado su custo

dia : son obligados á defenderle contra qual-

quiera que osare matarle , herirle , ó inju

riarle , é impedirle que no lo haga si fuese
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posible ; porque de no impedirlo son trai

dores, y como tales deben ser castigados.

lev 3. Como dele el Pueblo guardar la tier

ra , y armarse contra los que se levantany

ó amotinan en ella.

El que se levantare en el Reyno decla

rándose inobediente al Rey , y promovie

se tumulto contra el mismo , 6 su Reyno,

es traidor , y como tal será castigado con

la muerte , y pérdida de sus bienes. Todos

los vasallos , aunque no sean expresamente

llamados , deben congregarse , y formar

exército contra estos enemigos , para refre

nar su inhumana osadía , y pestilente furor,

cooperando cada qual con sus manos , con

sus gentes , y dinero , sin que les excuse pri

vilegio alguno , dignidad , nobleza , ni or

den , excepto solamente los Religiosos , y los

que fuesen necesarios para la asistencia á los

Divinos Oficios, ó los que fuesen impúbe

ros , ó por último excedieren la edad de

setenta años (aunque estos últimos , si pu

diesen , deben ayudar con su experimentado

consejo ) : los enfermos , ó que por indispo

sicion , tempestad , ó inundacion , ó por otro

qualquiera justo impedimento no pudiesen ve*

nir á defender á S. M. están tambien ex

cusados ; y si acaeciese que hubiese pocos

va-
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varones para esta defensa , en su defecto

igual obligacion tendrán las mugeres de

ocurrir á esta pacificacion , y urgencias de

la Corona ; y así el que resistiere , ó no qui

siese hacer frente á estos enemigos del Rey-

no , deberá ser castigado con la misma pe

na que lo serian los insurgentes; y tambien in

currirían en la misma pena que los que se

hubiesen congregado para el levantamiento,

si se retirasen del exército sin que les fue

se mandado , ó sin que estuviesen de tal ma

nera enfermos , ó heridos , que les impidie

se su accidente el libre manejo de las armas.

Ley 4. Como el Pueblo debe armarse , y ve

nir en guerra , quando los enemigos extraños

hacen alguna invasion.

Si los enemigos extrangeros entrasen en

el Reyno , porque se les hiciera paso para '

donde iban , y en este tiempo hiciesen al

gun daño en el Reyno , todos aquellos que

lo supieren , particularmente los que ocupa

sen aquellas inmediaciones , aunque no fue-

Sen llamados , deben acudir á defender al

Soberano , y su Reyno de las contrarias hos

tilidades ; y si no lo hicieren , serán expe

lidos del Reyno ; y si por defecto de su

asistencia fuese muerto el Rey , herido , cau

tivado , ó exheredado , porque entonces es

tos
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tos no le socorren , serán castigados con

la misma pena que aquellos por cuya cul

pa hubiese experimentado tales perjuicios,

de que solamente se eximirán teniendo jus

ta , y legítima excusa , segun lo referido eo,

la ley antes de esta (i).

ley Como el Pueblo debe venir armad*

contra los que acometen , ó cercan a la Villay

o Castillo.

Si el Lugar sitiado por los enemigos fue

se tomado por falta de defensa , todos los

que no vinieron á ella , aunque no fuesen lla

mados , serán castigados : los nobles con ex-

tráñamiento del Reyno , y pérdida de sus

bienes ; y los plebeyos con pena capital , y

confiscacion tambien de bienes : y si aconte

ciese que al Rey se le injuriase , se castiga

rá el delito con la pena prevenida en la ley

anterior (a).

ley 6. Como el Pueblo debe venir á la

defensa de la tierra con el Rey.

r Si los enemigos entrasen en el Reyno

para hacer guerra al Rey , y á los vasa

llos , todos los naturales que puedan están

obli-

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

(2) Leyes del tit. 4. lib. 6. Rec.
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obligados á tomar las armas , y acudir á la

batalla , aunque no sean llamados , baxo la

pena de traicion , no teniendo justa causa

para no asistir (1).

ley 7. Como el Pueblo debe ayudar al Rey

. para entrar en la tierra de sus enemigos,

Quando el Rey entra en tierra de los

enemigos como de paso para destruirla , ta

larla , y damnificarla , todos los llamados

por el Rey deben seguirle , y venir al exér-

cito ; porque de lo contrario perderán las

gracias que merecieron del Rey no , del que

serán desterrados ; y si alguno , ó algunos

desertasen del exército despues que entró

con el Rey en la tierra de los enemigos^

comete por esto una casi traicion ; y debe

rá ser expelido del Reyno , ó mas grave

mente castigado , si por ello hubiere pade

cido el Rey alguna injuria (2).

iey 8. Como el Pueblo debe ayudar al Rey

quando quiera cercar Villa , ó Castillo

t de sus enemigos.

Quando el Rey sitia algun Castillo , ó

Villa de los enemigos , todos los llamados

de-

(1) Las mismas.

(2) Leyes del tit, 4. lib. &
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deben acudir en el término señalado bien

proveídos de armas , y víveres ; y no Jo

haciendo , serán desterrados del Reyno ; y

si acaso desertasen del sitio , perderán la mi

tad de sus posesiones , y bienes ; y serán

mas gravemente castigados , si de esto re

sultase algun daño , ó injuria al Soberano.

ley 9. Como el Pueblo debe venir al exército

guando el Rey quiere dar batalla á sus

enemigos en su tierra.

Quando un Soberano asalta la tierra

enemiga para dar batalla campal , todos sus

subditos , á cuya noticia llegase , deben ve

nir al exército sin que sean llamados ; y en

otros términos el noble será extrañado del

Reyno , haciéndose indigno del Real amor;

y el plebeyo , á mas del destierro , perde

rá la mitad de sus bienes ; pero si aconte

ciese que acudiendo al exército , se aparta

sen de él sin el Real mandato antes de for

mado en batalla , siendo nobles , para siem-r

pre serán desterrados del Reyno , y perde

rán la mitad de sus bienes ; y si plebeyos,

sufrirán la pena capital ; pero si esto lo exe-

cutasen puesto el exército en batalla , ó' en

este caso se pasasen á la plaza enemiga , co

mo traidores manifiestos que son del Rey,

deberán ser muertos , confiscados sus bienes,

y
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y sus casas destruidas , sin distincion de per

sona , para que ni sus hijos , ni sus consor

tes los reciban en sus casas , ni habiten con

ellos jamas por esta abominable , y fea nota

de traicion.

TITULO LL

Como debe el Pueblo guardar las cosas que

pertenecen á la manutencion del Rey (1).

Es el tit. 17. de la Part. a.

ley 1. Como deben guardarse las cosas

que pertenecen al Rey.

El que hurta , ó roba los bienes muebles

del Rey , es alevoso ; y siendo noble,

si fuere hallado en el hecho de su maleficio,

sufrirá la pena capital ; y si no es aprehen

dido en el hurto , pero sí convencido de él,

será castigado en pagar diez tantos del va

lor de la cosa hurtada 5 y no teniendo de

donde pagarla , se conmutará esta pena en

la de destierro perpetuo del Reyno ; y si

fuese plebeyo , servirá al Rey como prisio

nero , hasta que este se halle reintegrado de

lo hurtado; pe,ro es de advertir', que este

hur-

(1) Leyes del tit. 8. tib.$. Rec.
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hurto , 6 rapiña , considerada la calidad de

la cosa hurtada , el tiempo , y lugar en que

se hurtó , puede ser mas , ó menos grave,

y tanto que puede llegar á traicion ; en cu

yo caso queda el castigo al arbitrio del So

berano. El que entrase á ocupar los bienes

inmuebles , ó raices del Rey , ó los ocul

tase , ó consintiese (pudiendo evitarlo) que

otro los usurpe , siendo noble , perderá los

honores , y el Rey ocupará otro tanto de lo

suyo; y si no lo tuviese , será desterrado

del Reyno al arbitrio del Soberano ; y sien

do plebeyo , pagará al Rey otro tanto co

mo lo ocultado , y será puesto en prision

por el tiempo prefinido por el Rey ; y si

no tuviese de donde pagar , sufrirá la pena

capital. Lo dicho no se debe entender de

aquel que ocupa , y retiene los bienes del

Rey en la creencia de que tiene derecho á

ellos ; y los qufe paguen dicha pena , no po

drán retener para sí la cosa hurtada (i).

#

ley 2. Como el Pueblo debe respetar

el Palacio del Rey.

A los que se refugiasen en la Casa Real,

aunque no habite en ella entonces S. M.

• ao

»

(i) Leyes del tit. 8. lib. g. Leyes i.y i. tit. ij.

lib. 4.
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nadie puede sacarlos por fuerza , á no ser

que fuesen traidores , ó alevosos ; pero par

ticípelo al Juez de la Casa Real , para que

este le extraiga, y castigue , excepto si fue

se noble , que para imponerle pena alguna

debe consultarse primero á S. M. : los que

hicieren lo contrario , extrayendo violenta

mente á los refugiados en tales Casas , se

rán castigados con pena capital , no siendo

el refugiado desterrado , ó declarado ene

migo del Rey ; y si este habitase aquel Pa

lacio , no puede ser extraido de él sin su

especial mandato.

TITULO LIL

Como el Pueblo debe guardar á los Oficiales del

Rey en su Carie , ó Curia , y á los que

vienen á ella.

Es el tit. 16. de la Part. 2.

¿ey 1. De los privilegios de los Oficiales que

asisten en la Corte del Rey.

Ex, que por palabra , ó hecho injuriase á los

Oficiales del Rey , será castigado con

pena arbitraria , considerada la calidad de

la ^persona , causa , lugar , y tiempo (1).

(1) Leyes del tit. 22, Ub. 8. Rec. . \t

. Tom. I. X jlkv
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lEy 3. Como se deben guardar los privilegios

á los que fueren á la Corte del Rey.

Debe el Pueblo guardar respeto á los

que vienen , y habitan la Real Corte , ó Cu

ria ; y así el que sacase armas contra otro

para herirle en presencia del Rey , ó le pro

vocase á riña con dicterios , y palabras in

juriosas , por cuyas palabras el provocado se

viese precisado á tomar las armas , siendo

por riepto , ó desafio , comete alevosía. El

que hiere , ó mata á otro en presencia del Rey,

comete traicion ; y debe ser castigado con

pena capital , y confiscacion de la mitad de

sus bienes ; y con la misma pena capital se

rá castigado el que , aunque no en presen

cia del Rey , matase , ó hiriese á otro en sú

Real Casa , ó en los zaguanes del Real Pa

lacio.

ley 3 . Que pena tienen los que levantan riña

en donde está el Rey , y los que matant

ó hieren tres millas al rededor.

Los que con noticia de que estaba el

Rey en el Lugar , ó Villa moviesen en ella

alguna riña , convocando para ello algunos

hombres , si de tal riña se ocasionase muer

te , ó herida mortal de alguno , serán cas

tigados con pena capital ; y no solo estos,

.si-
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sitio tambien los que hubiesen concurrido á

la riña, como si la hubiesen fomentado de

lante del Rey. Asimismo debe morir el de

la familia Real que á sabiendas hubiese da

do muerte á su confamiliar injustamente ; y

si le hiriese , será desterrado del Reyno sien

do de lot Grandes ; pero si el matador fue

se de los menores de la Real familia , en

pena de su delito será sepultado vivo sobre

el muerto (1) ; y si solo le hiriese , se le cor

tará la mano. El que matase á otro en el

circuito de tres millas , ó lo que es lo mis

mo en el de una legpa (2) del lugar donde

está el Rey , debe morir ; y si hiriese so

lamente , y no fuese mortal la herida , se

le cortará la mano : estas penas son arbitra

rias del Rey ; y si fuese fuera de la legua,

pero un dia distante del Lugar de la resi

dencia del Rey donde acaeciese ó la muer

te , ó la herida , segun se ha dicho , enton

ces el agresor será castigado al arbitrio del

Rey , consideradas las cosas que se han di

cho en la ley 1 . de este título , á no ser

X 2 que

(1) En esto está moderada , y derogada esta ley

por la 1. til. 23. lib. 8. de la Rec. que solo im

pone la pena de muerte,

(2) Hoy se extiende esta jurisdiccion á cinco

leguas , ó quince millas de la Corte. Ley 7. tit. 6.

lib. 2. Rec. ....
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que fuese su enemigo declarado en juicio.

Lo dispuesto en esta ley no se entiende del

que se defiende contra el que primero saca

las armas , ó le hiere primero ; cuya defen

sa debe hacer moderadamente , de modo,

que por un golpe no dé dos , sino es que

se sienta mortalmente herido , y Hágalo de

tal modo, que parezca mas que se defiende,

que no que se venga. Tambien los que ro

ban á los que vienen á la Corte, si son de

los nobles , serán desterrados del Reyno ; si

es plebeyo , morirá por ello ; y si acaeciese

el hurto , ó rapiña en la Corte , será casti

gado el ladron con la misma pena que si

hubiere cometido en qualquier otro Lugar

«1 latrocinio : y si hubiere injuriado por pa

labras á alguno en algun lugar de los que

se han dicho , será castigado á arbitrio del

Rey con respecto á la calidad de la inju

ria , de la persona , y del lugar (1).

iey 4. Como se deben guardar á los que vie

nen á la Corte del Rey , ó se ausentan de ella.

Los que viniesen á la Corte del Rey por

causa necesaria , como por exemplo por ser

lia-

, (1) Leyes del tit. 22. lib. 8. Rec- Auto 19. tit.

1 1. lib. 8. Rec. Ley 1. tit. 23. lib. 8. Ley 6. ///. 6.

lib. 2. Auto 19. tit. 12. lib. 8. Recq£.
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llamados por su Soberano , desde el día que

salieron de su casa hasta que volvieron á

ella , habida consideracion á las jornadas re

gulares sin peligro de sus personas , y co

sas , deben ser guardados , y merecen la se

guridad Real : y así el que matase á estos,

hiriese , injuriase , ó les hurtase sus cosas,

es alevoso ; y siendo noble , deberá restituir

la cosa hurtada con el tanto de ella. , y se

rá desterrado del Reyno por el tiempo que

fuere del Real agrado ; y si es plebeyo , se

rá castigado con pena capital : y si el que

viene tuviese algunos enemigos declarados

por el Juez , ú oíros de quienes puede te

mer , deberá participarles que viene llama

do á la Corte ; y si con esto no estuviese

seguro , debe recurrir al Juez para que se

lo haga saber ; por cuyos términos cerciora

do el enemigo , si matase al llamado á la

Corte en el tiempo que estuviese baxo la

seguridad Real , segun se ha dicho , debe

rá ser castigado con pena capital ; y si so

lo le hiriese , siendo noble el delinquen-

te , será desterrado del Reyno ; y si es ple

beyo , despues de restituida la cosa hurtada

al doble , se le cortará la mano. Pero si el

enemigo no estuviese noticioso de que venga

llamado por el Rey , y le matase en el ca

mino , ó le hiriese , sufrirá solamente la pe-

X 3 na
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na establecida para los salteadores , 6 que-

brantador de caminos ; y si en otro lugar,

será castigado segun los derechos , y costum

bres del Lugar donde cometió el delito. Tam

bien aquel que hiciese estas cosas con aque

llos que vienen á la Corte por causa volun

taria , serán castigados á arbitrio del Rey,

consideradas las seis cosas dichas en la

ley 1 . de este título. Si fuese muerto , 6 he

rido por agresor que esté declarado por el

Juez por enemigo suyo , no debe ser casti

gado por el delito de quebrantamiento de

seguridad , á menos que sucediese el lance en

las inmediaciones del Lugar donde reside el

Rey , hasta la distancia de una legua; en cuyo

distrito deben estar seguros en la ida , y vuel

ta (1). -i

TITULO LUI.

Qual debe ser el Pueblo , ó sus naturales para

con su patria.

Es el tit. 20. de la Partida 2.

ley 1. Que se debe cuidar de aumentar la

poblacion.

LA primera , y principal naturaleza que

se adquiere, es por el nacimiento: y

porque el Pueblo debe conspirar siempre á

(1) Leyi. tit. 12. lib. 8. Ley 6. tit. 23. Ub. 8.
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la propagacion de la prole, es muy convenien-i

te al Estado que los Ciudadanos se casen en

tiempo, y edad hábil, y capaz para la pro

creacion , de que resulta el feliz aumento de

la poblacion (1).

iey 2. Que circunstancias se deben procurar en

los matrimonios para aue tengan succesion.

* ... f

Para hacer los casamientos, y que de ello

haya linages que pueblen la tierra , es nece

sario procurar que la muger , y el marido

no sean muy niños, ni muy viejos, ni muy

desiguales en la edad , como el uno muy mo

zo , y el otro muy viejo ; el uno sano, y

el otro enfermo , porque no podrían procrear,

para lo que es conveniente que ambos sean de

competente edad, sanos, y de buena comple

xion : iguales en la hermosura si pudiese ser,

y sobre todo que se amen mutuamente , que

es lo que suple qualquier defecto. Deben

cuidar el marido, y la muger de no juntar

se en tiempos en que uno y otro esten en

fermos, de modo que por sus enfermedades,

6 achaques no nazcan los hijos enfermizos;

y asimismo deben hacerse los casamientos sin

pecado , esto es sin impedimento canónico.

(1) Ley 19. tit. 3. Ub. 1.

X4 LE*
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iey 3. Que el Pueblo debe cuidar de que se

crien los hijos con buenas costumbres.

Los padres carnales estan obligados á ali

mentar sus hijos , é instruirles en buenas cos

tumbres : igualmente deben saber el modo de

criarlos , para que estos les puedan ayudar,

y servir.

ley 4. El Pueblo debe cuidar de fomentar el

t cultivo de la tierra.

Todo el Pueblo debe fomentar el culti

vo de los campos , y las fábricas de las ca

sas, para que los vecinos, sus miembros , ten

gan los correspondientes alimentos, con que

puedan vivir decentemente : los perezosos, y

ociosos deben ser expelidos del Pueblo , no

siendo estos acreedores á la limosna de los

ricos (1).

ley f. Que diferencia hay entre labor , y obra.

Labradores se llaman aquellos que se

ocupan en el cultivo de las tierras para el

pan , y el vino , los pastores de los gana

dos , y los que están adictos á las rústicas

labores en invierno , y verano. Los mecánicos,

6 como vulgarmente se dice , los menestra

les son los que en sus casas , 6 edificios tra-

ba-

(1) Ley 1. tit. II. lib. 8. Recop.
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bajan de manos , ó cuerpo , como los pla

teros , monederos , y otros de esta natura

leza ; los que deben trabajar fiel , ligera , y

pefectamente.

i.ey 6. Que el Pueblo debe apoderarse de la

tierra para acrecentarla.

Válgase el Pueblo del arte , y trabajo pa

ra conocer de que frutos puede la tierra

abundar , y fertilizar : para conocer , y rom

per los lugares pedregosos que pueden ser

útiles; y en fin , los que sean mas á propó

sito para el pasto de los animales , caza de

las fieras , de los peces , y de las aves.

tEy 7. Como el Pueblo se debe apoderar de la

tierra por fuerza.

Igualmente con arte , y trabajo debe el

Pueblo defender su patria contra los enemi

gos de sus hijos, y conquistar las tierras

de aquellos.

ley 8. Be que cosas ha de estar prevenido el

Pueblo para guardar su tierra , y apode

rarse de la de los enemigos.

El Pueblo tendrá bien edificados, forta

lecidos , y provistos de víveres los Castillo»

de la patria : tendrá soldados de á pie , y
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á caballo con sus correspondientes armas pa

ra la defensa de la patria : abundancia de

alimentos , y un tesoro para el tiempo de

guerras , para que en tal situacion no le sea

necesario exigir tributos de sus Ciudada

nos (i).

TITULO LIV.

De la formacion de las poblaciones en general.

ley i. Como se han de hacer las pohiaeionesi

con que licencia ,y en donde.

Aunque por Derecho de Gentes pudieran

formarse poblaciones sin necesidad de

licencia del Superior , en España no es per

mitido sin la Real licencia. Así se deduce de

las leyes que aquí se citan (2) , donde se se

ñalan los derechos que han de pagar á la

Cnancillería por las cartas de privilegio de

poblacion , y otras regalías : ibi: Por la carta

por donde nos mandaremos ; y las siguientes:

Por Aldea , y sus jurisdicciones ; porque esta

es una de las regalías sobre las cosas adqui

ridas en justa guerra 5 por cuyo motivo el

Rey-

(1) Leyes del tit. 5. lib. 6. Rec.

(2) Ley 7. tit. 20. Part. 5. y su glosa al n. 3.

y la Ley 3. tit. 8. lib. 2. del Ordenamiento , quo

es la 10. del tit. 15. lib. 2. de la Rec.
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Reyno de España se llama herencia Real ( 1 ),

y todo el continente de España se llama

tierra propia del Rey (a).

Si se hubiese de edificar en la orilla del

rio , sea hada el oriente del sol ; de modo,

que el rio quede al occidente , como está

Manzanares respecto de Madrid , para que

así los rayos del sol al nacer no lleven á los

edificios los vapores de las aguas ; porque

estos son los que causan enfermedades á los

habitadores : así lo previene la ley de Iri

dias (3) í y el que edifica debe mirar que la

situacion sea fuerte , saludable , abundante

de aguas , leñas , y de las demas cosas ne

cesarias á los vecinos (4).

Estas uniones de los habitantes tienen

diferentes nombres : unas se llaman Aldeas^

Lugares , Arrabales , Vagos , Villas , Ciuda

des ; y todas estas poblaciones toman el ú->-

tulo conforme al privilegio , ó licencia de

poblacion que á cada una concede el Sobe

rano , que llaman : Cartas Pueblas , ó Privi

legios de Poblacion.

La

(1) Ley %.y 9. tit. 1. Parí. 2.

(2) Ley 1. tit. 11. Parí. 2. y la Ley i.y 2. tit.

i).Part.4.

(3) Ley 1. tit. 7. lib. 4. Rec. de Indias.

(4) Ley 19. tit. 23. Parí. 2.
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La division de las tierras se hizo por

autoridad de los Reyes de Castilla : jamas

pertenecieron por derecho á los que las ocu

paron , hasta que los Reyes les hicieron do

nacion de ellas (i) , y su jurisdiccion , Lu

gares , Villas , y Ciudades.

'Niversidad es una coleccion de muchos caer"

pos distantes entre sí , que se explica co*

un nombre especial comprehensivo de todos ; y

por lo que hace á nuestro intento es un con.

junto de muchos hombres , que habitan en uní

misma poblacion.

Los privilegios de la Universidad , 6

Poblacion son primeramente tener términos

señalados , cuyo señalamiento en España es

privativo del Soberano (2) ; y constando de

(1) Ley 12. tit. i. Part. 2. Ley 51. tit. 18.

Part. 3. Ley 9. tit. 14. lib. 3. del Ordenamiento

Real; y la 20. tit. 3. lib. 7. del mismo.

(2) Ley 2. tit. i. Part. 2. donde se leen esru

palabras : E solo es otrosí poderoso de partir los

términos de las Provincias , y de las Villas , f

de sus adyacentes , segun se comprueba por la

Ley 3. tit. 8. lib. 2. del Ordenamiento , que dice:

é fes diéremos heredamiento de término poblado,

TITULO LV.

"De la Universidad.

 

ella
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ella que se hubiese hecho por el Rey , 6

hubiese sido admitida por inmemorial cos

tumbre , dichos términos , ó lo que compre-

henden se llaman propiamente dote de la

Universidad (1).

Las fuentes , plazas , en que se hacen las

ferias , las casas de Concejo , calles , mon

tes 4 y campos , los teatros , estadios , y otros

semejantes edificios públicos, sonde la Uni

versidad , comunes á todos los que la com

ponen , y cada uno en particular puede

usar libremente de ellos , negándose esta fa-

1 cul-

gne es la Ley 10. tit. 1 J. lib. 2. de la Rec, y mas

abiertamente en la Ley. 2. tit. 1. lib. 3. del Orde

namiento , hoy la Ley 1. tit. 5. lib. 7. de la Rec.

cuya asignacion de terminos fué introducida por

Derecho de Gentes, conforme la Ley 2. tit. t.

parí. 1.

(1) Se reparten las tierras entre los pobladores

por caballerías, y peonías; y la Ley 1. tit. 12.

lib. 4. de la Recopilacion de Indias explica lo que

son uno , y otro. Una peonía , dice , es un so

lar de cincuenta pies de ancho , y ciento en lar

go , cien fanegas de tierra de labor de trigo , ó*

cebada , diez de maíz , dos huebras de tierra para

huerta , y ocho para plantas de otros árboles de

secadal , ó secano , tierra de pasto para diez puer

cas de vientre , veinte vacas , y cinco yeguas,

cien ovejas , y veinte cabras.

Una caballería es , y se compone de un so

lar
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eultad al que no fuese vecino (i) ; y por

conseqüencia ninguna de estas cosas puede

darse , mandarse por legado , prescribirse,

ni enagenarse (2).

En España é Indias , por ser Reynos

conquistados , pertenece al Rey la propiedad,

y dominio pleno en las tierras de sus con

tinentes (3); pero asi como una persona no

puede vivir sin alimentos , tampoco un cuer

po de comunidad puede subsistir sin rentas;

y con esta consideracion cedieron á las po-

blaciones , y Concejos de ellas alguna porcion

de tierras para su subsistencia ; y estas que

se les concedió por dote en el privilegio de

po

lar de cien pies de ancho , y doscientos de lar

go , y de todo lo demas como cinco peonías,

que serán quinientas fanegas de labor para pan

de trigo , ó cebada , cincuenta de maiz , diez

huebras de tierra para huertas , quarenta para

plantas de otros árboles de secadal , tierra de pas

to para cincuenta puercas de vientre , cien va

cas , veinte yeguas , quinientas ovejas , y cien

cabras , todo de buena , mediana , y mala calidad.

Ordenanza de poblaciones 104 , 10} , y 106 he

cha por el Señor Felipe II.

(1) Ley 9. tit. 28. Parí. 3.

(2) Leyes 13. tit. 9. Parí. 6. y la 7. tit. 29.

Part. 3. la 2. y 3. tit, 5. lib. 5. de la Rec.

(3) Ley 12. tit. 1. part. 2. Ley 5i. tit. iS.pari,

3. Ley 11. tit. 7. lib. 5. Recoj?.
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poblacion , para usufructuarlas en pasto , y

labor se llaman tierras concegiles , ó propios

apropiados. '

Algunas de estas las destinaron priva

tivamente para el pasto de los ganados de

los vecinos dedicados á la labranza , á que

llaman dehesas boyales ; en las que no pue

den los vecinos , ni los extraños entrar otros

ganados que tengan de cria , ó para otras

grangerías (1);

Suelen tambien destinar otra porcion de

pastos para mantener en ellos los ganados

que han de servir para el abasto , y carni

cería del Pueblo , á los que titulan dehesas

carniceras ; pero ni unas , ni otras se pue

den adehesar , acotar , ó cerrar sin facultad

Real (2).

Otra parte de tierras repartiéron los Re

yes entre los que les ayudaron á las con

quistas , haciéndoles donaciones de ellas en

remuneracion á estos , ú otros servicios , y

vendieron otras á los Señores , ó particula

res quando se hallaron en urgencias de sos

tener la Corona , y estas tierras donadas , ó

corn

al) Ley 12. tit. 7. lib. 7. Recop. y Ley 27. del

mismo ,y Autos acordados del propio título , y

libro. Ley 4. tit. 14- lib. 3. cap. 29. Recop.

(2) Ley 4. tit. 14. cap. 28. lib. 3. Rec.
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compradas se llaman de dominio particular,

porque se les transñrió el de ellas plena

mente á los donatarios, ó compradores.

El usufruto de las restantes tierras le ce

dieron los Reyes á todos los vasallos para

que se aprovechasen de sus pastos, arbustos,

y otras producciones naturales , y que man

tuviesen sus ganados ; las quales se llaman

tierras comunes porque su aprovechamiento

es comun. Tambien las llaman valdrás, por

que no se paga cosa alguna por su aprove

chamiento de yerbas , y lena , cortas ; y tam

bien las llaman realengas , porque el domi

nio , y propiedad quedó reservada al Rey

por su derecho de conquista , aunque cedió

el usufruto de ellas á los vasallos.

Por este motivo, y el de ser comun á

todos su aprovechamiento , no se pueden

romper para labrarlas , venderse , empeñar

se, -ni cerrarse sin facultad Real , que se

pide en el Consejo Supremo de Castilla , que

consulta á S. M. para que la conceda.

Quando algun Pueblo se halla en algu

na necesidad , y urgencia de fondos , suele

concedérsele el que por tiempo determina

do pueda romper, vender, ó empeñar al

guna porcion de estas tierras comunes , y

que puedan cerrarlas para uso privado ; y

como este es un arbitrio que se toma para

so-
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socorrer la urgencia , se distinguen con el

nombre de propios arbitrados (1). ? .

Hay otros predios , que llamamos tér

minos , ó cotos redondos , ó cerrados , y son

cierta porcion de tierras con privilegio Real

de acotarlas , y cerrarlas para que privativa

mente las disfrute su dueño , sin que otro al

guno pueda aprovecharse de sus pastos , ni

rastrojos , con facultad de penar á los que

entrasen á pastarlos , ó en otro modo usu

fructuarlos (2).

Nadie puede sin el permiso Real cerrar

para los usos privados , ni hacer dehesas

las tierras , términos , y prados destinados

al uso comun (3).

La Universidad se compone de muchas

personas , á lo menos de tres vecinos , aun

que el Señor Gregorio Lopez (4) dice que

se puede conservar el concepto de Uni

versidad en un vecino solo que allí sub

sista.

Aldea es la reunion de muchas familias

Tom. I. Y fue-

>

(1) Ley 4. tit. 14. cap. 28. lib. 3. Reeop.

(2) Ley 14. tit. 7. lib. 7. Recop.

(3) Ley 4. tit. 14. lib. 3. Rec. cap. 28. Lev 27.

tit. 7. lib. 7. Rec. cap. 5. y los Autos Acordados'.

4) Gregorio Lopez glos. d la Ley 26. tit. 31.

art. 3.
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fuera de la Ciudad , en Un lugar donde hay

muchas casas juntas (1).

La Fortaleza , tomada rigurosamente , se

dice con toda propiedad aquella porcion de

tierra cerrada de muralla que favorece , y

da lugar á defensa contra los enemigos (2).

Los Arrabales , segun Loseo , son aque

llas porciones de la Ciudad coherentes á ella,

aunque esten fuera de las murallas.

El Vago es una sociedad compuesta de

muchas Aldeas , ó un distrito algo mayor,

que constituye una notable parte de la Ciu

dad , segun Schimier en el lugar citado. To

dos estos términos sinónomos significan una

Comunidad , y segun Loseo contienen en sí

los derechos de Universidad ; conviene á sa

ber , jurisdiccion, honor , territorio, distrito,

y pertenencias; conteniendo pues en sí la Al

dea , Fortaleza , Arrabal , y Pago una Uni

versidad : y por esto los privilegios conce

didos á ellos no se entienden concedidos á

el Lugar , sino por contemplacion de las

personas que los ocupan , y así facilmente se

extienden á las Villas adyacentes , y se en-

tien-

(1) Schimier de Derecho público German, lib. v

cap. 2. seccion. 4. t.n. 127.

(2) Loseo del Derecho de Universidad , parí,

i.p. 35. ». 44.
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tienden con todos los hombres de aquella

Universidad. .

TITULO LVI.

De las Villas.

Quantos vecinos ha de tener la Villa.

PAra que un Lugar sea Villa debe compo»

nerse á lo menos de cinco vecinos , ó

familias , esto se entiende segun el Derecho

de los Romanos ; pero por nuestro Derecho

de España , en el día de hoy la Villa si es

grande se iguala á una Ciudad (1), y por

esto tiene varias acepciones, ó puede enten

derse de muchos modos.

Solo el Rey , ó Príncipe Soberano tiene

Ja facultad de conceder privilegios de Villa,

6 de hacerle tal á algun Lugar , y no otro,

aunque sea dueño del territorio.

Por el privilegio de Villa han de pagar

los vecinos que lo solicitan la cantidad de

600 maravedises (2).

Ya Así

(1) Glos. 4. Ley 7. tit. 20. Part. 3. Bovadilla

¡ib. 2. cap. 16. falencia 87. Clement. Summus

Pontifex de Sent. excontmun.

(2) Ley 10. //*/. 15. lib. 2. Recop. que contiene

algunas limitaciones.
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Así como es propio , y peculiar dé!

Soberano conceder la facultad de hacer Vi-

lias , del propio modo puede derogarla.

La Villa. contiene en sí jurisdiccion, hon

ra, distrito, y derecho de Patronato. Pero

por Derecho Real de España , despues del

Ordenamiento promulgado en tiempo del Se

ñor Rey Don Alfonso, se duda mucho que

tenga jurisdiccion ; porque dice la ley cita

da que en la donacion de una Villa no se con

tiene la de la jurisdiccion ; y asimismo lo sien

ta el Señor Gregorio Lopez (i) : á no ser

que se exprese claramente en la concesion,

ó se dexe comprehender por los equivalentes

de ella, ó se colija de su concesion.

Para edificar las Ciudades , y Villas es

privativo del Rey señalar sus términos (i):

de lo qual se infiere , que no teniendo las

Villas determinado territorio, se presume que

son del Rey , ó del Señor que tiene su juré*

diccion.

(i) Ley 68. tit. x8. Part: 3. ¿los. 8.

. (2) Ley 2. tit, 1. Part. 2.

(3] Lcj. 7. tit. 20. Part. 3. Gregorio Lopez.

Tí-
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TITULO LVII.

De las Ciudades.

hd es una muchedumbre de hombres

. que une el vínculo de la sociedad eir

una misma poblacion rodeada de muros,

con la autoridad del Príncipe , y de los an

tiguos (1): porque la Ciudad es nombre de

Universidad , que contiene en sí una con

gregacion de personas , y casas ; como igual

mente jurisdiccion ? honor , distrito , y terri

torio , el qual no le tiene por Derecho Co

mun , sino por privilegio Real , ó por cos

tumbre inmemorial ; porque el Rey de Espa

ña tiene mas potestad en sus Reynos , que el

Emperador en su Imperio (2) : por esto ha

ciendo el Rey donacion de algun Lugar,

tambien se entienden comprehendidas en ella

las tierras realengas concedidas al mismo Lu-

t Asimismo qualesquiera privilegios conce

didos á la Universidad , se entienden conce

didos á la Ciudad , como lo es tener térmi-

ii) Ley 6. tit. 33. Part. 6.

hS Ley i. tit. 1. Part. 2.

(3) Ley 2. al fin tit. 9. lib. 5. Ordenamiento.

 

g" (3).

Y 3 nos,

ley 1. titK 10. lib. 5. Recojf.
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nos , cuyo señalamiento , como se ha dicho,

en España es privativo del Rey por las pa

labras de la ley (i) : E solo es otrosí podero

so de partir los términos de las Provincias , é

de las Villas , é sus adyacentes ; y por tanto,

todo lo que se dixo tratando de la Universi

dad tiene lugar en este de la Ciudad.

Es de advertir que el privilegio de tér

minos debe tener ciertas limitaciones , segun

la ley (a) ; y así quando se presume que

una Ciudad posee términos , no solo tiene

fundada su intencion en quanto al dominio

de aquellas tierras que comprehende , sino

tambien en quanto á la posesion, y que co

mo cabeza las posee con sus pertenencias.

Aunque las tierras sean incultas, y val-

días , no son del que las ocupa , ni se con

ceden al primer ocupante, sino que perte

necen á aquella Ciudad , ó Villa en cuyo

territorio se hallan ; por cuyo motivo si la

Ciudad , ó Villa carece de territorio , se pre

sume que aquellas tierras son del Rey, ó

del Señor que tiene la jurisdiccion en aquel

Lugar (3) : y así si dichas tierras , ó cam

pos valdíos , é incultos se hallan vacantes,

se

(1) Ley 2. tit. 1. Part. 2.

(2) Ley 2. tit. 18. Part. 3.

(3) Glos. d la Ley 7. tit. 20. Part. 3.
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se dice que son del Fisco, porque pertenecían

al Rey , antes de que se las concediese á

alguno.

Los términos de la Ciudad deben enten

derse concedidos , y de hecho se conceden

para la comun utilidad de todos, como cons

ta por las leyes que se citan (1). Por lo que

los edificios no deben ser ocupados por los

particulares , ni en privativa utilidad de es

tos , si hay alguno de los vecinos que lo

contradiga.

TITULO LVIII.

De las Provincias.

Que es 'Provincia.

ipRovincia es un conjunto de muchos Lu-

gares , Villas , y Ciudades sujetas á una

persona diputada por el Príncipe , que co

munmente se llama Capitan General ; cuya

obligacion es gobernar , y regir aquel nú

mero de Poblaciones en lo político , y en lo

militar , y tiene sus límites asignados para

separar su jurisdiccion de otra Provincia.

(1) Leyes i,, y 9. tit. 28. Parí. 3.

Y 4 TI
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TITULO LIX.

De las juntas , y Concejos de los Lugares,

y Villas,

El Concejo es una congregacion de cier

tas personas diputadas para la admi

nistracion de justicia en cada un Pueblo ; cu

yo ministerio es mirar bien por las cosas

comunes del mismo Pueblo (1). .

Los Jueces de los Lugares en el dia Al

caldes , los Decuriones , que hoy .se llaman

Regidores , y el Procurador general , por otro

título el Síndico Personero , son los que

componen esta junta , y no deben consentir

que concurran á ella otras personas, segun

las leyes (2) ; y los Clérigos , ó personas

eclesiásticas no pueden obtener estos empleos.

En cada Pueblo debe baber una casa

destinada donde se celebren estas juntas , ó

Concejos , para tratar las cosas concernien

tes á la utilidad del Público ; cuya casa de

be ser propia del mismo Pueblo (3).

Si

(1) Ley y. tit. 15. Part. 2. Ley 4. ///. 18.

Part. 3. segun las anales se llama Concejo.

(2) Leyes 2. 3.74. tit. I. lib. 7. Recop.

(3) Ley 1. tit. 1. lib, 7. del Ordenamiento,
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Si la materia , y negocio que se haya

de tratar es de aquellos que necesitan el

consentimiento de todo el Pueblo , deberán

ser citados , y convocados todos los veci

nos por mandamiento de los que constitu

yen la junta ; y juntarse, y concurrir en la

citada casa ; y esto es lo que propiamente

se llama Concejo. '

Todos los vecinos del Pueblo deben obe

decer los preceptos del Concejo en lo que.

tenga jurisdiccion (1) , aunque podrán ape

lar á la Superioridad , si fuesen sus precep

tos contra razon, y justicia (2)

Estas juntas , ó Concejos de los Lugares.

pueden establecer Constituciones para el go

bierno económico , y político del Pueblo ; pe-'

ro necesitan de la aprobacion Real : si no las

tuviese algun Pueblo , deberán gobernarse

por lo que disponen las leyes de estos Rey-

uos (3). Y estos Concejos pueden regular los

salarios de los peones , y operarios que se

ajustan para trabajar (4). t

(1) Ley 6. tit. 17. Part. 3.

(2) Ley 8, tit. 23. Part. 3.

(3) Ley 5. ///. 13.^ 14. ¡ib. 7. del Ordenamien

to Real.

(4) Ley 2. tit. 15. ¡ib. 7. del mismo Ordena

miento.

TI-
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^TITULO LX.

De los Gremios de Artesanos.

GRemio es una congregacion de algunos

vecinos que profesan un mismo arte,

y que de buena voluntad se sujetan á la ob

servancia de ciertas constituciones que escri

ben , para que arreglándose á ellas , salga

perfecta su manufactura , sin fraude , ni en

gaño , y para que el individuo , mediante

la observancia de las reglas , pueda mante

nerse con su arte , y no sea perjudicado

en él.

Menestral , ó Artesano se dice aquel ope*

rario mecánico que con sus manos gana pa

ra mantenerse , y sustentarse , segun estas

palabras de la ley (1) : Item mandamos , que los

oficiales menestrales de manos , &c. y estos

pueden poner y establecer sus constituciones,

segun se ha insinuado ; pero para que pue

dan obligar , necesitan de la Real aproba

cion.

(1) Ley i. tit. 12. cap. 15. lib. 7. Rec.

TI-
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título lxi. 1

De los Estudios generales , ó de las

, . ,, Universidades literarias.

Es el tit. 3 1, de la Partida 2.

UNÍversidad literaria es aquel Pueblo , 6

aquella casa donde con Real privilegio

se juntan unos para enseñar las ciencias , y

otros para aprenderlas. Estas Universidades

pueden formar sus constituciones , ó estatu

tos , que necesitan tambien la Real aproba

cion , y sin esta solemnidad no pueden obli

gar.

ley 1. Que es Estudio , y de quantas

clases.

Los estudios son de dos clases : uno ge

neral , y otro particular : general es aquel

en donde hay Maestros de Artes Liberales,

y Doctores de Cánones , y Leyes ; y se consr

tituye tan solamente por privilegio del Pa

pa , del Rey ; 6 del Emperador : el particu

lar es aquel en que privativamente se en

seña por algun Maestro , que se pone por

el Prelado, ó Comun del Lugar (1).

(1) Auto 3. tit. i. lib. 1. de la Rec.

LEy
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ley 2. En que lugar se ha de fundar el Estu

dio ; y como han de ser honrados , y seguros

de molestias los Maestros , y Estudiantes.

Debe fundarse el Estudio general en un

lugar que tenga los ayres sanos , fértil , y

bueno para huéspedes , donde puedan los

Estudiantes tener el decente , y ménos cos

toso alimento , y hospedage. Los Ciudada

nos de aquel Lugar deben procurar la con

servacion , y honra de los Maestros , de los

Estudiantes, y de sus mensageros , ó criados;

no pueden tomarles los bienes por represalias,

ó deudas aquellos Ciudadanos donde están,

los Estudiantes ; y aquellos deben asimismo

gozar de esta seguridad Real; y si se les

faltase á ella, los que dieren motivo deben

ser castigados , y los Jueces negligentes pri

vados de oficio , pagando de lo suyo el da

ño , y pena ; y si con malicia lo dilataren,

deberán ser castigados á arbitrio del Rey (i).

ley 3. Quantos Maestros debe haber en el Es

tudio general : como , y en que tiempos debe

rán cobrar sus salarios.

En el Estudio general debe haber Maes

tros de todas ciencias , á lo ménos de Gra-

má-

(1) Ley 12. tW. 7» lib. l. RtC, . . . ,
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mática ,' Lógica , Retórica , y de ambos De¿

rechos , y cuyos salarios deberá señalar el

Rey , y cobrarse en tres plazos : el primeé

ro al principio del estudio : el segundo en

la fiesta de Resurreccion ; y el tercero en

la de San Juan Bautista (1).

-
'

.
.

. , .. .
.

iey 4. Como deben ensenar los Maestros

' . . á sus Discípulos. . . 1

- . Los Maestros , y Doctores leerán bien,

y discretamente , perfeccionando los libros

empezados ; y sí no por enfermedad no po

drán regentar sus Cátedras por substitutos,

no siendo con motivo de honrar á alguno;

y si empezado el libro cayese el Maestro en

fermo, de manera que no pudiese continuar

su leccion , percibirá no obstante el salario

de todo el año por enterola).

ley 5'. En donde deben ponerse las escuelas.

- '. Para las escuelas se señalará un lugar

decente separado del comercio comun ; y

cada una por su ramo será distinta , y sepa

rada , para que no se confundan las voces

de los Maestros , y uno con otro no se im

pidan : la casa de un Estudiante que no quie

re

(1) Leyes del tit. J.iié.t.

(2) Leyes del tit. 7. lib. i.
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re habitarla , podrá alquilarse á otro (i).

ley 6. Los Maestros , y Estudiantes tienen

la facultad de nombrar superior.

Los Colegios regularmente están prohi

bidos , pero el de los Estudiantes es lícito,

y aprobado ; y sus individuos pueden nom

brar Rector , á quien deben todos obedecer

como súbditos en lo lícito , y honesto : es

te debe evitar los escándalos , y las disen

siones por todos medios entre los Estudian

tes mismos , y entre estos , y los Ciudada

nos , y proveer que no anden de noche , y

que estén en quietud , y descanso en sus

aposentos entregados al estudio ; y si delin

quiesen contra esto , deben ser castigados

por el Juez Real (2).

I . .

ley 7. De los Jueces competentes para

los Estudiantes.

En las causas civiles puede el Estudian

te elegir por Juez ó el del Lugar , ó su

Maestro , ó el Obispo , ahora sea convenido

por otro Estudiante , ó por qualquier extra

ño : pero si convenido ante el Juez del Lu»

(1) Las mismas,

(2) Ley 7. 7. Ub. 1. hoy por el Juez del Es

tudio.
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gár , no declinase de fuero , y no usase de

dicho privilegio de la eleccion , se conclui

rá la causa empezada ante el mismo Juez;

y si en el caso de que alegase el privilegio

declinando de fuero , sin embargo fuese obli

gado á responder , el actor pierde la causa;

y el Juez que le obliga será castigado á arbi

trio del Rey : si la causa que se suscitase con

tra un Estudiante lego fuese criminal , ó de

sangre, conocerá de ella el Juez Real(i).

xey 8. De los honores debidos á los Maestros.

- . . .Los Doctores de Leyes gozan muchos

privilegios , pues son Caballeros , y se ti

tulan Señores de las Leyes. Quando vengan

-ante el Juez , debe este levantarse , y hacer

que se sienten con él. Tambien los Porteros

Reales deben abrirles , é introducirlos hasta

el quarto del Rey , á no ser que este es

tuviese en algun devoto exercicio , ó en al

guna ocupacion de peso , y gravedad ; en

cuyo caso deberán hacer presente al Rey la

venida del Doctor. Igualmente si hubiese es

tado en exercicio , ó leido por espacio de

veinte años, concluidos estos, consiguen la

dignidad de Conde. Los Doctores de Leyes,

y Maestros de otras ciencias , que están en

acr

(1) Ley es.3. y 28. tit. 7. lib. 1. Rec.
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actual exercicio de enseñar en los Estudios

generales , Reales , ó en otras tierras del

.Reyno , son exentos de los pechos , tributos , y

otras cargas personales (i) ; con todo es de

advertir que esta ley se halla corregida , y

moderada por la 8. tit. 7. lib. 1. de la Rec.

que hoy día es la que rige en el particular

que contiene (2).

ley 9. Del examen que debía preceder á la

Licenciatura para el Doctorado.

Esta ley pone el modo como debia con

cederse al Estudiante la licencia para el Doc

torado , ó Magisterio.

ley 1 o. Del Nuncio de los Estudios , vulgar

mente llamado Bedel. .

La Universidad debe tener un Nuncio

de los Estudiantes , que se llama Bedel ; cu

yo oficio es andar las escuelas por mandato

del Rector , é intervenir fielmente en la com

pra , y venta de los libros ante los vende

dores , y compradores. Tambien debe avi

sar

(1) Esta exencion está limitada á solos los Doc

tores de las Universidades de Salamanca , Valla-

dolid , y Colegio de Bolonia , y la Universidad

de Alcalá por la Ley 8. tit. 7. lib. 1. Rec. y la 9.

(2} Leyes%.y^. tit. 7. lib. i. Rec.
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sar á los Estudiantes quando deben congre

garse.

ley 11. De los Estacionarios. . .i

El oficio de los Estacionarios es muy útil,

y necesario para corregir los libros viciosos,

y corrompidos : este debe tener licencia del

Rector : tasará los salarios que puedan per

cibirse por el alquiler de los libros , para

escribir otros de nuevo , ó enmendar los ya

escritos ; y este Estacionario deberá dar cau

cion , y fianza de tener en buena custodia

los libros que se le den para vender , y que

no cometerá fraude en ellos.

De los Colegios.

f^Olegids se llaman aquellas casas destina-

^ das por algun particular , ó Universi

dad para la enseñanza de alguna , ó algunas

ciencias. Se gobiernan por sus estatutos (1).

TITULO LXII.

De las Casas Religiosas , que se llaman

Monasterios , 6 Conventos.

Los Monasterios , ó Conventos son una con

gregacion de personas , que con áni

mo de vivir baxo de ciertas reglas , é ins-

Tom. I. Z ti-

(1) Ley 6. tit. 31. Parí. 2.
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títutos prescriptos por el fundador , se jun

tan para vivir una vida mas perfecta ; cuyas

reglas necesitan la aprobacion del Sumo Pon

tífice , y para su establecimiento , y funda

cion el consentimiento del Rey , y del Pue

blo donde se han de fundara . :..

--' ;nota. La parte Canónica de esta obra,

que es la Partida primera , contiene las obli

gaciones de las Comunidades , y Conventos

de Religiosos , que podrán verse allí.

: ;-TITULO LXIIL

De los Hospitales , ó casas de enfermos.

Los Hospitales son ciertas casas destinadas

para curar en ellas las dolencias , y

enfermedades de los pobres. En los juicios

gozan los mismos privilegios que los pobres,

y de consiguiente deben ser defendidos en

los pleytos como tales sin derechos , y el So

berano los sostiene , 6 con arbitrios , .6 á ex

pensas de su Real Erario por conservar á

sus vasallos, y exercitar esta obra de pie

dad tan recomendable* ' .

TI-
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' TITULO LXIV.

, De los Hospicios.

El Hospicio es una casa diputada para re

cibir , y albergar á los peregrinos , y

pobres ; y de ahí es que en algunos Luga

res los admiten por una noche , en otras

partes por mas tiempo , y en otras para siem

pre , cuidándoles con los alimentos necesa

rios (1) ; y en el dia tambien se entienden

por hospicios aquellas casas en que los po

bres, que por su vejez , ó habitual enferme

dad no pueden trabajar , son sustentados , y

cuidados. . . .

TITULO LXV.

De las Casas de Huérfanos Expósitos.

f^Asas de Huérfanos se llaman aquellas des-

tinadas como hospicio para criar , y

educar los infantes expósitos , que no tienen

padres conocidos , ó de aquellos que por en

fermedad , ó muerte de sus padres , ó por

qualquier otro acontecimiento se hallan sin

tener quien los crie.

Todas estas comunidades , ó personas

.. 1 Z2 mo

(1) Ley 24. tit. 12. lib. i. Recof.
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morales , que constituyen cuerpo en el Esta

do , tienen sus privilegios , acciones , y de

rechos , como que representan personas fí

sicas unidas en sus intereses.

TITULO LXVI.

DE LA CORTE.

Que cosa es Corte : por que tiene este nombre,

y qual debe ser. * .

Es la ley 27. tit. 9. Partida 2.

La Corte es el Lugar donde el Rey tiene su

. morada. , y residencia con sus Criados,

y Oficiales mas inmediatos , adonde acuden

los súbditos á pedir justicia , ú á otra cosa

del honor , y servicio del Soberano. Se lla

ma Corte del término latino Cohors , que sig

nifica propiamente una congregacion de gen

tes ; ó tambien del latin Cura , que corres

ponde á nuestro idioma cuidado; porque en

dicho Lugar se tiene el de administrar jus

ticia ; ó por último del término curando ; por

que en la Corte se cortan los vicios , y Jas

vilezas , y se aprenden las bondades , y cor

tesanías ; de donde vino la costumbre anti

gua de que enviasen los nobles , y honrados

sus hijos á educarlos en la Corte (1).

(1) Ley 1. tit. 23. lib. 8. Recop.

LEy
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Descripcion de la Corte , y comparacion que los

antiguos hiciéronde ella con el mar.

Es la ley 28. tit. 9. de la Partida 3.

La Corte del Rey la compararon los

sabios antiguos al mar ; porque así como

este es largo, y grande, que cerca toda la

tierra , y en él hay pescados de muchas na

turalezas ; así la Corte debe ser grande,

para que pueda contener todas las cosas que

vengan á ella ; porque allí se han de óq~

terminar los pleytos grandes , tener los gran

des consejos , y distribuirse las grandes mer

cedes : se han de tolerar los enojos , y las

¡quejas de los que vienen á ella : y así co

mo los que andan en el mar en buen tiem

po van seguros , y derechamente con lo que

llevan al puerto que quieren , así de la Cor

te , quando en ella se determinan con justi

cia los pleytos, vuelven los hombres segu

ros , y alegres á sus Lugares , y ninguno

les puede disputar sus derechos , ni apelar

á otra parte. Tambien se semeja la Corte al

mar en que así como los hombres que van

por ella , si padecen tormenta , y no se sa

ben guiar , ni mantener , naufragan con to

do lo que tienen , ahogándose con el agua

amarga de la mar ; así los que vienen á lá

Z3 Cor
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Corte con pretensiones injustas , pierden sus

pleytos , y algunas veces , si no se conducen

bien , mueren en ella con justicia por los

yerros que hicieron. Por lo que el Rey , que

es Cabeza de la Corte , y sus Consejeros de

ben ser muy cuidadosos, atentos, y sufri

dos en oir las sinrazones, para no arrebatar

se , ni alterarse, aunque oigan las palabras

descompuestas , que los hombres dicen por

sentimiento , desafecto , envidias , ó quejas

de que no logran lo que pretenden , y les

parece se les debe : por esto los que están

en la Corte para ayudar al Rey en la ad

ministracion de justicia , deben proceder de

un acuerdo para aconsejarle siempre lo me

jor , y lo arreglado á derecho. Y al modo

que los marineros se guian la noche obscu

ra por la aguja , que les señala la estrella

del Norte , y les muestra por donde han de

dirigir su rumbo ; así los Consejeros deben

siempre guiar al Rey por los rumbos de la

justicia , que es medianera entre Dios , y el

mundo en todo tiempo , para dar galardon

á los buenos , y pena á los malos , y á ca

da uno segun su merecimiento.
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