BERNl Y CATALÁ, José

Apuntamientos sobre las leyes de Partida al tenor de leyes
recopiladas, autos acordados, autores españoles, y practica moderna /
que escrive el Doctor Don Joseph Berni, y Catalá...; con dos copiosos
índices...; Partida I. —En Valencia : Por los herederos de Gerónimo
Conejos ; En valencia : Se hallarán en... la librería de Manuel Cabero
Cortés... ; Y en Madrid : En la de Angel Corradi.,., 1759
[20], 204 p., [3] h. de grab., @4, 2@6, A-Z4, 2A-2B4, 2C2 ; FoL
Antep. —Port. con grab. xil, —Texto a dos col. —Las h. de
grab. son cale, representando al autor, un esc. heráldico y al rey
Femando V I: Thomas Planes F."
1. Siete Partidas-Comentarios 2. Siete Partidas-Iruzkinak I. Título
R-5325 Ene. piel con hierros dorados en el lomo. —Encuadernado con
los Apuntamientos sobre la Partida II, con port. propia y mismos datos
de imp.
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O N la mas profunda veneración repito
gracias por el honor que recibo con permitirme
V . M ag. a fus Reales Pies con elfos volúmenes.
Contienen las Leyes del R e y D on Alfonfo el Sa
bio, que entre las humanas han confeguido los ma
yores realces. Los Apuntamientos fe fundan en
Realbs Decretos de Y .M a g . y de fus Gloriofos Prog e'

genitores , y en las eruditas explicaciones que me
han en leñado los celebres Autores Efpañoles > que
he vifto en veinte y quatro años de pradica , fin
faltar a la defenfa de pobres encarcelados.
Efta Obra fe mandó ver por el Confejo Real»
y por Decreto de 9. de O d u b re 1758. fe permi
tió la publicación

,

honor que me eftimula á conti

nuar j y dedicarme m as ,

y

mas en el íervicio de

V .M a g . y de la caufa publica. Dios guarde la
Católica Real Perfona de V . M ag. para el mayor
conlóelo defta Monarquía.
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A los Reales Pies de V.Mag.

el mas humilde vafallo
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On mucho gufto, i aprovechamiento mío he leído los Apuntamientos fibrt Us Leyes
de las flete Partidas del Sabio Peí Don Alonfo el Décimo , que pretende dar a la luz pu
blica el Dotor Don Jofef Berni, Abogado de los Reales Conléjos; i obedecien
do a V. A. manifeftando mi parecer , brevemente diré , que éfte do£to Efcritor no ha
querido engañar a los incautos Letores con algún titulo ollentofo > lino que contíderando que fu O b ra , ni tiene la brevedad que fueleo las Gloflas; ni la exteníion que Te obferva en los comentarios, le ha dado el modelto titulo de Apuntamientos, que bien exa
minados contienen mayor dotrina que la que a primera villa ié reconoce ; pues fi íé
leen las citas que el Autor alega para la inteligencia de las Leyes, fe hallará en ellas una
grande abundancia de dotrina , que los Letores peritos, i juiciofos podran examinar , ele
gir , i acomodar a fus afuntos como mejor les pareciere. Si ella diligencia lolamente fe
huviera pucho en pocas L eyes, pudiera confiderarfc un trabajo fácil i pero avería cgecutado en todas las Leyes de las flete Partidas , es una prueva manifiefta de la confiante
aplicación del Autor , i de la exteníion de fu dotrina. I quando no huviera hecho otra
cofa fino hacer mas ufualcs lasliete Partidas, mereceria íingularcs alabanzas. Porque éfta
iníigne Obra que hizo el Rei Don Alonfo el Sabio, fegun la declaración de fu teilamento 5 empezada a hacer, i componer vifpera de San Juan Bantifta, a quatro años i vein
te i un día andados del comienzo de fu R eino, i acabada defpucs ac Hete años cum
plidos, com o lo afirma el mifmo Rei en fu Prologo; es un cumplido cuerpo del De
recho Divino, i Humano, que comprehende laLei Evangélica , el Derecho Natural, i de
Gentes, las Leyes mas útiles de los Romanos , los Cánones, i Decretales Ponoñcias icgun la inteligencia, i practica de fu tiem po, que aun en el nueftro perfevera en El paña,
ías Refolucioncs mas acertadas de los Pragmáticos que florecieron antes de fu formación,
la Hiñoria fidelifsima de las antiguas coftumbrcs, dignidades, i oficios de los Remos de
Efpaña con fus honores T i prerrogativas: i por ultimo es un Manual de Política Chnlhan a , la Theforetía mayor de la Lengua Caftellana, i por decirlo en una palabra, la mas
fabia parte del Derecho Eípañol : bien que las flete Partidas no fe halla que fuellen pu
blicadas por mandado del R ei, ni fuefifen avidas., ni recebidas por L eyes, halla que en
la Era mil trecientas ochenta i feis mandó que fe obfervaífen com o tales el Rei Don Alon
fo el O nceno, bifnieco del Rei Don Alonfo el Sabio, aviendolas hecho enmendar cu al
gunas cofas. Pero el D otor Don Jofef Berni no haciendo novedad alguna, ha reprefentado fielmente el egemplar que publico, i varias veces imprimió el Dotor Gregorio L ó 
pez, recibido como autentico : i deteniendofe poco en desfrutar la dotrina de los Prag
máticos eílrangeros, fe ha valido d éla de losEfpañoles mas celebres, apuntándola mas,
que refiriéndola por evitar proligidad. Celebren otros el acierto de fu dotrina; pero yo
la expedición, facilidad, i brevedad, con que la ha expuello. Devenfe pues muchas ala
banzas al Dotor Don Jofef Bem i, porque renueva el juflo aprecio de una Obra de tan
ta utilidad, L porque añade fus doctos , i eflimables Apuntamientos , fin incurrir en cofa
que fe oponga a las Regalías, ni a las buenas coltumbres i antes bien enfeña , i defiende
unas, i otras, I tiendo ello a fsi, foi de parecer que V .A . deve concederle la licencia que
pide. Oliva a 24. de Junio de 1754,
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{Don Gregorio M ajans t Si/car.
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E leído por coruiísion del Muy lluftre Señor Don Pedro Albornoz y Tapies, Ca
nónigo de la Santa Metropolitana Igleíia de Valencia , y Vicario General de fu
Arzobiípado , &C, &C. Los Apuntamientos fobre Us Lejos de Partida al tener de Leyes Re
copiladas , Autos Acordados , Autores EJpanoles , J praBtca moderna , que defea publicar el Dotor Don Jofeph Berni, Abogado de los Reales Confcjos. Mucho empeño del Autor llenar
folo los deí eos mas que de algunos, por fer Obra delcada de todos. Al leerles no pue
den menos que confesar conmigo la valentía del ingenio , la tenacidad de los deívelos,
la imnenfídad de erudición, la felicidad de memoria , y animofidad de los talentos del
Autor , con v e r, que dexa corridos a muchos , que engañados de fu propio ingenio, tuvie
ron penfamicntos, que pararon en am agos; pero no llegaron a la execucion de Obra tan
difícil, que folo intentarla parecía mas arrojo de la temeridad , que. idea' de racionales
defvclos, tan ardua , que folo un infatigable eftudio pudo acobardar las dificultades, que
la hacían refpetable á los ingenios mas animofos. Todo lo venció el Autor , todo lo
logra dexando fatisfechos los defeos, rendidas las dificultades, airofa la intención, y na
da ultrajados los fueros de la prudencia.
Propone los textos literales de las fíete Partidas deí Rey D-Alonfo el Sabio (que publico Gre
gorio L ó pez) tan cientificos que merecieron Cngulares aplaufosen el theatro de Ja fabiduria.
Los apuntamientos corrovoran el texto, llevando á la memoria las doftrinas de celebres
Eícritorcs Efpañoks ; con muchas limitaciones , y derogaciones por el tenor de Leyes Rea
les , y prafhca moderna, y todo con la propiedad del eftilo claro, fuave , y modefto;
de form a, que cumple Don Jofeph Berni con lo que prom ete; y 1 mi juicio , pueden
llamarle Comentarios Extenfos los que fn modefto íenguage apellida Apuntamientos. Siento
al leerlos, que Salomón quite la tinta a mi pluma , y el papel de mis manos, condecir:
DoElrina fuá nofeetur vir: Prov.12. v.s. Es tan conocido el Autor por los muchos Libros
que dio á la publica luz , y por los eficaces , y do&os informes, que como Abogado
de Pobres praaica, que no tiene lugar mi pluma en donde tanto , y también habla fu
doítrina. Con todo a poder mi cortedad alcanzar los elogios que merece el A u tor, la
mojaría otra vez , y la dexaria correr fin .temor de la nota mas leve de intrepidez, 6
paísion, animado del fentir de Auguífíno (in Pfalni,94,).que dixo : Entonces camina fegura la pluma en las alabanzas, quando el objeto que aplaude merece que todos le ce
lebren ; y al llegar al fin de fus anfias , la dexaria pendiente de los trofeos que erigirá
la fabiduria á los gloriofos trabajos del Autor. Tales fon los muchos Libros que ya pre-,
fentó al delicado güito de los Eftudiofos, fin enfado del apetito. Tal es éfta O b ra : Aque
llos fo n , y ferán teftigos de las eítudiofas fatigas del Autor por fu Angular materia. Efta
Obra teftimomo de fiis venturofos progrefos en la fabiduria, por la viveza, y propie
dad en la explicación, y por lo brillante de las luces que dan claridad á lo que tal vez
deflucia alguna confufíon.
Alsi lo liento, y juzgo, qne merece el Autor la licencia para que fe imprima, por
lo ú til, por lo provecholá al bien publico, y nó contener cofa que fe oponga á las L e
yes Divinas, Sagrados Cánones , y buenas cothmvbres. Valencia , y Caía Profefía de la
Compañía de Jefus á 5. de Agofto de 1754.
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COPIA DEL PRIVILEGIO.

EL REY.
Or qüanto por parte de vos el Dr, D. Jofcph Bérni * Abogado de mis Reales Con
fesos , fe me ha reprefentado teníais com pueílo, y defcábais imprimir un Libro,
intitulado : ¿¿pantaimentos fobre las Leyes de Partida al tenor de Leyes Recopiladas , jíutos
Acordados, ¿4atores Efpanoles, y practica moderna , dividido en ticte T o m o s, y para poderlo
exccutar .fin incurrir en peo a alguna, me fuphc altéis fuelle férvido daros Licencia, y Pri
vilegio por tiempo de diez años para fu imprefsiom Y Vifto por los de el mi Confejo,
fe acordó dar efta mi Cédula; Por la quaí os doy licencia * y Facultad , para que , fin
perjuicio de tercero , por tiempo de diez años , que han de correr, y contarfe defde
el dia de la fecha de ella * v o s, ó la perfona que vüeítro poder tuviere , podáis impri
mir , y vender el referido Libro que aveis eferito , con que antes que fe venda fe trayga ante los del mi Confejo juntamente con el Original, para que íé vea fi la dicha im*
prefsion efta conforme é é l , trayendo afsimifmo fec en publica form a, como por C orrector por mi nombrado fe vio , y corrigió la citada imprefsion por el Original, para
que le talle el precio á que fe ha de vender! Y mando al ImpreíTor que imprimiere dicho L ib r o , no imprima el principio t y primer pliego * ni entregue mas que un lólo Li
bro con el Original al Autor * o perfona á cuya cofia fe imprimiere para dicha correc
ción , hafta que primero cité corregido ¿ y tallado por los del mi C onfejo; y efiandolo
alsi * pueda imprimir el dichó principio , y primer pliego, en el qüal feguidamente fe pon
ga cfta licencia , y la aprobación , tafia, y erratas * pena de caer, é incurrir en las con
tenidas en las Pragmáticas * y Leyes de eftos mis Reynos , que fobre ello diíponen. Y
mando* que ninguna perfona fin vUeftra licencia pueda imprimir dicho Libro * pena de
que el que lo imprimiere aya perdido * y pierda todos., y qualefquier libros, moldes, y
aparejos que el referido Libro tuviere j y mas incurra en pena de cinquenta mil marave
dís , y fea la tercera parte dé ellos para la mi Camara , la otra pata el Juez que lo íéntenciáre, y la otra para el Denunciador! Y ordeno é los del mi Confejo, Prcfidente, y
Oidores de las mis Audiencias , Alcaldes , Alguaciles de la mi C a fa , C o rte, y Chaneillerias , y á todos los Corregidores , Governadores, Alcaldes Mayores 7 y Ordinarios, y
otros Jueces, y Jufiicias de eftos mis Reynos, y Señoríos, vean, guarden, cumplan , y
exectiten , y hagan guardar, cumplir, y executar efta mi Cédula, fin contravenir * ni per
mitir fe contravenga en manera alguna, que afsi es mi voluntad. Dada en Buen Redro
á once de Julio de mil fetccientos cinquenta y quatro;
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Por mandado del Rey nueftro Señor,

Andrés de Qt¿mendi.

Lugar de cinco rubricas..
V . M. concede licencia , y Privilegio por diez años al Dr. D.Jofeph Bernl, para que
pueda imprimir el Libro que aqui le exprefia.

Efcrivano de Camara Don Juan de Peñuelas.
Corregida.
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CEN-;

C E N S U R A

DEL Sr. O . J ASEAD CEEDjASf DE CEDEIASf,
del Confejo de fu Mageflad , fu Oidor en la %eal Audiencia de
Valencia , y Ajfeffor del %eal ’Tribunal de la Inclita , y Militar
Orden de uuejlra Señora de Montefa , y San Jorge
de Aljama.
On grande complacencia he VÍfto los jépantamienm fibre tal ¿Ajes de Ui fíete Partidas
dd Sabio Señor Don Monfo el Noveno , que defea dar día prenfá el Do&ot Don Jofcph
Eerni, Abogado de los Reales Confejos, y de Pobres , nombrado por el Tribunal
de ella Audiencia , por la vanagloria que me cabe de fer el Autor Valenciano, y de manifeftar en fu Obra la mucha inteligencia, y comprenfion, coü cfpecialidad en laí Leyes
de C a ftilla p o r lo mifmo quiíiera efcuíar la cenfura , pües deve fer efcrupulola, fegun
el eloquente Plin. in Panegyt. Amo qttidem fase, indico turnen, & quidem tamo ¿crias, quanto
magis amo; pero entro fin miedo trocándola en alabanza : Laude pro tenfura detalit, como
dixo Hugo Laudenfe en íeme janee ocali od , por lo mucho que merece elle Eícritor en
lus continuadas fatigas , tanto en los eíCritos que ha dado a la eftampa, en el que da
a o ra , y otros que ofrece al publico, pudiendo decir yo con C icerón: Nallum lempas tibe

C

anquam vaccet, aat a fortnf ditiione , aut d fctibtndo,

Ya fe hace cargo el Autor en el Prologo de los motivos de aver eferito en lengua
Caftellana; y añado, que me ha parecido correípondieütc , y muy útil , porque por la
antigüedad no fon entendidas algunas voces de las L eyes, y con la explicación las da es
plendor, gracia , y claridad , como dixo Vincencio Lyrinenle , Cotnrn. cap.27. Adifce fphndorem , grattam, tienufattm per te poJleTitas imelldta gratulas 5 qmd ame te vetufias non intelltElum
venerabatur. Y no fe contenta el Autor en dar toda la claridad á las L eyes, íi también

con deftreza, y magifterio incluye lo innovado por las de T oro , Nueva Recopilación,
Autos Acordados , y Pra&ica Moderna , citando los Glosadores Antiguos , y Autores
mas claíicds, en los que fin trabajo fe encontrarán otros muchos en mayor inteligencia:
por lo que no oponiendofe efta Obra á nüefira Santa Religión C atólica, buenas cofiumbres , ni á los Reales Decretos, y Regalias de fu Mag. la tengo por provechofa, y digna
de que fe imprima. Alsi lo liento, fdva femper, &c. Valencia, y Enero 19. de 1756.
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Gafar Cebrian de Cebrian.

CEN-

C E N S U R A

DEL SEHO% 1
F % A^ C I S C 0 LOCELLA\
del Confe jo de fu Magejlad 3 y fu Oidor en la %eal Audiencia
de Valencia.
É leído ton par ti calar complacencia los Apuntamientos fobre tas tejes de las fíete Par*
tidas del Sabio Rey Don Alonfo el Noveno , que quiere dar á lá Prenía el Doftor Don
Jofeph Berni, Abogado de los Reales Coníejoss y manifeftando brevemente mi
parecer, digo : Que Cite Autor , conocido y a , con razón * por otras Obras que ha publir
c a d o , renueva la conftancia de fu aplicación en la de los prefentes Apuntamientos, y ha Tá
bido cumplir dos preceptos de Livio i uno contenido en el Ltb.z. Dec.^. ib i: Vnafíyuifíyui
opera Impenfa , confíhttm adjubet fmtit : otro Dec^, in lab.^)í ibi t Jn dicenda fententid cave , net
aut fíiptrbm, aut obnoxias videaris ; pues á cofta de fü inceftante dcfvelo, y trabajo, exor
na , y engrandece lo breve de ius Apuntamientos y con modeftia ^ y fin arrogancia, en
tre las opiniones de los Autores , y Glofias de López j y Montalvo * dice fencülamente fu
didamén. L a Obra * no folo es ú til, fino Uecefiaria a los protefToics de la Jurifprudencia,
y aun á. los amantes dé las bellas letras i porque en las fietc Partidas fe comprehende fideliísima la Hiftoria de las Dignidades * Oficios * Honores, y Prerrogativas de nueftra Efp añ a, y toda Do&rina Chriftiana , y Politica,; pues por ella, el Señor Rey Don Alonfo*
m ereció, de Tufticia, el renombre de Sabio. Siendo pues buena, útil, y neceSaria, y no
opóniendofe á Reales D ecretos, Regalias de fu Mageftad , buenas colum bres, ni á nueftra
Santa Religión C atólica, la confidero, y tengo por digna, y acrehedora de que fe dé á
la Eftampa. Y aísi lo fiem o, falm femper, &c. Valencia 19. de Enero de 17^6.
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íDo» Franci/co Lacella *
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© EL < D r$.JU M LUIS ©E NOVELA, I ESPINOLA, 0 E L ¿ CEÍJ0 4
C olevia t b dbiC m l ¿ e l M ayor de S e V i l l a , A ca d em ice Supernum erario de la Q (e d d e U
U ift o r ia de M a d r id , d e l C en fcjo de Ju , M a g e f la d , i f u W m i f l n d el C rim en

en la $ ¿ d Audiencia de Valencia.
üi Señor mío- Luego que recibí los Apuntamientos de V.m .fobre las Leyes de las
üete Partidas, hice juicio de que me caufaria mucho gufto > i -provecho fu varia
¿odrina; pero al ver que Yum me coníiiltava fobre quien fue el Autor de efta
grande Obra > i donde fe trabajo 5 tuve tentación de efeufarme de tal encargo ; bien que
me venció el defeo de fervir a Viten
. ^ .„ ,
, '
, . ,
Algunos Letrados han atribuido al bienaventurado Reí San Femando la glona de aver
ideado Jas fíete Partidas, i la magnánima refolucion de que fe comenzad en a eferivir en el
tiempo de fu Reinado > irguiendo la Chroníca de aquel Santo Reí» donde tratando de las co
fas iucedidas eo el año odavo de fu Reinado , fe lee afsí i E l Rei Don Remando fu Padre arvia

M

comentado a facer los Libes de ¿as Punidas > t ejle Doto Alonfo fu Hijó h ie la s acabó* , t mando qué
todos los ames de fus Reinos las oviejfeh fot L e i, e per Enero ,, e los Alcaldes que judgaffen por ellas

J

pleitos, Pero el Autor de efta Chroníca ciertamente fe engañó en una > i otra circunftancia
del comienzo, i fin de efta grande Obra * como también en lo que toca al ufo della.
L 1 mifmo Rei Don Alonto el Sabio en el Prologo que hizo a las fíete Partidas, dice
afsi: Ejle Libro fue comnxjido a facer , e a componer ytfpera de San fian R¿atipa a quatro anos,
e veinte i tres días andados del comiendo de wtefiro Remado , que comtnzjo qaando andova .... la Era
de la Encarnación en miU' e dacientos e cinqamta c m anos Romanes 7 e ciento e cinquenta e dos dias
-mas. Que es lo mifmo que decir* que lé comenzó dia 23. de Junio del año que entonces
co rriad c la Encarnación 1256. Aviendo fido pues el gloriofo tranüto del Rei San Femando
dia ultimo de Mayo del mifmo año de la Encarnación del Señor 1 2 ^ fu glotiofa muer
te' precedió al comienzo de laó Partidas qüatro años * i veinte i tres dias. Pudo fer pues
el penfamiento de S. Fernando í pero no el comienzo * i mucho menos el fin : pues efte
Libro de las fíete Partidas * fegun dice el mifmo Rei Don Alonfo en el citado Prologo,
fue acabado defque fue comentado a pete arlos cumplidos. Que eS lo mifmo que decir, dcfpues
de la vifpera de San Juan Bautifta del año mil docientos i fefenta i tres de la Encarnación,
once años andados, i corriendo el duodécimo del Reinado de Don A lo n fo , a quien co
m o tan Sabio en cofas de letras, ni ana el peufamiento devenios negar , avi endolos te
nido tan fabios, i tan grandes, i Utiles al genero humano en otros muchos aíluntos.
Se engañó también el Autor de la Chrouica de San Fernando en lo qüe dijo hablando
de fu Hijo el Rei Don Alonfo : E mando que todos los omis de fas Reinos tas oviejfctt por L e i, e
por Fuero, e los Alcaldes qué judgapn per ellas los pleitos: pues afirma el Rei Don Alonfo el On
ceno en el Prologo de las Leyes, que eftablcció en A lcali de Henares Era 1386. correíjpondientc al año i 34S.que las Partidas no eftavan entonces en pradicapor no aveife publi
cado , ni averias admitido los Pueblos: i una, i otra círcunftancia legitima fe requería para
obligar a fu obfervaucia. Las palabras del Rei Don Alonfo el Onceno fon eftas: Primera,
mente todos los pleitos civiles, i criminales , i los plenos, i las Contiendas que no fe pudieren librar por
las Leyes de efe micftro Libro , i por los dichos Fueros, mandamos que fe librea por las Leyes de las pete
Partidas, que el Rei Don Alonfo nnefiro Eifabuelo maneto ordenar , como quier que hafta aqui no fe ha
lla que fuejfen publicadas por mandado del Rei, ni ftttjfen avidas, ni recibidas por Leyes, Pero Nos mandamoflas requerir, i concertar, i emendar en alonas cofas que cumplía, i afsi concertadas 7 /' emenda
das 7 porque fueron facadas, i tomadas de los dtchos de los Santos Padres, i de los Decretos , dichos
de. muchos Sabios antiguos , i Fueros, i copumbres antiguas de Efpaña i damofas por ntteftras Lejes.

i

Hafta aqui el Rei Don Alonfo el Onceno, cuya Lei fe incorporó en las de T o r o , i es Ja
primera, como tambieD la tercera del lib.2.tit.i. de la nueva Recopilación.
Mayor duda tiene, quien fue el Autor de las fíete Partidas, pero también la decidió el
mifmo Reí Don Alonfo en fu teñamente fecho en Sevilla Lunes a veinte i un dias del mes
de Enero de mil 1 trecientos i veinte i dos anos ( entiendefe de la Era, que correfpondieron
al año 1284-) donde diípüfo aísi: Otrop, mandamos a aquel que lo nusfro heredare , el Libro
que nos hicimos faenarlo. Con razón pues celebraron aver íido las fíete Partidas, obra propia
del Rei Don Alonfo el Sabio, muchos infígnes Efcritores, com o Don Rodrigo Sánchez de
Arcvalo, Don Alonfo de Santa Maria, Obdpo de Cartagena, Juan V a feo , Alonfo García de
.Matamoros, 1 Don Nicolás Antonio: bien que ningún hombre prudente negará, que para
UDaObra en que el Rei avia de recoger, traducir, ó abreviar' lo mas efeógido del fcerecua Romano, 1 Canónico , i las íentencias mas juñas de los Pragmáticos, fe firviria de
los mayores Letrados que avia entonces en Efpaña , entre los quales era por aquel tiempo
min

mui famofo Garda * Coiñentadoí doítiftim o de las Decretales, Comunmetíte líamado Es
pañol * i natural de Sevilla, com d-lo afirma el infigne Sevillano Alonfo García de Mata
moros en fiu amenifsim.a Narración Jpologetlca. Y o añado, que es müi probable (i con efto
refpotido ,á lá otra duda de V.m.) que las fíete Partidas fe ttabajáron en Sevilla; porque
en aquel tiempo era la Ciudad de Efpaña mas oportuna para tan gran empreña, i Ja mas
favorecida, del Rei Don Alonl’o el Sabio, cómo la que derivaVa la gloria de mantener la
enfeñanza .'de las letras , aviendolas cultivado en la mas remota antigüedad, como fe co
lige de Kíltabon * pot el tfcftimonio de Afclepiádes Mirlfcaño * Maeftro que füe entre los
Turdetanos, mui efclarecído en todo genero de letras , i que tenían Leyes eferitas en verfos muchos figtos antes : i la qúc dcfpües' do folo dorhiúándo los Rom anos, fino tam
bién los G odos, efparcio la labiduria por todo el Orbe por las grandes luces que comu
nicó fu infigne Prelado San Ifídoro, que en la variedad de dotrina » i erudición exquifíta
fcCular, i eclefíaítica excedió a todos los grandes Varanes de fu Gglo.
Continuando pues el Rei Don Alonfo en el fomento-de las letras, dcfpües de aver fijado
fus celebres Tablas aftronomícas en el día primero de fu Reinado, aviendo íido fu Efcritor Suer
Melendez i eftableóió en Sevilla en el año 1254* Efcuelas publicas de las,dos lenguas, Latina, i
Arábiga, concediendo a los que las aprcndiefCen eflenciones del portazgo , i otros privilegios:
i el Pontífice Alexandio IV. con una Bula dada en Anagnia día 29. de Junio del año 1260, con-*
cedió a los Maefixós, i Eftudiantes que defde las Efcuelas ganafícn por tres años qüalefquicr
Prebendas , i Beneficios que pofeyeflen en otras partes , com o no fueran Beneficios que tuvie-*
ran Cura de Almas , fegun lo refiere Don Diego O rtiz de Zaiñega cu los Anales de Sevilla;.
En 25.de Agofto del mifmo año 1260. eftableció el mifmo Rei en la Ciudad de Se-*
villa Cathcdras de Eifíca cerca de fu Real Palacio , avieudo antes hecho venir Pifíeos de
Africa,-Cafi toda Europa fe hallava entonces falta de Médicos* muriendo muchos antes
de tiempo , porque no nallavan quien fupiefie dar remedio a fus males » valiéndole foja
mente de los que llamamos Curanderos, gente qüe fuele aplicar los que tiene por reme
dios , fin ciencia, ni experiencia* i lin difcrecion de edades , ni complexiones, enfermeda
des , i proporcionadas medicinas; I afsi por aquel faludable medio la medicina de los Ara
bes fe hizo mas científica, i de Sevilla íc propagó al reliante de Éfpaña, i de ¿fía a cali
toda Europa con notable beneficio de todo el genero humano, I afsi no es mucho que
delpucs con ellos principios ayan florecido en Sevilla ran ¡níigncs Médicos. .
Permanecieron las Efcuelas de Sevilla con gran efplendor 5 peto le lograron m ayof
qüando el liuftrifsimo Señor Don Rodrigo Fernandez de Santa Ella * i Cordova las eftable
ció mas firm e, i durablemente con la fabrica, de la Uuiverfidad en el año t+72. i defpues
en virtud de una Cédula de los Señores Reyes Catholicos Don Fernando * i Doña Ifabcl de
glorióla m emoria, fu data en 22. de Febrero del año 1502, fueron ordenados aquellos
EíludiosLcgun la forma regular que folian tener, i tienen los generales, con todas las acoftumbtadas franquezas, 1 Privilegios Reales, i concefsiones Apoftolicas,
Formóle al mifmo tiempo en efta Ünivetfidad un C oleg io, que defde luego fue Mayor
con el nombre de Santa María de Jefus, que vulgarmente llaman Maefle Rodrigo del nom
bre de fu cfclarccido Fundador, procediendo unánimes los Sumos Pontífices, i Reyes de Eí^
paña en lo que pudo contribuir a fu mayor exaltación, Gendo notorios fus Decretos Reales
de los años 1502. 1606. i ó 2 i t 1623.162*. 1633. que le ícen en las Conftitucioncs del C o 
legio Mayor de Sevilla en el fo l.S j.i entre ellas mui eípecial * i a vifta de rodos la Leí 37.
tit.í.lib.i. de la nueva Recopilación, a que fe puede juntar el auto i i ; del mifmo titulo.
Pero adonde me arrebata el afc&o a la P am a, i a mi Colegio^ Confiefío a V.uu que me
ha tranlportado el amor que los Sevillanos devemos a tan Sabio Autor , el qual no es poco
lo que deve a la infatigable aplicación de Vun, porque Gendo ya taros los exemplares de efta
grande O b ra , i poco manejables por fu demaüada grandeza, V.m . la ha renovado con una
magnifica, pero mas manual imprcfsion: ha floreado la dotrina de las doctas Gloflas del
Licenciado Gregorio López , i las de Gafpar de Hermofilta fobre ellas ¡ ha desfrutado opor
tunamente los útiles trabajos de Diego del Caftillo ? de Bartholome Humada Mudarra, 1 de
Diego Viílalpando : ha manifeftado imitando a Juan Martínez de Olano las Leyes abroga
das : ha feñalado exparcidamente los Autores que iluftran las Partidas: ha formado artificiofos, i ttabajofos Indices, que faciliten el manejo de efta Obra , que fola bafta para ha
cer Sabio a qualquier Letór. Dios remunere a V.m. tanto bien * i le guarde muchos años
pata aprovechar al publico* De eftc mi Eftudio en Valencia a i n de Noviembre de 1755*

B; L* M. de V.nn
fu mayor férvido?

foon Juan Luis de H ócela , t EfphioUt
ffj

CAJU

CAR T A
<DEL SE$(p% iDO^C. TEVIZP
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TO'R'RE,

del CofíJejo de. Ju fadagefiad 1‘ije al Ct^ütl defia d^eal Audiencia^
Auditor do Quena defia Capitanía Qeneral ^j Que^ Subdele
gado de la tomifs'm de Prefidiarios y Qaleotes &c.
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tíy Señor inio : mis ocupaciones * y ías inftanciaS deV.iri; para qüe íé digá el
dictamen qüe formo de los -Apuntamiento* fofae las ¿Ajes de Partida $ ab fiad igua
les por muchos días* y ha Vencido el diego j ayudado de la inclinación que á
V.nii féngoi y examinada la O b ra » no puedo dtíxar de biabar la generofidád de árniíno
de V.uii iü Confiante aplicación * fus talentos* fu amor i las Leyes deí Reynó.* y fü co 
nocimiento al^ fondo * y fótideá qué encierran; L o que V.m ; ha emprehendido es aflunto
de muchos años *, y trabajo para uná Junta de tntiehos Eruditos* y deña tóníidctación
ftaed “lá alabanza de que Vvtri; fe ha hecho dignó entre los Literatos; Él qüe füpiéte 7 defpteheüdido de Vanidad * lo que importa hallar pfanfarrieme Una Ley pata apóye dé fu dic
tamen* o itn Atltof fabio * y juiciofo para fundamento de lo qüe ctnpteneüde , dará á
V jUI. muchas gracias deltas aéphtniáciorUs, qué le facilitan aquella fafisfáCcioñ * y le ahorran
impertinencia * y tiempo; Seria adular á V ;rm y exponerme á la univérfal cenfüra, íi dixeffe , qué lá Obra es pétfe&a * porqué feria aflegüraf * que iin hombre folo püede hacer
lo qué machos * pero no püedo deüaf de confeflár * que lo que V ;m ; ha hecho, es difí
cil lo haga otro * aünqud í'é éncüénfté igualmente inftrüido * porque fon muy pocos los
qué émprehenden citas tafeas * y menos los que pueden íeguirlas. V.m. no ha faltado á
el continuo defpácho dé fu eftudio * á el de los Pobres.de las Cárceles, que le correfpoíldé pót fü minifterió * y á la áfsiftenciá á el Tribunal, informando en Eftrados flemprc qué há cdnvenido para alivio dé aquellos i afsi lo he Vifto * y íiempre he admirado
fu expedición; ContiDde Vam fus trabajos fin temer á los Críticos, y mal intencionados,
porque efta caterbá de habladores eftá fottenidá dé la embidia * y á pócás horas de ce
lebrarles alguna agudeza, caen en el deíprecio; Y tenga V^rm por fégüro el premio de fus
buenas intenciones, que es loú que iraportii Dios guardé á Van; milehos años; Valencia,
y Enero é. de 1736;

M

B* L; IvL dé V.m .
fu mayor afeito fervidor

.

Úon tpedró ¿e la Torre

Señor {Doffor íDon Jofej)h Bern),

NO-

N O T A.
Or Certificación * que para eü poder del Dn Bernl * librada por Don Juan de Pemielas,
Secretaria de C a m a ri, y del Réy nüefiro Señor, y de Govietno del Coníejo por lo
tocante i ios Reinos de la Corona de A tagoní teíulta lo' íiguiéute. Y viña por los dichoá Señores del’ Confcjd con el informe ejecutado pof el Señor Dod Juan Curiel, Juca
privativo dé ItñpfCutas de éftos Reynos * y td expüeftd por el Señor Fiícal por Decreto
qué praVeye.fdü érí nueve de OCtubre de éfté añó * defénibargaran la referida imprefsion,
y mañdardn gorriéíTe efta Obfa * con tal * qué en ti Licencia que fe diere fe incettafíc la
nota* qué. en qiiánto á Texto * y Notas püfieCfe el Sénor Don JüafiCuriel. Cuya nota es
del tendí Ggüíenfé : En lagar de ía Licencia qué* fé icóftumbra poner t h, 'imprimir al
pririeipíd de qiialqüief Obra j én la de las Gcte Partidas j qué cail fu Gloífa ha imprefib
el Dí.Bernii fe Ha dé poner * Certificación de lá periñifsión que el Confejo ha dado para
qué pueda correr la referida ímprefsión, y ufarfó del Texto de las Leyes en lo que eftuvieíeñ conformes cdn la üítima imprefsióñ qué fé há hecho j y corregido en quarto en
efte préfenté a ñ o ; y qué Ía Gíoffa del Dr. Berni, fé éííihie com o de ün Á ütoí particular.
Y para qué Confie doy eftá Certificación etí Madrid i Veinte y dos dé Decicta bre de mií
fctecientos cinquenta y ochó*
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Con cftás erratas eftá. conforme i fu Original efta primera Partida de las fiéte del Rey
Don Alonfo el Sabio , comentadas^ al tenor de Leyes Recopiladas , Attcoü Acordados»
Autores EfparLolesy pra£fica moderna : Y afsi lo certifico en ella Villa * y Corte de
Madrjd á diez y fíete de M ayo de mil fetecientos cinquenta y mieve.
[

íDoHor 0 on Líanue! GenialOllero^ :
Correítor General por fu Mag.

T A S S A.
On Juan de Peñadas , Secretario de Carnara del Rey nueflxo Señ or , y de Govicm o
del Confejo, por lo tocante á los Reynos de la Corona de Aragón. Certifico, que
aviendofe vifto por los Señores de él las Siete Partidas del Señor Don Alonfo el Sabio,
comentadas al tenor de Leyes Recopiladas , Autos Acordados , Autores Efpanoles , y
prafHca moderna , que con licencia concedida al Dr. D. Jofeph Berni , Abogado de los
Reales Confejos, y de Pobres de la Real Audiencia de Valencia , han (ido reimpresas, las
tallaron á diez maravedís cada pliego * las quales parece tienen trecientos treinta y quacro
y medio , que á dicho refpe&o importan tres mil trecientos quarenta y cinco maravediz
de vellón , á cuyo precio , y no i mas mandaron fe vendieífe, y qne ella Certificación
fe ponga al principio de cada L ib ro , para que fe fepa el i que fe ha de Vender: y para
que confíe lo firmo en Madrid á veinte y tres de Mayo de mil fetecientos cinquenta y nueve.

D

Don Juan de Señuelos.

PRO-

uno

P R O L O G O.
AS Leyes de las Partidas del Rey Don Alfonfo el Sabio, que
entre las humanas merecen la primada por las circunftancias loables que contienen , notadas en la Ley 6 Mt . t pa r t . i ,
tienen la antigüedad de 507. años, fegun el Prologo de la
Partida 1 . y fueron publicadas por mandado de Don Alonfo XI. en Alcalá año 1386. fegun la Ley 4 . tit.^ Jib.i.O rd.
y los Reyes Catholicos Don Fernando , y Dona Juana , también las manda
ron obfervar en el año 1505* en la Ley i . d e T o r o , que oy fe halla incor
porada en la Ley 3. r/f. 1. Ub.x.Ppcop. dándolas el ultimo turno , por aver
otras privilegiadas 3 como fon las Reyes Recopiladas , Ordinamientos, Prag
máticas 3 Eílatutos, y Fueros Municipales, fegun la orden de dicha Ley 3.
á que me remito.
Como ellas Leyes de las Partidas tienen tanta antigüedad , y los tiem
pos , y experiencias han variado m ucho, es configuiente que fe hallen cor
regidas , y derogadas algunas ptopoílciones ; y por ello devemos poner par
ticular cuidado en diftinguir los tiempos, y faber las limitaciones modernas,
correcciones, o derogaciones.
Los Señores Reyes Catholicos mandaron hacer una publicación deltas
Leyes con las Gloflas del Doctor Alfonío Díaz de Montalvo , que fe impri
mieron enVenecia año 15 0 1. notando elle gloífador lo que en aquel tiem
po juzgo conveniente para la mayor inteligencia.
En el año 1 5 5 5 . el Señor Gregorio López del Confejo de fu Mageílad
en el de Indias , con permiío Real , y defpues de muchas Confuirás que
tuvo con les Señores del Confejo R ea l, arreglo la letra del texto, manifeftando en fus Gloílas fu celebrado caudal , pues acordando opiniones anti
guas , y modernas, y feñalando las provables, y mas feguras , dio dictá
menes acertados en favor de la caufa publica , notando los fundamentos
mas folidos *, deform a, que devemos muchos aciertos al Señor Gregorio Lo-;
p e z , y fu doctrina es muy eílimada no folo en los Tribunales, y Univerfidades de Efpaña; fino también en todas las Naciones cultas.
Los Legiíladores Efpañoles recopilaron Leyes de fus anteceífores, forma
ron otras nuevas, corrigiendo, derogando, o aumentando las antiguas, prefixando el turno de dicha Ley j . í /í . i . Itb.zJPgcop. y confian en las impreffiones de la Recopilación de los años 156 9 . 1640. 172-3, y 1745* ^ en 1°
Canónico los Papas, y los Concilios han corregido opiniones antiguas, clef¡
truido abafos, y pueíto á punto fixo las verdaderas Sentencias.
Las Leyes de las Partidas fe copian á la letra, reprefenrando la antigüe-;
^dad del efbilo , y por elfo no fe permite el mudar palabra alguna.
Ello fupuefto, fí la propoficion es en punto Eclcíiaftico , fe ha de ver
fi en el Concilio Tridentino publicado en el año i$ ¿3 - y admitido en Ef*
paña por todos fus Concilios Provinciales, y mandado obfervar por Pragmá
ticas Reales, publicadas en todos fus Reynos, y Provincias, ay alguna Decif;
íion.

fíon , la qual deye prevalecer , y lo mifmo digo de qualqüiera propoficion
que fea Dogmática. Si la propoficion- toca en lo temporal , fe ha de tener
prefente el turno de la Ley ^,tit.i,lib,%.Pgcop. obfervando la inteligencia de
los celebres Efcritores EfpañoleS, que principalmente trataron dél aflbnto ; y
hechas con cuidado , y refleccion eftas diligencias, hallara el Letor , fi la
anticua propoficion, que lee en las Partidas, cita oy confirmada, o dero
gada , o limitada por los refpeótivos Legiíladores , y por ultimo entenderá
la Ley en el modo que d eve: pues el jaber de lás Leyes non es tdn foUmenté
en aprender é decorar las letras dellas mas el Verdadero entendimiento ¿ellass
Ley
y la obfeivancia , limitación, o derogación , fegun la or
den de dicha Ley ^Jit.iMb.z.^ecop,
Los Apuntamientos mios pudieran fer mas entendidos; p e to , como mi
penfamiento fue hacer ufual á los principiantes el Texto ,de las Partidas, de
que avia gran falta, me pareció que baítava apuntar las concordancias, li
mitaciones , y derogaciones de ellas, feñalando los Interpretes Efpauoles mas
autorizados, que las explican i y aísi me lo hicieron creer muchos eruditos
de todas clafies , con quienes comuniqué mis Apuntamientos , y la ultima
mano , y revifta de que confia en las Licencias , han ferenado mi animo,
dándome esfuerzos para dedicarme m as, y mas al fervicio del publico.
En prueva de mi ingenuidad expufe al Supremo, y Real C on fejo, que
cftava en la perfuafsion de que mis Apuntamientos no conrenian propofi
cion opuefta á Leyes Divinas, o Reales de Efpaña > y que fí por algún defcuido refultare algo contra qualquiera de ellas, me retra&ava , fugetandome
al fentir de nueftra Santa Madre Iglefia Catholica i y en lo tem poral, á mis
legítimos fuperiores ; y que en cal cafo de equivocación no me contentaría
en borrar lo equivocado, fino que mudaría la hoja, y efta propuefia repico
u n a , y mil veces.
Aora folo me falta añadir la cierta decifsion de una duda, y es , quién
fue el Triboniano del ^ y Don Alfonfo el Sabio; Devo efta noticia á mi Maeftro Don Gregorio Mayáns y Sifcár, que entre los m uchos, y preciofos li
bros de fu efeogida Librería tiene la Chronica del Rey Don Alonfo el Sa
bio , con enmiendas, y notas marginales del Coronilla Ambrofio de Mora
les , y en el cap.9. ay una de fu mano que dice afsi: Tu^o el
©. Alonfo
para hacer eftas Partidas por muy principal Letrado entre otros d Micer Jacobo
natural d e
que defpues por eftas Partidas que h fo le llamaron Jacoho de
las Leyes, Fue muy heredado en Murcia y dexo alli Ju cafa y los que oy ay alli
del linage de los Paganes
dicen que fon fu s defendientes. Eftd enterrado en la
Iglefia mayor de Murcia en una Capilla que él b fo junto d la Torre. Cotejando
efta nota del Maeftro Ambrofio de Morales con lo que dixo eferiviendo
del linage de Pagan , el Licenciado Francifco de Cakales en los Difcurfos
Hiftoricos de la Ciudad de Murcia, £01.363. col. 1. fe colige, que el apelli
do de Jacobo de las Leyes fue Pagan, y fu Patria, Genova. Y recibe nueva
luz una Cédula del Rey Don Phelipe II. dirigida al Corregidor de la Ciudad
de Murcia día 10. de Julio del año 1578, la qual fe halla en los referidos
Difcurfos de Cafcales en el f o U s 3 - y en ella íe ve lo figuiente. Memos ¡ido

,

,

...

,

,

,

,

,

in~

informado > que el SenOt f e y footi Jloilfo > que fantá gloria aya , hijo del (Don
Hernando el Santo ( que fen d ú Infante ganó efle (fey no de Murcia de M orar )
mandó de[pues fiendo Bey ¡ juntar en ejfa Ciudad diVerfos fu eros ¡ P rivilegios ¡ B u 
las ¡ y E fenturas ¡ que eftan en el J r chivo ¿ella ¡ y en el de la Iglefia para orde
nar las Partidas ¡ como f e ha Viflo* N o es mucho que cita ficticia eíluvieííe
oculta j aviendolo eftado tantos arios las mifmas Partidas ¡ pero la confervo
la tradición en la Ciudad de Murcia halla el tiempo de Ambrollo dé M o
rales, que murió el ano i$£0*
Reciba el Letor el fruto de mis trabajos ¡ y procure aprovecharfe de
tan fabias Leyes*
fcófij ofeph Berni ¡ y Catata*
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PROLOGO
DEL MUY NOBLE REY

DON ALONSO,
3SC_0 F E ^(_0

DESTE

MT%E,

S OB R E L A C O P E L A C I O N

DE LAS SIETE PARTIDAS.
IOS es comiendo, b me
dio , b acabamiento de
todas las cofas, e lia
el ninguna cofa pue
de fer ; ca por el fu
poder fou fechas , e
por el fu faber fon governadas, b por la fu
bondad fon manteni
das. Onde todo orne
que algún buen fecho quiüere comentar, pri
mero deve poner, e adelantar a Dios en bl,
logándole e pidiéndole merced., que le de faT 07)1,1 ,

ber j b voluntad , b poder, porque lo pueda
bien acabar. Porende Nos Don Alonfo por la
Gracia de Dios Rey de Cañilla , b de Toledo,
b de León , b de Galizia, b de Sevilla , b de
Cordova, b de Murcia, b de Jaén, del Algatve,
entendiendo los grandes lugares que tienen de
Dios los Reyes en el mundo , e jos bienes que
del reciben en muchas maneras fefialadámente
en la muy gran honra que á ellos l'ize,querien
do que ellos fean llamados Reyes, que es el fu
nombre. E otrofí, por la jufticía que han de fñ-.
zer para mantener los pueblos de que fon Se*
ñores, que es la fu obra: b conociendo ^
A
rnuy

Noveno defie nombre :: Doce lian fido los Reyes
que fe han llamado Alonfos en Caíhlla. El primero
fue el Catholico. El legando , el Caito. El tercero,
el Magno. El quarto , el que murió ciego, hermano
del Rey Don Ramiro II. £1 quinto , el que murió
lobre Video , padre del R ey Don Bermudo III. El
íexto , el que ganó a Toledo. E l íeptimo, el marido
de la Reyna Doña Urraca. El Ottavo , el Empera
dor. El noveno, el que vendó k batalla de Ubeda.
El deceno, el marido de la Reyna Doña Berenguela,
padre dd R ey Don Fernando el Santo. El onceno , el
Sabio Autor de k s Leyes que glozamos- El doceno,
y ultimo , llamado el Vengador. Pero , en nueltro
texto fe llama el R ey Don Alonfo el Sabio, Noveno
deite nombre ; porque el R ey Don Alonfo de Ara
gón , no fiic havido por legitimo marido de k R ey
na Doña Urraca , y huvo entre ellos divorcio , y fe
declaró por meetaioío el matrimonio. Y excluye
también del numero de los Alonfos de Caíhlla al

R ey de Leou Don Aloúío que no reinó en Cafíilía,
pues el Arzobiipo de Toledo Don Rodrigo , y la
Chronica General de Eípaña de nueliro R ey Don
Alonfo el Sabio , refieren, que muerto el R ey Don
Henrique , hermano de la Reyna. Doña Berenguela,
la Reyna renunció luego ;1 Reyno en Don Fernando
fin hijo , y le hizo alzar por R ey de Caftilk , y nun
ca dio lugar , que e l R ey Don Alonfo de León lo
fucile. Y excluidos del m inero de los Aloníbs ellos
dos Principes , queda por Noveno el Sabio.
Dies es (Oiiicnco :: En ella parte de Prologo te
nemos poco que difeurrir ; porque todos fallemos,
que fin Dios no ay cofa buena ; por 1er un Señor
infinitamente bueno , labio , poderofb , principio,
y fin de todas las colas ; que es R ey de R eyes,
Prov-8. r .r y - y que es en vano emprehender obras
fin el divino auxilio ; que humildemente imploro
para mayor honra , y gloria, de D io s, y provecho
de la caula publica.

Prologo.
.cjuy gran carga , que les es cón efto , ü bien
iaa lo ñzieffen : no tan fulamente por el mie
do de Dios que es tan poderofo fe jufticiero,
a cuyo juizio han de venir , ¿ de quien fe no
pueden por ninguna manera afeonder , ni ef*
cofar: que G maL fízieren, no ayan la pena
que merecen : mas aun por la vergüenza fe la
afrenta de las gentes del mundo que juzgan
las cofas, mas por voluntad , que,por dere
cho. E aviendo fabor de nos guardar deftas
afrentas e del daño que ende nos puede venir.
E otrofi, la muy grande merced que nos Dios
fizo en querer que viniefletnos del linage onde
venimos , fe el lugar en que nos puto , faziendonos, Señor, de tantas buenas gentes,
e de tan grandes tiertas , como él quilo me
ter fo nueftro íeíiorio. Catamos carreras por
que Nos , e los que dcfpucs de Nos reynaffeu en nueftro fenorio , íopieflemos cierta
mente los derechos para mantener los pue
blos en jufttcia e en paz. Otrofi , porque los
fentendiroienros de los omes que fon departi
dos en muchas maneras fe acordaren en uno,
con razón verdadera fe derecha, para conofcer primeramente a Dios , cuyos ion los cuer
pos e las almas que es Señor fobre todos, fe
de si a los Señores temporales , de quien fe re
ciben bien fecho en muchas maneras : cada
uno en fu citado , fegun fu merecimiento,
OtroG , que fízieíTe aquellas cofas que fueffen tenidas por buenas, c de quelesvinicfte
bien : fe fe guurdaflen de fazer yerro que les
eftuvieíTe mal , fe de que les pudieíle venir
daño , por fu culpa, E porque todas eftas co
fas no podrían fazer los omes cumplidamen
te , fino conocieflcn cada uno en fu citado,
qual es lo que le conviene que faga en é l , fe
de lo que fe deve de guardar. E otrofi , de
los eGados de las otras cofas a que deven
obedecer. lo r efío fablamos todas las cofas
e razones que a efto pertenecen. E fezámos
ende cite libro , porque nos ayudemos nos
del fe Ips otros que defpues de nos vinieífen
■conociendo las cofas, fe oyéndolas ciertamen
te : ca mucho conviene á los Reyes fe feñaladamente a los deíta tierra , conocer las co
fas fegun fon , fe eftremar el derecho del tuer
to , e la mentira de la verdad ca el que no
Cupiere elfo , no podrá fazer la juítieia bien
fe cumplidamente, que es á dar á cada uno
lo que ie conviene cumplidamente , fe lo que
merece. E porque las nuetiras gentes Ion lea
les , fe de grandes corazones : pur effb á menefter que la lealtad fe mantenga con ver
dad , fe la fortaleza de las voluntades con de
recho , fe con juítieia: ca los Reyes íabiendo las cofas que fon verdaderas , fe derechas,
fazerlas han ellos , fe no contendrán á las otros

que paflen contra ¿lias: fegund diíío el Rey
Sálomon que fue Sabio fe muy jufticiero , que
quándo el Rey eftuvieíTe en lu Cadira de julticia que ante el fu acatamiento fe delatan
todos los males. Ca pues que lo entendiere,
guardará á si fe á los otros', de daño. E por
efta razón fezimos Canaladamente efte libro:
porqtíe Qempre los Reyes del nueítro leñciio
fe caten en el and como en efpcjo : fe vean
las cofas que han en fi de enmendar, fe las
enmienden , fe fegund aquello que fagan en
los fuyos. Mas porque tantas razones , ni tan
buenas como avia menefter para moftrar cite
fech o , no podíamos nos Tablar por nueítro
entenebro , ni por nueftro fefo , para cumplir
tan grand obra fe tan buena, aconimonosde
la merced de Dios fe del bendiíto fu fijo uueftro Señor Je fu Chrifto , en cuyo esfucrco Nos
lo comentamos, fe de la Virgen Santa María
fu M adre, que es medianera entre Nos fe fe!
fe de toda ia fu corte ceieftial: fe otro fi de
los dichos dellos. E tomamos de las palabras
e de los buenos dichos que dixeron los Sa
bios , que entendieron las cofas razonadamen
te , fegund natura fe de los derechos de las
Leyes , fe de los buenos Fueros que fizieron
los grandes Señores , fe los otros ornes íabidores de derecho , en las tierras que ovieron de
juzgafcE pulirnos cada una deftas razones do
conviene. B a efta tíos movió fenaladamente
tres colas. La primera , el muy noble fe bien
aventurado Rey Don Fernando nueftro padre
que era cumplido de juítieia fe de derecho,
que lo quifiere fazer fi mas biviera : fe man
dó i Nos que lo fizieftemos, La fegunda , por
dar ayuda fe csfuerco á los qite defpues de Nos
reynaflen , porque pudieííen mejor futrir la
gran lazería e trabajo que an de mantener los
reynos, los que lo bien quifieften fazer. La
tercera , por dar carrera álos ornes de cono
cer el derecho fe la razón , fe fe fupicffen guar
dar de fazer tuerto ni yerro , fe íupieífen amar
fe obedecer á los otros Señores que defpues
de Nos vinieífen E efte libro fue comencado
á fazer fe á componer, vífpeta de S. Juan Baptífta , á quatro años e xxiii. días andados del‘
comienco del nueftro reynado , que comencó
quando andava la E ra de Adán en cinco mili
fe veinte un anos Hebraicos , e dozientos fe
ochenta fe hete dias. E la E ra del Diluvio , en
quatro mili e trezientos fe cinquenta fe tres
añus Romanos , fe ciento fe cinco dias mas. E
la E ra de Nabuco Donofor en mili fe nove
cientos fe noventa fe ocho años Romanos , fe
noventa dias mas, E la .Era de Eeíipo el grand
Rey de Grecia , en mili é quinientos fe íefenta
fe quatro años Romanos , e veinte y dos dias
mas. E la E ra del. gran Alexandre de Mace-

E á efio nos moyib :: Repruebo los difeurfos opuef

.bien ay poca razón de dudaren qué año fe publicaron
como Leyes las del pedente Código , una vez, que
en la ¿eyq. «r.q . Ub.i. Ord, confia, que le publicaron
en tiempo del R ey Don Alonfo el Onzeno , Era de
13 Sé. año del nacimiento dei Señor 13 74 .

.. tos á lo literal del Testo ; pues aviendo fidoel penfamiento de eite Codigo Eíprnoí del Santo R ey 1_>, Feregecuciou de lli hijo el R ey Don Alonfo
el Sabio , no es razón que le interpongan duda?. Tam -
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'dòma , en mili è quinientos fe fefeqta è dos fas que fuellen limpias ebiuenas meriefíc en
años Romanos , fe dozientos fe qnarenta entres : ella fíete. É otrofí, Jacob que fue Patriarca
días. E la Afta de Celar en mili fe dozientos fítyió à fu fuegro fíete años : porque le dieR
è ochenta c nueve años Romanos , è dento. f f e por muger fu fija Rachel : è porque le diò
è cinquenta dias trias. E, la dEra de la Encar à L y a , firViòle otros fíete años por ella niìfnación en mili fe dozientos fe cinquenta fe un: ma : y etto fue por gran fignificanca , y Joaños Romanos, fe dento, fe cinquenta è 'dos r feph fu fijo que fue poderqfo fobre toda la
dias mas. EJa .¿Era de los Aravígos enfeifcien-: ; tierra de E gyp to, potei fueño que folto ai
tos è veinte'niieve años Romanos, è trezien-‘ R ey Pharaou de los fíete años de mengua , è
ros è un dias mas. E fue acabado defde quei de los fíete de abondo , fegun él fueno que
/ el Rey fcnàra de las fíete efpigas, e de las
fue comentado à liete anos cumplidos.

fíete vacas. E elio fue otrofí fecho por muy
gran fígnificanqa. E otrofí, Moyfen quando
SETTENARIOle maDdò fazer el Tabernáculo, en que fizief.
Bpunárlo es cuento muy noble à qneloa Ten oración los fijos de Ifrael, entre todas
las otras cofas mandòle feñaladamente , que
ron mucho los Sabios ¡antiguos : porque
fe fallan en él nuichas cofas è muy ícñaladas . pufieífen en el dentro un candelera de oro,
que fe departen por cuento de fíete, afsi co- . ..fecho en manera de atbol en que oviefíe fíe
mú todas las criaturas que fon departidas en11 te ramos, que fue fecho por gran fignificanfiere maneras cafegun dbío.Ariftotéles" è los; ;qa. E David otrofí, que fue R e y , de cuyo
Otros Sabios.; O es elta criatura que no à cuer- , linage vino nueftro Señor Jefa Chrifto , fizo
po ninguno, mas fes efpiritaal, como Angel, por Efpirim Sanilo el Salterio, que es una
ò alma t ò es cuerpo fímple., que ni fe en-i de las mayores eferipturas que ay en la Santa
Eglefia. E otrofí, moftró en él fíete cofas,
gendra-, 'ni. fe corrompe por natura , y es
aisi cama prophefía , è oración , è lo o r, fe
celcftial, afsi como los cielos è las eftrdías,
bendición , è arrepentimiento, è confejo , è
ò es cuerpo fimplc que fe engèndra è fe cor
penitencia. E defpues de todo efto , quando
rompe por natura, como los elementos, 6
es cuerpo compueíto de alma de crefcer, fe .nueftro Señor quilo hazer tan gran merced al
mundo , que vino à tomar carne de la Virgen
de fentir , è de razonar, como el home : ò à
Santa M aria, por nos aduzir à falvacion. E
cuerpo compueftò , fe alma de crefcer , y de
porque los pudieífemos yer viüblemente, fe
fentir, fe no de razón : afsi como las anima
conocer que era D ia s , y hombre, por elle
bas , que no fon hombres : ò es cuerpo com
cuento mifmo ( fegund dixo el Profeta ) ovo
piacilo de alma de crefcer , mas no de feu:d en si fíete dones deSpiritu Santo. E otrofí,
timiento ni de razón, afsi como los arboles,
è todas las otras plantas, ò à cuerpo cotti- ; .poraquefte cuento (fegund dixeron ios San
tos ) ovo Santa Maria fíete gozos muy gran
puefto , mas nú à alma ninguna , ¿i ffentides con fu Fijo Jefu Chrifto , fegund canta
miento ., como las piedras , fe las cofas mine
rales que fe crian en la tierra. E qtrofí ro la Santa Eglefia. E por efte mifmo cuento nos
das las cofas naturales ah movimiento de fíete
diò nueftro Señor Jefu Chrifto fíete Sacramaneras: ca ò es à fufo, ò ayu fo , ò ade- : ymentos , porque noS pudieífemos falvar. E
lame , 6 atras , ò à dieftro , ò à finieftro , ò y o tro ll, por efte cuento nos moftró la oradon
del Pacer nofter, en que ay fíete petidones,
-en derredor. E en elle tnifmq cuento fallaron
los Sabios antiguos las fíete eftreíias , mas ■ con que le devemos pedir merced. E otrofí,
nombradas que Te llaman Planetas ,. que fo n :, .Sant Juan . Evangelica ( que fue pariente 8c
Saturno, Júpiter, Mars, S o l, Venus ,. Mer-., amigo de nueftro Señor Jefu Chrifto ) fizo
curio , Luna de que tomaron cuerno de ios ■,, un libro que -llaman Apocalypfís , de muy
fiere cielos , en que eftavan , fe puliéronles, 7 grandes poridades que él le moftró , y las
mayores cofas qué en él eferivio, fon rodas
nombres , fe ordenaron por ellas los fíete dias
partidas por efte cuento de fíete. Onde por
de la Ternana. Otroíi , los Sabios departieron
todas eftas razones que umeftran muchos bie
por effe cuento las fíete partes de toda la tier
ra , à que llaman Climas, Qtrofí , por ¿fíe 1 nes que por efte cuento fon partidos, par
mifmo cuento departieron los metales, fe al- a timos efte Libro en fíete partes. En la primegünos yovo que porefte cuento, los íaberes, fr a Partida d el, íab'amos de todas lascólas
à qüe llaman las fíete artes : è efíb mifmo fi- i ; que pertenecen à ia Fé,Carbólica, que. faze
al orne conocer a Dios , por creencia. En
zieron de la edad del hombre. E aun por
cite mifmo cuènto moftró Dios, à los que i ;la feguqda , fablamos en la que, convieeran fus amigos muchas de fus poridades, 1 ne fazer à ■ los Emperadores , fe à los Reyes,
pot fecho fepoc femejaüqa, afsi como à Noe ■ ,y à los otros grandes Señores ^ también en
que mandò' fazer el Arpa, en que fe falvaífe Asi mifrnos, como en los otros fechos , pordel Diluvio. ; en que mandò qu(e .todas' las co- que ellos valan mas , fe fus rey nos , fe lus.
;
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Sfptenmo :: Las aptecíables ¿ólas que Íe.cuéíftafi en íderm ó fíete libros ¿e l mimerò Septenario i y nueíiro
numero de fíete, nota eira paite de Prologo. Veaíe1 /Sabio paifano Joan Luis Vives ,-fobre ellueño deCÍel EnidutiíEmo Marco Fabio Paulino , Atineaie , que - ; pon tom.í.págufai

b de las pagas, b de todos los otros pleyros,
tierra? fegn acrecentadas e guardadas fe las
fus voluntades ( fegun derecho) fe ayunten , fe avenencias , que los hombres fazen entrefi,
plaziendo á ambas las partes , quales fon va
con aquellos que fueren én fu leñorio, ¿ filederos , o quales no. E en la fefta Partida,
¡rieren bien. En la tercera Partida, fablamos
fablamos de los teftamentos, fe de los codide la Juftícia que faze bevír a los hombres
ciUos, b de las herencias, fe de la guarda de
unos con otros',. .en.paz, b de aquellas co
los huérfanos , fe de las cofas que le perte
fas que fean menelfer para e llo , añil como'
necen. Eh la feptima. Partida, fablamos de
délos;Juezes, fe de los perfoneros, e de los
las acufaciones , fe de las treguas, fe de las
teftigos, fe de las pefquifas, fe de toda^ las
efcripruras , fe de los juirios } fe de las alfa . aflegurancas, fe dé los rieptos , e de las craydas , fe de las fervidumbres. En la quarta Par
ciones , fe de las faltedades , fe ide los furtos,
tida,, fablamos, de. los defpoforlos , fe de los - fe de los*robos, fe de las quemas , .fe de Jos
matrimonios j , e de las. cofas que le pertece-, omezillos, fe de los adulterios, fe de todos
cep , fe de los fijos defechos que nacen deJos otros maleficios que los hombres fazen,
llos: fe aun de los otros de qualquier mane
fe de las penas, fe de los-efearmienros que
ra que lean, fe del poder que han los pa merecen por razón dellos. E defta guifa fe
dres Jfobfe los fijos, e de la obediencia que
acaba la juíticia comphdameme : ca bien co
ellos deven fázer a los padres, fe de los vamo los buenos merecen bien fe gualardon;
fallos , e de los feudos. En la qüinta Parti
por los bienes que fazen. E otrofi, los ma
da , fablamos de los contratos, que los hom
los deven recebir peda por lá fu maldad. O n
bres fazen entres!, anfi como de los emprefde quien quifiere pamr mientes en todas las
tidos, fe de las donaciones, b de las com
fíete partes defire nueftro Libro fallara , y (
pras , e de las vendidas, fe de los cambios,
todas las razones b i e n y complidámente que
e de los alquilees , b de los arrendamientos,
pertenecen para ayuntar amor de orne con
b de los marcadores, é de los mercados, fe Dios , que es por ffe , fe por creencia. E
de las ferias, e del portazgo, e de las obli
otrofi, délos omes Unos con tros por jufgaciones , e de los peños, b de las fíadurias,
tida fe verdad.

AQUÍ

s

Titulo I,

A Q U I C O M I E N Z A L A P R IM E R A PA R ti da, Q u e fabla de todas las cofas que pertene
cen a la Fe C atholica, que faze al orne conocer
á Dios por creencia.
TITULO PRIMERO,

Que fabla de las Leyes 9 é por
quantas ra in es es ejle libro
partido por títulos 5 é en que
manera.
Servido de Dios , b pro co->
munal de las gentes fazemos elle libro , fegun que
moítramos en el comíenco del. E partimoílo en
fiete panes , en Ja mane
ra que díximos de fufo>
porque los que lo leyeíícn , failafíen ay todas las cofas cumplidas,
b ciertas, para aprovecharte dellas. E depar
timos cada una partida por. tirulos , que
quiere tanto decir , como íuma de las razo
nes : que ion molleadas en b\. E ellas razo
nes en que íe mueítran todas las cofas cum
plidamente fegun fon , b el entendimiento
que han fon llamadas Leyes. Mas porque las
gentes latinas llaman Leyes a las creencias que
han los ornes ; é cuidarían algunos que ellas
deíle libro no fablan de otra c o fa , Uno de
aquello tan folamente. Porende nos por Ta
carlos delta dubda, querérnosles fazer en
tender. Que Leyes fon ellas. E en quantas
maneras fe deparren , b porque han afsí nom
bre. E quales fon las virtudes , e fuerzas
dellas. E de que lugares fueron tomadas,
e lacadas. E quales dellas pertenecen a la
creencia de nueítro Señor jefu Chriílo. £
quales pertenecen al governamiento de las
Afenicia de Dios ::EHluftriiEmo Señor D. Joíeph
BermudtíZ del Coniejo Real de C aíh ila, bien conoci
do por lu d o ítrin a, y en tercer, advierte en íu doctíffimo libro de lít Regalía del Apojbitamiento de Corre
pag, iq. que el R ey O. Aloníb pulo al principio decada libro una Ierra de íu nom bre, empezándolos aísi.
í.... > fenicio de Dios::
Z....b1 rf'Fe iCatbolicdi:
.3..,, ^áto' Titísjiro Señor Dios:: ■ q..., O mas feüalddas^ - ~
1 ..
;
*Z, acen entre los ornes.
'
O.,., en ejiidaménte dtgeron ■
- . .
7.... O lvidmz.¿t, é atrevimiento::
Elle Proemio íirVe de apuntamiento Líos afíun-

gentes. E porque han nombre Leyes, E quaíes deven fer en si miftoas. E como deven
fer fechas, E á que tienen pro. E qual deve
fer el fazedor dellas. E quien ha poder de
las fazer. E como fe deven entender. E quien
las puede efpaladinar , b fazer que las en
tiendan , quando alguna duda y ovíere. E en
que manera las deven obedecer. E como fon
tenudos de las guardar. E como fe deven
juzgar por ellas. E en que manera deven
ayuntar con ellas las que fizieren de nuevo.
E por quales razones non fe queden efeuíar los omes del juicio de las L e y e s, por de
cir que non las faben. E quales fon aque
llos que pueden fer efeufados de non recebir la pena que las Leyes mandan, maguer
non las fepan.

L E Y I.

Que Leyes fo n eflasl
Leyes fon eftablecimientos, porque
E Stas
los omes fepan bivir bien, e ordena
damente , fegun el plazer de D io s: b otroíl,
fegund conviene a la buena vida deíle mun
do , b á guardar la Fe de nueítro Señor jefu
Chriílo cumplidamente , aísi como ella es.
O trofí, como bivan los omes unos con otros
en derecho , e en juíticia : fegun adelante fe
mueflra en las Leyes , que fablan en cada
una deítas razones. E las que fenaladamente pertenecen á la creencia, fegun ordena
miento de Santa Iglefia, pufimos en la pri
mera Parada deíle libro, E las otras que fá~
blan del mantenimiento de las gentes, fon
pu ellas en las feis Partidas que fe liguen
defpues,
LEY
tos que contienen las Gguientes, Leyes. Seria meneíler mucho papel para Dotar'. Ja muchedumbre
de drcunl tandas que ocurren en aLcnto de Leyes,
que couthm en Suatez, de Legibis, Salón de Ja-

jtiúa Cr Jure ; Molina de Jujiina C? Jar. Lefsio de
JujL & Jar. Salcedo de Leg. Folie. Mgmano de
Legibles. Gom.in L.i.Taur.Crejpi Úbferv. 11 l. y otros,
pero baítarí , que fegun et uenor de .cada L ey,
note. lo que ilevo prometido en el Prologo , y
quien deíee ,íáber mas , lea á dichos Autores.
Ley 1 . £íhts Leyes indinan a los hombres alfervido de Dios, del R e y ,'y de la cauta publica, y entre
las humanas adquieren el timbre de íer las mas ajus
tadas á las Divinas, íegun. es notorio.

;
r,; .

parten quanto en razón. Launa es à pro de
las almas , ;y la otra
pro de los cuerpos:
L E Y II.
^
La de-las almas e s , ''quanto en creencia. La
■ /
; de los cuerpos es , quanto en buena vida. E
{Del {Derecho Natura! ¡ ■ è ele, Tas- Gentes* : de- cada una. ¡leftas, diremos adelante como
' ; "
' íe :deven fazer'.’ E por ellas dos íe govierna
Uf naturale, en latín , tanto quiere decir y todo el mundo. Ca en ellas yace gualardon
en rotnance , tomo derecho natural que
de los bienes-à cad¿ uno fegUn deve aver,
han en si lop ornes naturalmente, è aún las f y è eícarinientó de .lpis males. -E . el departíotras animaliás, que-han íenrido. Ca í'egund
miento de los1 bienes éservtres maneras. La
el movimiento delle dérecho', el mafcúio fe-.-y primera, que cae. en ios mayores, afsi como
ayunta con la fembra, à que nos llamamos " j„cn los Señores , ò .en los padres qué cada
:cafamiento , q por el crian los1ornes à fus íi- . uno deílos han derecho de .fazerbien de lo
Jos,, è todas las animadas.. Otrofi j jus:geñ-;y fuyo : los padres à-los . fijos , ò à los otros
tium én. latín j. tanto quiere decir,, como de- ' ^! parientes por naturaleza ^del linaje ; los Serecho .comunal de* todas las gentes el qual ñores à fus vafialías, ùHà lps otros que fon
conviene à .los! ornes è non à las otras ani- • en fu feñoriopor el fervici o que. dellos re-'
nidias. E píte -fue bailado con razón, è otrofi cíben. £ :cl otro departimiento es,, en los.
por fuerza , .porque los omes non podrianf: iguales , afsi cornos en los defipoíorios, -e en
; bien bivir entres! en concordia ,. è en paz fi-y!' los cafamientos ca el bien, fazer delta matodos. non ufaífen dèi, Ca por tal derecho;1¡: riera tornaife à pro de aquel -quelofaze en
como.efte cada un orne conocelp.fuyo apar-:.!.-.dos maneras, La una , qüe le eftá bien de :
radamente. E fon departidos loscarüpos, è- 1-Tüfáier. La. otra, qüe fe torba todo à hofH
los términos de las Villas. E otrofi, fon te- ' ra, £ pro.de si tnifmo. E el tercero es en
nudos ios omes de loar à D io s , è obedecer los nienores , afsi, como en los f i j o s ò cw.
à fus padres,. è à fus madres, è à fu tierra, Vlos Criados, ò en los vaüallos, 6 en los- fierri
que dicen, en latín patria. O tro fi, confien- j, y ° s • ca eftc bien fazer es otrofi con; grandte elle derecho que cada upo fe pueda am -' -bondad : dol que lo bien fazè è nacenle'
parar contra aquellos que deshonra, ò fuer- ; ende dos bienes que fon miiy nobles : el
9a le quifierenfazer. E aun mas, que roda uno es grandeza : el otro es poderlo. Mas
cofa que. faga por amparámicnto de fuerca
porque eñe departimiento de los bienes non
que le quieran fazer contra fu perfoha que podría al orne tener pto fi guardado non fuefi.
fe entiende que lo faze con dectícho, è de fe , por ello ovo y menefter temperamiento,
los mandamientos deltas dos cofás , è deltas! ■ afsi como fazet bien do conviene , è como,
dos maneras de derecho que de fufo dixi- ” è quando, ' è otrofi en faber refrenar el mal,
mos , è de los otros grandes Tafieres faca- c tolícrlo, è efcarmentarlo en los tiempos, è
mos , è ayuntamos todas „las Leyes delle ten las fazOnCs que es menefter. Catándolos
nueftro libro.fegun que las fallamoseCctiR- f .fechos quales fon , h quien los faze, è de
tas en .los libros de los Sabios-antiguos po- - Vquc manera ,' è en quales lugares. E con ef«
niend.q cada Ley en fu lugar i'cgund el oís , tas dos eoías fe endereza el mundo fazien-*
¿finamiento porque lás fezimos..
r t? do hbicn a los qüe bien fazen , e dando pe
d a e efearmiento a los que lo merecen, E
nos el Rey t).Alfortfo viendp que en los otros
l e y m.
¡
;
libros que llaman de derecho dan efearmieñ-.
to por los males que fazen , fe no mereci!P e l Repartimiento de las Leyes*
: miento por los;.bienes, por’eflo tuvimos que
: era -razón de mandar poner en efte libro tann
>Omt> quier que las Leyes fean unas quanbien gualatdon edmo eicarmiento.
j to en derecho , en dos maneras le de-,
'
!
v: v
.
.
.
ley
L yy 2-. ;Qué el derecho.natural eonyietie tanjbien !■ .en lo e í p i r i t u a l Í 011 los Textos Divinos , Concilios
; i,

J

. los irracionaJes, »i Opinión de los antígüos Juris-Con- ; Generales , y Decretos Pontificios; eftó es , todo lo
, fideos i quienes figuio el Emperador juftinian.ofPriiíf. 'tj.jque m andífereer'i y ohfen^ar ñueftra Santa Mádre
injl.de jitr. nat^Y nudiro Sabio1R e y en eíta Ley, .íJé-r'í.;t rlgiefia Carholicav Las Leyes que mandan en ñüeftios
rp eomoito aviendo éntefidinnentp., nopnede Uáver, yt -cuerpos , lem las que eltableceü nueftrbs Catbolicos
V , nLconoáiTuento de derecho, ni verdadera obedien- Monaj-e-as , y yo n legitimidad,no íe hallan deroga-t.

»

_- Va -J3'.c'crl° »; que. los Erácionales fon 'incapaces d¿’!; ’ das : \£ey 3:. 'Ititi 1. ítb.z. Ree. Aquella quéílion de
^ .....r derecho
hqíúo -........
Vititiio ‘.'quando
j niir’r --- , -ó no ^-.i-a,r-.^......n--.r
t
L-. . . natural-■j,-como
- vy!-lo
-r .apuñeo
-l-—
obligan nuelLras Leyeis
cb conciencia,

.- *~J: 'Í . -te, diciio Los Decretos expedidos contra el de- , 1: tiene punto íixo en quanto à juzgar, y defender , yá
. J !'A -j.:rechp pannai , deven obedeceríé , y no cumphrlty i:;Lpor lo que previene dicha L.3.como po r ios Tnranien-

Titulo I.
LEY IV.
(porque han nombre Leyes:

'

LEY VI.

decir como leyenda en
L j quq yacequiere
enfriamiento, fe caftigo , fe
Sy t a n t o

fcripto que liga é apremia la vida del hombre que no faga mal, fe mueftra , fe enfeña
el bien que el hombre deve fazer, fe ufar,
é orrofi, es dicha Ley , porque todos los
mandamientos della deven fer leales , fe de
rechos 3 fe compiidos fegun Dios., fe fegun
juílida.

LEY V.
Quales fon las Virtudes de las Leyesr
A

í

v ir tu d e s

de la s

Leyes fon en íiete

es,
La feL maneras. Lalasprimera
gunda ,
cofas. La tercera
creer.

orden ar
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non las entiende, femeja que las defprecia.
E otrofi , es atal, como el que fueña la co
fa , fe quando defpierta , non la falla en
yerdad.

Onde fueron Jacadas f a s Leyes.
eftas Leyes de dos cofas:
la una, de las palabras de los Santos,
que fablaron fpiritualmente lo que conviene
á bondad del orne, fe falvamiento de fu al
ma. La otra, de los dichos de los fabios oue
que moftraron las cofas naturaimenre, que
es: para ordenar los fechos del mundo, de
como fe fagan bien , fe con razón, E el ayun
tamiento deltas dos maneras de Leyes, han
tan gran virtud , que aducen cumplido ayun
tamiento al cuerpo , fe al alma del orne. E
por ende el que las bien fabe , e entiende
es orne cumplido , conociendo lo que ha
mencíter, para pro del alma, e del cuerpo,

T

O rn a das f u e r o n

t m a n -,

La quarta, a y u n ta r . La quinta, g a la r 
d o n a r . La fefta, v e d a r .
La fetena , é fc a r m e n ta r . Onde conviene , quel que quifiere
leer las Leyes defte nueftro libro que pa
re en ellas bien mientes: fe que las efeodriñe, de guifa que las entienda ca G las bien
entendiere, fallará todo efto que dizimos,
fe venirle han ende dos provechos. El uno,
que lera mas entendido ; el otro , que fe
aprovechará mucho dellas. E fegund dije
ron los labios, el que lee las eícripturas, e
d ar.

Ley 4. La Ley íblamence le dirige á mandar lo
judo , prohibir lo iDjufio, y permiur lo indiferenté.
Bovad. Polit. lib.2, 02, «.3. y hguientes , ñora mu
cha erudición parala obíervancia de las Leyes. Los
pleytosíe deven juzgar por la Nueva Recap. de CajtO
lia , Autos acordados , fíete Partidas , Ordéname»t ¡ Re&L, Fuero Real , Fuero jux,go , Leyes de Ejido,
y en dc&dto , por ios Litar uros , y Fueros Munici
pales de los lugares donde fe lid citaren los Plenos;
íiguiendo el orden déla L, 3. tit.i. líb.z.Rccóp. Veafe §, Lex ejt de mi Injittttta Civil, y Real, Ub.i. tit.i.
Ley 5. £1 renombre de Sabia le adquirió nuehro

Rey Don Alonío , por lo mucho que Je dedicó en
eitmniiar para que ius Vaítallos eítiinallen íobre to
das las colas la creencia de nuei ira Santa Fe Carbóli
ca ; pues en las otras Ciencias fue docto , eminente,
y cicntíHco , pero no Sabio ; porque elle renombre
le merece íolo , el que Ib eleva á la contemplación,
y o bfervan cía de los Divinos Preceptos ; pues fin el
principio del Panto temor de D ios, no ay fabiduria.
Ordenar :: Porque fin método , y orden de Le
yes no le confeguiria el provecho ddeado , lino lá.
confníion que motivó el Emperador Claudio con la
publicación de íus confuíbs Decretos.
Mandar
Por fer efecto de la foberania , origi
nado del contrato entre el Pueblo, y el Principe; co
mo el que huvo entre Samuel, y el Pueblo de Ifrael,
i. Reg. c. S. pues el Rey es Señor de vidas , y ha
ciendas.
Ayuntar' :: Porque las fuerzas del Pueblo , y fas
Leyes , deven eilár unidas para la defenía , y obe-

LEY VIL
(De las Leyes que pertenecen a la creen
cia de la F e , é de las que pertenecen
al gobernamiento de las gentes.

A

c reen cia de nueftro Señor Jefu
Chrifto pertenecen las Leyes que fablan de la Fe. Ca eftas ayuntan al orne
me
La

diencía , que fon los dos nortes de la caula publica.
Bovad. lib.z.polio c.z. «,3 .
Galardonar :: Porque el premio es el t-íhmulo
para coníeguiríe los mayores aumentos en todas Fa
cultades ; por ello nueitra Eípaña es abundante de
Ingenios , y nada tenemos que embidiar á otra Po
tencia.
Vedar :: Ello es Jo malo , ó lo indiferente, que
en cierta parte no conviene , y por ello , aunque la
prohibición no lea en afiimto malo , fino en si indi
ferente , devemos obfervarla en lo tem poral, folo
porque lo manda el R ey , y Jer Vicario de Dios en
lus Dominios en colas temporales., y eftabitcer lo
jufto por influxo Divino. Pm ’,8, 7^15.
Bfcarmentar :: Aísi como el premio eíUmüla a Jo
bueno, aísi el caitigo dellruye infoiefiaas, y por ello
eí principal defeniivo de la vindicta publica es ci eL
carmiento , inmediato al delito; porque fi íe retarda,
yá no fe coníígue el terror. Ellas virtudes j uridicas íe
hallan en nuei tras Leyes ; y por configtüenre , deven
íaberíe con fundamento , y no leerle por cumpli
miento.
Ley 6. Nueftras Leyes eílan Penas de di
chos de Santos Padres , de Textos Divinos , Canó
nicos , Civiles, y de coíiumbres legítimamente re
cibidas j y por conuguíente no devemos dexa rías, baxo la pena de incurrir en la nota de impíos. ír o v . c.

24, n.4.
Ley 7. Ella Ley correfponde á la L .i, rir. 1.

lib. 1,

Recop. pues todo fiel Chnihano Catholico,deve creer

lo que manda nueitra Madre la Lglefia Catholica-
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tne CQh Dios por amor :
co creyendo
bien en el » por detecho conviene que le 1
ame, fe que le honre, fe que le tema^, amán
dolo por la bondad que en Él ha ^ fe otfoíi,
por el bien que nos el faze. E ríanlo de
honrar por la ín gran nobleza, fepor la fu
grand virtud. E remede por el fu grand po
der , fe por la fu grand jufticia : e el que
ello fíziere non puede errar que non aya el
amor de Dios cumplidamente, E at governamiento de las gentes pertenecen las Le
yes que ayuntan los corazones de los omes
por amor: é efto es , derecho, c razón: ca
deltas dos íale la jufticia cumplida, que fa
ze á los oraes vivir cada uno como convie
ne. E los que anfí viven , non han porque
fe defamar , mas porque fe querer, bien.
Porende las Leyes que fon derechas,, fuzen.
ayuntar la voluntad del un orne con el otrq
delta guifa, por amiftad,

Otroíi , deve fer mucho efeogidü el dere
cho que en ellas .fuere pueflo , antes que
fean moftradas a las gentes. E quando delta
guifa fueren fechas feran fin yerro , fe a íervicio de Dios, fe a loor fe honra de los feñores que las mandaron fazer, fe a pro fe á
bien de los que por ellas fe ovieren á juz
gar. E otroü, deven guardar , que quando
Es fizieren , no aya ruido, ni otra cofa que
los eftorve, ó embargue : fe que las fagan
con confejo de ornes fabidores, fe entendi
dos , c leales , fe fin cobdicia. Ca ellos á
tales fabran conocer lo que conviene al de
recho fe a la jufticia , fe á pro comunal de
todos*

LEY X.
Qué provecho "Viene de las L eyes ;
á maravilla el pro que
aducen las Leyes a los ornes: ca ellas
mueítran a conocer a Dios : fe conociéndole,
fabran en que manera lo deven amar, fe te
mer. E otroíi , Les mueftra conocer fus feñores fe fus mayorales fe en que guifa les
deven fer obedientes fe leales. Otroíi, mueftran , como los ornes fe amen unos a otros,
queriendo cada uno fu derecho para el otro,guardandofe de le non fazer lo que que no
querría que fizieften a el. Ca en guardando
bien ellas cofas, viven derechamente, fe con
folgura fe en paz, fe aprovechafe cada uno
de lo fuyo, e a fabor de ello, fe enrique
cen las gentes , fe amuchíguafe el pueblo, fe
acre (cienrafe el feñorio , fe refrénale la mal
dad , fe crece el bien. E por todas ellas ra
zones dan carrera al orne, porque aya bien
¡en elle mundo fe en el otro.

M

LEY VIH;
'Quales ¿eVcn f e r las L eyes en sí.
u m p lid a s

deven fer las Leyes , fe muy

C cuidadas, fe catadas , de güila que lean
con razón , fe fobre cofas que puedan íer,
fegund natura e las palabras dellas , que fean
buenas , fe llanas fe paladinas , de manera que
todo hombre las pueda entender fe retener.
E otroíi, han de íer fin efeatima fe fin pun
to : porque no puedan de el derecho Íacaí
razón tortizera: por fu mal entendimiento,
queriendo moftrar la mentira: por verdad:
ó la verdad, por mentira : fe que no fcaq
contrarias las unas de las otras.

LEY IX.

Como deVen f e r fecha s las Leyes;

F

las Leyes fe complidas;
fegun dijimos en la Ley antes delta.

E chas deven f e r

Ley 8. Las Leyes fe han introducido, para dür a
cada uno lo que léa lu yo , extinguiendo confufiones,
y pleytos ; pero como la malicia fe adelanta con el
tiempo , es impo fiable dar fin a los calos venideros
con la prevención de Leyes , yíinembargo la elevada
comprehenhon de nueftrosLegiíJadores , pulo reme
dio en el modo poísibie, en virtud de las Leyes z.y 7.
tit.j. lió. z. Recop. ( veaíe lo dicho fobre la £.4. deíte
titulo) cuya Leyf, recopilada, es copia d é laL .5. tit.
4. hb.z. Ord. tiendo muy del cafo aquella regla jurí
dica de la L f6 . tit. 34. part.y. pues adonde ay una
mifma razón , prevalece qn miíinb derecho.
Ley 9, La Ley deve fer ju ñ a , clara, notoria, ge
neral , y conforme al País que quiera aplicarle , y
Litando alguna deltas circunftáncias, fe expone i no
fer obiervada :: Veaíe Antón. Gom. inL, 1, Taar. ti.5.
iíolin , de Hifp. Pritnog. lió. z. (.1. n. 19. y dichas rircunltandas tienen por norte la. L .i. tit.i.lib.z. Recof.
Ley io . Los provechos que meen de las Leyes

í

Uy g r a n d e es

LEY XI.
Qud de^e fe r el fo n d o r de las L eyes:

E

L

fazedor de las Leyes deve amar £
Dios fe tenerle ante fus ojos, quando
las

fon innumerables; y los principales fon: el temor de
D ios, la veneración del M onarca, la paz de la tier
ra , el confítelo de pobres , y remedio de los males.
Morad, lil/.z. Polit. c.z. k. j . y Jiguíentes.
Ley 11. Corresponde ella Ley á las 1. 7 12, tit. 4.
lib.i. Otd. LL. 1. y 1. tit.6. lió. 1, del Fuero Real, de
rivadas de las LL.z. 3. 5. y 7. fifia, Ifb.i. dd Fuera
Jüz-go. L e y amante de la Fe Carbólica, honeílo, pia
dora , y juítíricro , puede llamarle Angel. Sin Dios
no ay que eíperanzar güito en las dignidades , ni pla
ceres en ios divertimientos , ni feliz éxito en las empreflas ; porque Dios.pone ativar quando jos hom
bres fe prometen dulzura. Bonejlo, porque de lo con
tralio perecería la caula publica, Piaúsjo , porque
la jufticia del Monarca , qual rayo , deve eítiemecer*
y pocas veces fulminar. jujHciero, porque con un
efearmientd pronto , y á tiempo , le extinguen mu-1'
chos males. Veaíe Levad, en el lugar citado.
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Titulo I.
las fiziere , porque fean derechas fe complidas. £ otroíi , eleve amar jufticia > e pro
comunal de todos. E deve fcr entendido pa
ra íabet departir el derecho del tuerto e no
deve aver vergüenza en mudar fe enmendar
fus Leyes , quando entendiere , 6 le moftráren razón porque lo deva fazer , que gran
derecho es, que el que á los otros ha de
enderecar fe enmendar quando erraren, que
lo fepa hazer afsimifmo.

LEY XII.
Quien ha poder de fa ^ er L eyes ;
ó Rey puede fazer Leyes fen
j bre las gentes de fu tenorio , fe otro
ninguno no ha poder de las fazer en lo temporal: fueras ende, íi lo fizíeífen con otor
gamiento dellos. E las que de otra manera
fueren fechas, no han nombre ni fuerza de
Leyes, ni deven valer en ningún tiempo.

LEY XIV.
Quien puede declarar las Leyes , ¡1 en
duda Vinieren,
feyetido las Leyes por yerro de
D Ubdofas
eferiptura, ó por mal entendimiento

del que las leyeffe : porque devieífen de fer
bien efpaladinadas , e fazer entender la ver
dad dellas: efto non puede fer por otro fe
cho , fino por aquel que las fizo, ó por
otro que fea en fu logar , que aya poder
de las fazer de nuevo , fe guardar aquella?

fechas.

LEY XV.

M p era dor,

LEY XIIL
Como f e dfl>en entender las Leyes]
tender fe deven las Leyes bien , e de
E Nrechamente,
tomando üempre verdade
ro entendimiento dellas á la mas fana par
te fe mas provechoía , fegund las palabras
que y fueren pueltas. E por ella razón no
fe deven eícrevir por abreviaduras , mas por
palabras cumplidas: fe por ende dixeron los
Sabios , que el faber de las Leyes non es
tan folamente en aprender fe decorar las le
tras dellas, mas el verdadero entendimien
to dellas.

TomJ,
Ley í i . Los R eyes, y Emperadores que no reco
nocen Superiores , pueden hacer Leyes en íiis -Domi
nios en afluntos temporales i Acebedo e n la L .i. r if .i.
l'tb.z. Rccop. b. i . y el llc y tiene mas autoridad que
el Emperador: Boyad Itby.Fotit. cap.5. n.7.
Ley 15, La habilidad de un Jurüta conliltc en la
inteligencia del verdadero íentido de las Leyes, inclintndofe i k mas fana , y piadofa parte; para lo qual
es meneíler tener prefentes los Decretos rclientes, pa
ra examinar Gay adición , limitación , ó derogación;
y defpues fe han de ver aquellos Autores Elpañoks
que elcrivieron del aÜunto, fia neceísitar de Eflxangeros. Auto 1. fií-r. l'tb.z. Rccop.
Ley iq, La explicación deik Ley refulta en las Le
yes 3*77* tit.i. lib.z.Rccop. La interpretación es propria de la Mageftad, fegun dicha Ley 3.eítb es, quan
do la interpretación m ita á un nuevo derecho para
comprehender todos los cafos uniuérfalmente ; pero
G la interpretación mira al cafo del pieyto de que fe

Como deben obedecer las Leyes >y juda
g a r fe por ellas,
aquellos quft fon del Tenorio del
fazedor de las Leyes , fobre que las
el pone , fon tenudos de las obedecer e
guardar, fe juzgarfe por ellas, e no por otro
eferito de otra Ley fecha en ninguna ma
nera : fe el que la Ley faze, es tenudo de
la fazer complir. E elfo mifmo dezimos de
los otros que fueren de otro Tenorio, que
fizieffen el pieyto, ó poftura , 6 yerro en
la tierra do fe juzgaíTe por las Leyes : ca
maguer fean de otro lugar non pueden fer
efeufados de eftar a mandamiento dellas:
pues que el yerro fizíeífen, onde ellas han
poder: fe aunque fean de otro feñorio, non
pueden fer efeufados de fe juzgar por las
Leyes de aquel Tenorio, en cuya tierra ovieffen fecho alguna dellas cofas. E fi por aven
tura ellos fuefíen rebeldes que non lo quifieífen fazer de fu voluntad , los juez es felas
jufticias los deven conftreñir por premia que
lo fagan afsi como las Leyes defte nueílro
libro mandan. Otrofi , decimos que eíta bien
al fazedor de las Leyes en querer vivir CeB
gund

T

O dos

trata , es propria de los Tribunales: Matbeu de Re
Crim. controv. 1. «,41, y aunque elle Efcritor, y An
tonio Gómez , comentándola Ley 1. de Tora , admi
ren al Derecho Romano para interpretar, como á
rázori natural , y otros pretextos , entiendo, que re
ciben equivocación, por lo que refuita del Auto 1. cu.
1. l'tb.z* Rccop. y en dichas Leyes 3 .7 7 * tic. 1. hb.z.
Recop. en donde fe hadará la ninguna autoridad legal
que tienen en nueítra practica las Leyes Chiles , y
Autores eftrangeros, confiderados por siLey 15.El contexto d eík L ey apoya el apuntamien
to antecedente, concuerda con k L.$. ttr.i. lib.z.Recop. y en quanto á los cifran geros que delinquen en
eitos Reynos, Eran en ellos caíhgados , y tenemos
relíente el exempkr de losOkndeíes que fueron ahor
cados en Alicante , por aver affcfinaao al Capitán, y
dado Riego á k embarcación, y cutieron k fortuna
de morir Catholicos.
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gund las L e y e s, comoquier que por premia
non fea temido de lo fazer,;

torales, o moradores , fe por derecho caerfan en tres penas. En la de Dios, en la del
feñor natural, fe en la del fuero de la tierra,

LEY XVI.
Como fo n todos tenudos de guardar las
Leyes.

LEY XVII.
Como f e de'ven emendar las L eyes .

O r q u e n in g u n a cofa no puede fer fecha
en elle mundo , que algún enmendadeve el Rey las Leyes como i
miento no aya de aver : por ende íi en las
fu honra fe a fu fechara , porque reLeyes acaeciere alguna cofa que fea y puefcibe poder ferazón para fazer juftida, Ca fi
el no las guardalle vernia contra fu fecho ta , que fe deva enmendar , afe de fazer en
delatarlas ya , fe venir le yan ende dos da efta guifa. Si el Rey lo entendiere primero,
ños : el uno , en delatar tan buena cofa co que ’aya fu acuerdo con omes entendidos,
mo ella que oville fecho el otro que fe tor fe fabidores de derecho , fe que caten bien
narla a difío comunal del pueblo , fe abilraria quales fon aquellas cofas, que íe deven en
a si mifmo, e femejarfe ya por de mal feto, mendar , fe que eílo lo faga con los mas
fe ferian fus mandamientos fe fus Leyes menof- ornes buenos que pudiere aver, fe de mas
predadas. E otrofi, las deve guardar el pue tierras , porque fean muchos de un acuer
blo , como a fu vida fe a fu pro : porque do. Ca maguer el derecho buena cofa es y
por ellas viven en paz, e reciben placer e noble, quanto mas acordado es, fe mas ca
tado,, tanto mejor es, fe mas firme. E quan
provecho de lo que an. E íi lo aníi no fiziefífen , moftrarian que no querían obede do defta guifa fuere bien acordado , deve el
cer mandamiento de Dios , ni del feñor tem Rey fazer faber por toda fu tierra , los yer
poral , fe irían contra ellos , e meterfe ian ros que ante avían las Leyes en que eran,
en carrera de muerte , por tres razones. La E como tiene por derecho de las enmendar:
primera, por defmandatniento. La fegunda, fe efta es unfe de las mejores maneras en ^ue
por otadla. La tercera , per- maldad > mof- fe pueda enmendar. Pero íi el Rey tantos
trandofe por malos, que les placía mas el omes non pudiere aver, ni tan entendidos,
mal que el bien. E por eftas razones fobre- ni tan fabidores, alo de fazer con aquellos
dichas fon los Reyes tenudos de las guar que entendiere que mas aman á Dios, y a
dar , e todos los otros de la tierra comu fel fe á la pro de la tierra.
nalmente. E delta ninguno puede fer efeufado por razón de creencia , ni de linage,
LEY XVIII.
ni de poder, ni de honra , ni aun por demoftrarfe por vil en fu vida ó en fus fechos.
Ca pues que y es lo que tañe .a loor de Como las Leyes non decaen f e r des fechas
Dios fe acrecentamiento de la Fe. E otrofi,
fin caufi razonable } é como f e del?er
lo que tañe a los Reyes fe a Los otros gran
eflo fa^ er.
des feñores en como deven fazet para en
derezar fu feñorio. E otroü, también los
de la tierra , cuyo es el pro ’Comunal, fe
E fa ta d a s non deven fer las Leyes por
que cada uno recibe fu parte dp el , nin-ninguna manera, fueras ende ü ellas
guno no puede fer efeufado de las non obe
non fuellen tales , que defatafíen el bien que
decer fe las guardar: ca los que non lo fi- devían fazer: efto fetía , íi ovieñe en ellas
zieífen , errarían contra el fecho de Dios, fe alguna cofa contra la Ley de Dios, ó con
de los feñores temporales: e feria á daño dé tra derecho feñorio, ó contra gran pro co
si mifmos .fe de la tierra, onde fuellen na- munal dé la tierra, ó contra bondad cono-r
ci-
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L ey 16. Hila Ley encarga la ohLrvancia de IasLees á codos los Va ( t a llo s y aun E los mifmos Legíf.
dores, porque fí ellqs tmfmos no das guardan, abren
puerta k los Subditos para no ohíarvarlas. £1 Princi
pe es el Eípejo de la caufa publica;, y éíta a fu exemplo le mueve., Nileftra Ley concuerda con la y m.
x. /¿¿.a, Recop. Auto i . w . i., lib. z. Re(op. Véate i en. dicha L.3.
.
_ ■
. Ley 17, El Sabio Legiílador manifieíta fu gran fa-.ber en el contexto deicnLsy-,—pues- -coufieíla lo fácil:
qge.es,errar en las mifuias Leyes., y para enmendar;
yerros, le vale de hombres deudos,, y timoratos de.
todas fus Provincias ; eíta Ley correlponde á las I I .
3. y j.i'u .i. üb.-L, Rffop. I . i . Tdííri. 1,4. tit.^lib. 1.

£

,

Ordin. 1.5. tit.6. lib. 1. del Fuero Red ; y práctica
mente vetnos, que el Confcjo Real te compone de
Minilhros cí.entihcós, y timoratos de todas las Pro-’
vinrias Efpañolap, y por efltvíalen tan doctas decilfiones.
;
Ley 18. Encarga nupítra Ley, la madurez con que
íe ha de proceder eri deshacer alguna L ey, y las can
ias que E requieren para ello. El modo practico defta'
operación .conita d éla 1,8, tit.i. hA.z. Reiap^ es a l í 
ber , que junto e} contejo haya dos partes; de votOíf
para la derogación,, y del pues le confuiré yü Sobera
no., La Ley aunque te derogué , íirve para interpre
tar _alguna .duda en . defe tío de.Ley ¿lira. Auto 1. fif.
a. lib.z. Kerop.

Titulo I.
cidá.'E porque el fázéryés muy grave c o
fa , y el desfazer muy ligera porenddfel defatar de las Leyes , es [ollerías del todo que
non vatan, no fe deve fazer fino con gran
confejo de todos los ornes buenos de la
tierra los mas honrados , fe mas fabídores,
razonando primeramente los males q u ey fa
llaren , porque fe devan toller. E o tro (i, los
bienes que y fo n , b que pueden fer, E defpues que todo lo ovieren viíto , fi fallaren
que las razones de las Leyes tiran mas á mal
que a bien , puedcnlas defatar fe toller del
todo. E fi fallaren que en el bien á una gran
partida , como quier que non iguale con el
mal deven toller la íobejanla del mal , b
guardarlo con la bondad del bien , afsi que
de la bondad del bien fe de la afperedumbre del mal nazca derecho bueno, fe comu
nal : onde por todas ellas maneras que ave
rnos dichas, fe pueden defatar las Leyes, e
non por otras.

L E Y XIX.

En que manera deben ayuntar con eflas
L eyes las que f e fed eren nuebas,

11

tas con las otras, fe aún adelantadas entre lias.

LEY XX.

(porque ra^on ¿os omes no f e pueden e fe
cufar del juicio de las Leyes por de-¡
cir que las no fa íe n t

E

Scufar no fe puede ninguno de las pe*
ñas de las Leyes , por decir que las
non fabe : ca pues que por ellas fe an de
mantener , recibiendo derecho , fe fáziendolo
razón es que las fepan , fe que las lean: ó
por tomar el entendimiento dellas , ó por
faberlas , el tnifiuo bien razonar en otra ma
nera , fin leer : ca excufa an los omes en si
mifmos por muchas de cofas que les contecen , afsi como enfermedades, ó otras cui-*
tas muchas que paffen en cíte mundo : pe
ro non fe pueden efeufar que non embien
otros en fu lugar , que mueílren fu derecho:
fe íi non ovieren quien embiar, devenlo fa
zer faber á fus amigos que en aquel lugar
fueren do fe ellos an de juzgar por las Le
yes que lo razonen , o lo mueftren por ellos
fe darles poder como lo fagan : e pues que
por si ó por fus mandaderos, 6 por cartas
fe pueden ex cufar, non fon ellos efeufados
por decir que non fabían las Leyes fe tal
razón como efla fi la dixeren, non les deve
fer cabida.

caeciendo cofa de que no aya L ey en
etle libro , porque ha meneflec de fe
hazer de nuevo deve el Rey ayuntar ornes
entendidos, fe fabidores, para efeoger el de
recho : porque fe acuerde con ellos en que
manera deve ende fazer L e y : e defque lo
LE Y XXL
oviere acordado , develo fazer eferevir en fu
libro fe de íi en todos los otros de la tierra
Quales pueden f e r efeufados por no fa b er
fobre que el ha poder fe feñorlo , fe las L e 
las Leyes.
yes que delta guifa fon añadidas fe fechas
de nuevo valen tanto como las primeras, ó
mas , porque las primeras hanlas ufado los
EHaladas perfonas fon las qué fe puédert
ornes tan luengo tiempo , que fon como en
efeufar de non reccbír la pena que las
Leyes mandan ; maguer non las entiendan,
vejecidas , fe por el ufo de cada dia reciben
ni las fepan al tiempo que yerran , hacien
enojo dellas, E otrofi , porque los omes na
do contra ellas, afsi como aquel que fueffe
turalmente cobdician oír e faber, e ver co
loco de tal locura , que no fabe lo que fe
fas nuevas : fe por ende los que fazen las L e
faze. E maguer entendieren , que alguna co
yes , deven querer el bien fe el derecho , que
fa fiz o , porque otro orne devieífe fer prelos que ante lo fopieren que lo non deftorfo , 6 muerto por ello , catando en como
Ven , ni lo dañen los que defpues vinieren
aqueíle que diximos , non lo faze con fefo,
por defentendimiento. E por ende deve ca
tar el que faze L eyes, lo de ante y lo def ’ no le ponen tamaña culpa , como al otra
que cita, en fu fentido. Efio mifmo decimos
pues. E defque eflas dos cofas bien cataren,
del moco que fueíTe menor de catorze anos:
entenderá luego lo que es de medio: fe las
ó la mo9a menor de d o ze : maguer provafLeyes que delta guifa fizieren, an de fer puefB 3
fe
Tom.I,
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Ley 19. Ella Ley ella derogada en qiiáhto al tur
no de Leyes que íe deven íéguir para juzgar , y de
fender píeytos. I .y .r if .i. hb.i. Recop. en la que fe
ucrra con la mayor claridad lo que procede oy , y no
aviendo Ley , yá fe ha dicho lo que fe pradaca. en la
le j 4. deíle titulo.
Ley 20. Corrdponde nueftra Ley á la 2. t\t*u
iib.z. Recop. copiada de la ¿.3. rio 4. itb.i, Ord. que
comprebende las I I . y 7 4. tit-6. Ub. 1. del Fuero Reali
pues nadie puede colorar ííls delitos- coa el pretexto

de no faber las Leyes i y por efló decimos, que el
error en la noticia del derecho, daña, no la del he
cho ; dicha L i . Molin. de Hifp.Primop. lib.z.c.6. n*
69, Efla I ej 20. padece alguna limitación, legua la
liguiente*
Ley 21. Note el Lefetor, que donde dice menorest
fe ha de leer mayores i fegun l a l y 9. riM , lib. 1. Re
cop. Auto 19; í?/*í i . Ub*8, Recop* y Acebedo comen
tando la 1.2. rir.i. hb.z. Recop. manifiefb. los que
pueden efe ufarle poí no faber Leyes,
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fe fecho de luxuria, fol que non lo fopieffc fazer. Eftos tales efcuíados ferian de la
pena de las I,eyes , porque no han entendí-"
miento : mas li por aventura fueflen meno
res de diez años fe medio» efizieflen^ algún
otro yerro , afsi como furto , ó omicidio,
ó falfedad, 6 otro mal fecho qúalquier fe
rian efcufados otroíi de las penas que las
Leyes mandan por mengua de edad , y de
femido. Otroíi decimos, que los Cavallerds
que an a defender la tierra , fe conquerirla
de los enemigos de la Fe , por las armas,
deven fer efcufados , por no entender las
Leyes: fe efto feria Ti perdieíTsn, ó menofcabaffen algo de lo lu yo , andando en jui
cio ó por razón de pofturas, ó de pleytos
que ovieílen fecho á daño de s i : ó porque
ovieífen perdido algo de lo fu y o , por razón
de tiempo : pero todas eftas coías fe entien
den , tiendo ellos en guerra : ca bien es de
recho fe razón , que aquel que fu cuerpo
aventura en peligro de prifion , ó de muer
te que nol den otro embargo : porque aque
llo le cftorve fol que fe non meta en eftudiar, ni aprender Leyes : parque el fecho
de las armas doce: fueras ende ü el Ca va
llero fizieftc traición , ó falfedad» ó aleve,
ó yerro , que otro orne deviene.1entender
naturalmente que mal era , no fe puede efcufar que no aya la pena que las Leyes man
dan. E efto mifmo decimos de los aldeanos
que labran la tierra, ó moran en lugares do
non ay poblado , fe de los paftores que an
dan con los ganados en los montes fe en los
yermos : e de las mugeres , que moraífen eu
tales lugares como eftos.

TITULO II.

,

D el Ufo é de la Cojlumbre 3 é
del Fuero

.

MBARGÁR no puede ninguna
cofa las Leyes que no ayau
la fuerca , y el poder que ave-.
mos dicho , fino tres cofas.
La primera, Ufo; La fegundá*
Coftumbre.. La tercera, 1Fuero. Eftas nafeen unas de otras, e an dereProemio :: Lite-Proemio advierte, que fus once
Leyes íe dirigen & evidenciar , que.cofafean ufo, coftumbre, y fuero ^ infidentes para, derogar la.L y .
Delie aftunto tratan Maifieu de Re Crtrn. cóntroy.z^.
».19. PazinProem. jíyti. Caríev. de'judie, tk.i.difp.
z. ti. J9T. Larrea dect(.6z.jí.z $. Coyar. lib,3. va?, cap.
T 3- n' 9 ’ Aloliti. de ñtff>. Primog. itb.z, cap.ro, n.
Salgad, de Reg.Prot. gart, 1. cap.i. prdud.\. y en. effe
pe.cial en los »»-iz o , y íiguient esJ b í conf. ¿gn.qz.

-Ley 1. Ádvier.ta.ei Lector, que ¿ ay Ley contra
ria , el ufo es abufo , ó‘ corruptela \ pues nueltras Le- yes del keyno deven íeguiríe, aunque no lean guiadas; ‘

cho natural em si. : fegun en- aqüeftejibfó
fe. mueftra : ca bien como de las letras nace
verbo , fe de los verbos , parre , fede la par
te , razón : afsi nace del tiempo , uío : y
del ufo , coftumbre : fe de la coftumbre, fue*ro. E por ende queremos en elle Titulo de
cir que cofa es Ufo , y en que manera de ve
fer fech o , fe por quaks razones gana tiem
po , e por quales lo pierde. E otroíi dire
mos , que cofa es Coftumbre , fe quantas
maneras fon.della, fe quien la puede poner,
fe en qual manera : fe qual deve fer ella en
si,, fe que fuerza a .para valer, fe para obrar:
fe como fe puede delatar: e eílo mifmo de
cimos del Fuero , fe moftrarfemos en qual
guifa cfte, embarga la Ley , fe en que la ayu
da , fe como fe toma uno en otro.

L E Y I.

Que cofa es U fo ;
cofa que nace de aquellas cofas
U Soque hombre
dice fe faze , fe ñgue con
es

tinuadamente , por gran tiempo fe fin em
bargo ninguno.

L E Y II.

En que manera ha de f e r fech o el U fo ;
fe deve el ufo de manera que fea
F Az.tr
a pro comunal, fe íin daño : fe no de
ve fer fecho' á furto , ni efeondido : mas en
maneja que lo fepan, e fe paguen los que
fueran conocedores de razón , fe de derecho,

L E Y III.

(Por quedes rabones el Ufo gana tiempo ¿
é por quales lo pierde.
porque el ufo gana tiempo»
L Asfonrazones
en cinco maneras. La primera, fi
fe faze de cofa que puede venir bien , fe no
m al: afsi como ya diximos. La fegunda, qua
- .1 -.-i
,
lea
Auto 3. tit.i. Ub.z. Recog. 1 . 3. r/Y.i. lib.z.Recop. por
que el no aiío no es cola pobtiva , y alsí no puede ab
rogar. Veaíe Villad.en las advertencias que "preceden
al fuero Juzgo, pag.4. al fin.
L ey 2. Nota nueítni Ley las circuriítán.cias del uíb,
y faltandp alguna de ellas , es abulo, fegun tengo
fundado en la l e y antecedente. Veaíe "Antonio de
León P tríelo en Ja qüeitionmoral, fi'él chocolate que
branta', .el.ayuno Eciebaifico , fohfi.pa g .i.
Ley, 3,. Explica ella Ley las razones con qüe deve
hacene el ufo, y faltando, ya íe ha dicho , y funda
do que es abufo.

Titulo II.
fea 'fecho paladinamente b con gran confejo.
La tercera, que aquellos que del ufan que
lo fagan a buen entendimiento e con plazer
de aquellos en cuyo poder fon ó de otros
fobre que ellos an poder. La quarta , fi non
va contra ios derechos eftablecidos non feyendo primeramente tollido,s. La quinta , íx
íc faze por mandado del feñor que á poder
fobre ellos , ó de acuerdo que ellos ayan en
tre s i , entendiendo que viene ende gran pro,
luego confín riéndolo el fenor , y placién
dole , é eñe tiempo que gana es en dos ma
neras. La primera es en tiempo pequeño non
podiendo el ufo efe ufar. La fegunda en tiem
po grande fegund la bondad del ufo , e por
rodas eñas razones puede ganar tiempo fe
gund la manera del u fo , t aníi non fuefle
fecho poderlo ayan perder.

L E Y IV.

Que cofa es coftum bre , é guantas mane¿
ras jo n ¿día.
OÍtumbre es derecho ó fuero que non
es eferipto : el qual han ufado los ornes
luengo tiempo , ayudandofe de el en las co
fas en las razones, fobre que lo ufaron. E
fon tres maneras de coñumbres. La prime
ra es , aquella que es fobre alguna cofa feSaladamente , aísi como en logar , ó en perfona cierra. La íegunda , fobie todo tam
bién en perfonas , como en logares. La ter
cera , fobre otros fechos feñaíados que fazen los ornes de que fe hallan bien en que
eftán firmes.

C

Ley 4. Supuefhsla difinicion , y rircunftancias de
la coitumbre que ñora cita Ley, digo: Que la coitum
bre , ó es interpretativa de la Ley , o contra Ley, ó
no aviendo Ley. La coitumbre que interpreta la Ley,
no requiere noticia del Principe; Salvad, de Reteñí,
párt.i. cap. 9, s.9. y no puede extender le de calo a
cafo , ni de lugar 1 lugar. Salg. ubi /ti/u. w.7. No
aviendo Ley tiene la coitumbre fuerza de tal, Bovad.
lib.3. Palie. cap.8. H.195, tiendo la coitumbre contra
L ey, es abuíb , y en eípecial en efle Rej'no , por e f
tar derogados uios, eoltumbres , y tueros; Auto 4.
th.z. hb. 3. L.3. tit.i, Lib. z. Recop: pero tiendo la
coitumbre inmemorial , íe dudava ü vencía á la Ley;
Ccvallos en fus Cor«, qq. en la 534. apunta las opinio
nes, pero oy ya no inven, porque no tenemos du
da cu que vence a la Ley , por preíiimir el Derecho,
que el Principe tiene noticia de la coitumbre inme
morial contra Ley : Eovad. l i b . Po l i t . c.8. H.195.
E.x. m .jy. Ub.q. ¿. 1. tit.z. lib.i. Recop. y fobre ella
ultima Ley vealé Acebedo n.z. Delta regla fe excep
túan los Pechos, y Tributos Reales, y la Juriftjicdon Suprema Civil, y Criminal, diel. L. 1. í í m j .
lib.q. Recop. tiene la coftumbre tanta fuerza , que da
juriidicrion á quien no la tiene. Boyad, hb.3. Polit.c.
«.195. El Juez deve guardar la coitumbre; Boyad,
ubi jtipr. y quando fean ios JdUrangeros obligados a
guardarla , nota Boyad, hb,4» Palu. c.-ip. 5. n. 71. y
para que. la coilumBre aproveche en un cafo particu-
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LEY V.

Quien puede poner cojlmnbrt > é en que
manera.
Ucblo tanto quiere decir como ayunta
miento de gentes de todas maneras de
aquella tierra do fe allegan. E defto no fale
orne ni muger , ni Clérigo , ni lego. E tal
pueblo como eñe , ó la mayor partida del,
G ufaren diez ó veinte años á fazer alguna
cofa , como en manera de coftumbre fabicndolo d Señor de la tierra, e no lo contra
diciendo, e teniéndolo por bien, poedenla
fazer , e deve fer reñida , e guardada por
coftumbre, ñ en eñe tiempo mifmo fueren
dados , concegcramenre dos juicios , por ella,
de omes fabidores, e entendidos de juzgar.
E n ; aviendo quien gelas contralle , eñb mif
mo feria , quando contra tal coftumbre , en
el tiempo fobredicho , alguno pufiefte fu de
manda , ó fu querella : ó diseñe, que non
era coftumbre que deviefle valer. E el juz
gador , ante quien acaedefle ral contienda,
oidas las razones de ambas las partes, juzgafte , que era coftumbre de todo en todo,
no cabiendo hs razones de aquellos que lo
contradixeüen. E otrofi decimos, que la cof
tumbre que el pueblo quiere poner , e ufar
de ella , deve fer con drccha razón e non
contra la L ey de D io s, ni contra feñorio,
ni contra derecho natural, ni contra por co
munal de toda la tierra del logar do fe faz e , e devenía poner con gran confejo , é
non por yerro ni por antojo , ni pot nin
guna otra cofa que les mueva', fino derecho
e
lar , deve probarle con cfperificaeion de ados en Jas
cofas fobre que otaron Valeinz. confg. «.47. Acebedo

P

in L .i. ú t.7, h b . y. Recop. n.24.

Ley j . Es puntual, que el pueblo, ó fu mayor
parte puede introducir Ja coitumbre. bLoim. deHtfp.
Prhnog. llb.2, cap.6. n.z. Bovad. itb.z. Palie, cap.10.
n. 41. y 42, Las opiniones en favor deque puede in
troducirle epítumbre por una parte de Ciudad , íc
enrienden en lo que á día pertcrece ; Mol'm. ubi ftipT.
n.4. y aun para el rodo, Ji tiene jurifdicdon, y táci
to confentrmiento de lo rdtantc del pueblo. Moh/i.
ubi fupr. n.6.
Diez. , b veinte arios :: Las crcunftancias que ha
de tener la coitumbre, nota Posad, lib. z. Polit. c. 10.
J/.40. j 41. y concuerda opio inries Humada- íbbrtia
¿ ,3 . tit.z. part.i. n.z. CeValtos enfusCamm. qq. q.
357. ». xo. defpues de hacerle cargo de varios funda
mentos de los gloíladores, y de otras opiniones, ha
ce una bella declaración: ü íaber diez anos quando
la coftumbre es prater Legan , y 20.riendo contra Legem. Y yo diña, diez años entre prd entes, y 2o. en
ere aufentes. Y por prd entes , deuen entenderle ios
de una mifma PrOvinda.
Dos juicios :: Bovad. itb.z. Polis, cap. 10. a.40.
41. y 42. refiere las opiniones en aíliinta de las Sen
tencias que validan la coftumbre ; pepo oy las veo
deitruidas por nueftro texto, pues íu claridad no ad
mite dudas.
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fe razón c pro, cafi de otra guifa la puGercn non feria buena coftumbre mas dañar
miento deüos fe de toda jufticisq

L E Y VI.

Que fuerca ha- U Cofiumbre para Voler .
Uerca muy grande ha la coftumbre, quando es puefta con razón , afsi como di
jimos , ca las contiendas que los omes an
entre si , de que non fablan fas Leyes efe ri
tas , pueden fe librar por la coftumbre que
fu eñe ufada fobre las razones fobre que fue
la contienda , fe aun ha fuerca de L ey.
Orrofi decimos , que la coftumbre puede in
terpretar la L ey qüando acaecíeCÍe dubda
fobre ella , que anü como acoftumbraron los
otros de la entender, anü deve fer enten
dida fe guardada. E aun ha otro poderio
muy grande que puede tirar las Leyes anti
guas que fueftfen fechas antes que ella , pues
que el Rey de la tierra lo conGntiefte ufar
contra ellas tanto tiempo como fobredicho
e s , ó mayor. Efto fe deve entender, quando la coftumbre fuerte ufada generalmente
en todo el rey no. Mas fi la coftumbre fueffe efpecial, eftonce no defataría la Ley Gno
en aquel logar tan folamente do fuerte ufa
da. E defatafe la coftumbre en dos maneras
aunque fea buena : la i. por otra coftumbre
que fea ufada contra aquella que era prime
ramente puerta , por mandado del feñor fe
complacer de los de la tierra, entendiendo
que era mas fu pro que la primera , fegun
el tiempo fe la fazon en que la ufafíen : la ii.
íi fuefTen defpues fechas Leyes efe ritas , o
fuero que feao contrarios deila, ca cftonce
deven fer guardadas las L e y e s , ó el Fuero
que fueron defpues fechas , fe non la coftymbre antigua.

F

LEY

VII,

coftumbre ha tan gran fuerca que fe torna
como en ley porque mantiene los ornes, e
viven unos con otros en paz fe jttfticia : pe
ro ay entre fel fe eftas otras tanto departímiento que el ufo fe la coftumbre fazen fe
fobre cofas feñaladas, maguer fea (obre mu
chas tierras ó pocas ó fobre algunos luga
res fabidos. Mas el fuero ha de 1er en todo
fe fobre toda cofa que pertenezca fenaladamente al detecho è à la jufticia. E por ef
to es mas paladino que la coftumbre , ni el
ufo fe mas concejero : ca en todo lu par fe
puede decir fe entender. E por ende à efte
nombre Fuero ; porque non fe deve decir*
ni moftrar efeondidamente mas portas pla
ças , fe por los otros lugares, à quienquier
que lo quifiere oir. E los antiguos puGeron.
en latin Forum , por el Mercado do fe ayun
tan los omes à comprar fe à vender fus co
fas : fe defte logar tomo efte nome Fuero
quanto en Efpaña, que afsi como el Mer
cado fe faze publicamente : afsi ha de fer el
Enera paladino fe manifieíto.

L E Y VIH.

Homo f e deloe fi\ e r el Fuero.
Echo deve fer el Fuero bien fe complidamente guardando'en todas cofas ra-.
zon fe derecho, fe egualdad è jufticia. Edevefe fazer con confejo de omes bueDos fe fabidores , fe con voluntad del fefior , fe con
plazer de aquellos fobre que lo ponen. E ef
to fe entiende de los ornes de buen enten
dimiento : catando mas el pro comunal de
todos, fe de la tierra en que han de morar,
que non la fuya : fe que non fean cobdicioios, ni fobervios, ni de mala voluntad , ní
ayan defamor unos con otros mientra lo
fizieren. E qu2ndo afsi fuere fecho , puedenlo otorgar , fe mandar por todos los loga-i
res que fe fiziere que fe tenga : fe deíta
fa fera afsi como L ey.

F

Que coja es Fuero l é porque la afsi
nome.
Vero es cofa en que fe encierran dos
cofas que avernos dicho, ufo e cof
tumbre , que cada una dellas á de entrar
fuero para fer firme. El ufo porque los omes
fe fagan a e l , fe io amen. La coftumbre que
les fea afsi cómo manera de heredamiento
pata lo razonar e guardar ca G el fuero es
como, conviene, fe de buen ufo fe de buena

E

. Ley 6. Veafe lo dicho fobre las LL. 4, v 5. defte
tímlo.

- Ley 7..Eu quanto al fuero dimanado delulo , y
de la coftumbre , y& ífe han dicho las circunllancias
en ks antecedentes Leyes ; y en Iq que mira á los,
Fueros Municipales, tienen íu turno para dedo de
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Como f e dëloe d efttar el Fuero.
en
M

AI fe bien fon dos cofas muy contra*
rias que fiempre la una eftorva à la
Otra, fe la defata quanto puede anü que
quando el mal ha mayor poder, fe mayor
fuerça vence al bien, fe pugna en delatar
lo : effb mifmo faze el bien, quando puede
mas:
juzgarfe, y defenderfe por ellos ; y efte tumo ca
anterior , y mas privilegiado que las prefemes Leyes
de Partida , i . 3. tit.i, hb.2. Recvp. baxo las regias^
y circuní tandas delta Ley recopilada;
Ley 3. Vcaíe lo dicho fobre la Ley antecedente^
Ley 9. Veaíe lOdiçhoenla-I.7. deftcñtulo,

Titulo III.
mas: falVo que el bien ha tanta de ventaja,
que es mas noble en fu poder. E por ende
aísi como en el derecho yace todo bien afsi
en el tuerto yace todo mal. E porque la mal
dad es cofa abortecedera por ende la bon
dad ha poder con derecho , de la defatar
fiempre. Onde como quier que el Fuero fea
techo para venir ende rodo bien. Si por avenfura de comle'nco non fue catado, porque
el bien fea y mucho efeogído , 6 leyendo
efeogido , non ufan del como deven , non
catando y lo de Dios complidamentc, ni lo
del feñor natural , ni el pro de la tierra:
por cada una deftas razones deve fer desfe
cho. E quando el ufo , e la coftumbre , e
el Fuero , que dicho avernos, fuere tal, pue
de- llegar i tiempo , feyendo Cabido é co
nocido porque fe pueda enmendar. E quanto mas dura , e lo ufan, tanto peor es. E
de mas vienen ende dos cofas; launa que
fe da por .flaco t por defentendido aquel
que lo deve tirar , e lo fufre; la otra, porque
reciben perdida e daño aquellos que lo ufan.

TITULO IIL
De la Santa Trinidad 5 é de la
Fe Catholica.
Omencamiento de las Leyes,
también de las temporales
como de las fpirituales , es
elfo : que rodo Chriftiano crea
firmemente , que es un íolo
verdadero Dios que non ha
comiendo , ni fin , ni ha en si medida , ni
mudamiento , b es poderofo Cobre todas las
cofas , e íefo de orne non puede entender,
ni fablar del cumplidamente , Padre , b Fijo,
e Spiñtu Santo , tres perfonas , e una cofa
limpie, fin departimiento, que es Dios Pa
d re, non fecho, ni engendrado de otro. E
el Fijo engendrado del Padre tan folamente.
El Spkitu Santo fáltente de ambos á dos to
dos tres de una lubftancia , e de una egualdad, e de un poder durables en uno para
fiempre. E como quier que cada una defias
tres Períonas es Dios , pero non fon tres
Diofes , mas un Dios. E otrofi como quier
que Dios es uno , no fe quita por ende que
las Perfonas non fean tres. E efte es comien
do de todas las cofas fpirituales b corpora
les , también de las que parecen , como de
las que non parecen. E quanto en si , to
das las cofas fizo buenas, mas cayeron al
gunas en y erro , las unas por s i , anfi co
mo él Diablo , é las otras por confejo de
Nueítro tituló correfpondc al i.lib. i. Recop. tit.
i. lib.i. Ord. á la L. i. tit.i.-ltb.i. del Fueró Real.
También alude á la £.a. tit.z. IU>:'ri. iel'VttcTo

!$

o tr o : anfi cofiio el ome que peed por con
fejo del Diablo. E efta Santa Trinidad, que
es Padre , e Fijo , é Spirim Santo , e un
Dios. Como quier que dietfe a los omes
por M oyfen, e por los Prophetas , e por los
otros Santos Padres , enfeñamiento para vevir por L e y , encabo embió fu Fijo en ef
te m undo> que recibió carne de ía Virgen
Sanca María. E fue concebido de Spíritu San
to , b nacido della , ome verdadero e compuefto de alma razonable , é de carne e
verdadero Dios. E eñe es nueítro Señor Jefu Chrifto , que fegun la natura de la Dei
dad , es durable para fiempre. E fegun la
humanidad, quanto en fer om e, fue mor
tal. Efie nos moftró manifieftamente la car
rera derecha de falvacion. E por falvar el
línage de los ornes, recibió Muerte y Paffion, en la Cruz. E defeendió a los infier
nos en alma , e refuritó al tercero dia ; e
fubió a los Cielos en cuerpo, é en alma,
e ha de venir en la fin del figlo a judgar
los vivos b los muertos , por dar á cada
uno lo que mereció: á cuya venida han ro
dos de refucitar en cuerpos, e en almas en
aquellos mifmos que antes avian, é recebir
juicio ( fegun las obras que fizieron ) del
bien, é del mal. E auran los buenos glo
ria fin fin , fe los malos pena para fiempre.
Otrofi , tenemos , b creemos firmemente una
Santa Eglefia general en que fe Calvan to
dos los Chrifiianos, e fuera della non fe
falva ninguno : en la quaí fazen el Sacrifi
cio del Cuerpo e de la Sangre de jefu Chrif
to nueítro Rederaptor, en femejanca de pan
e de vino- E efie Sacrificio no lo puede fazer otro : lino aquel que fuere ordenado pa
ra ello en Santa Eglefia.. E otrofi , creemos
firmemente, que cambien los niños como
los mayores, que recibieren baptifmo , fegund la forma da Sanca Eglefia fe falvan
por ello : ¿ fi defpues del baptifmo pecaren,
puedenfe todavía falvar, enmendando el pe
cado con verdadera penitencia. E efta es la
verdadera creencia , en que yacen los Ar
tículos de la Santa Vb Catholica , que todo
Chriftiano deve creer, b guardar. E quien
afsi non lo creyere , ton puede fer íalvo.
Onde mandamos firmemente, que la guar
den é la crean todos los de nueítro Tenorio,
afsi como dicho e s, & fegund la guarda, &
cree la Santa Eglefia de Boma. E qualquier
Chriftiano que de otra guifa creyelfe ó con
tra cito fizieíTe, deve aver pena de herege.
Mas porque los Sacramentos b los Artículos
fon para guardar efta creencia , £ tenerla
complidamentc : porque- fon como pilares de
la Efe: ca fobre ellos efta toda puefta^ por
ende ha menefter que pues de la Fe tablamos,
ib í: La Santa
&c. y como devan enfenarfe los
Artículos de Fe á los Principes, inftruye el P. Torres
en fu Filofofa Moral de Principes, lib. i . ijp.8.
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mos , que Tabléenos luego 3qui de los A r
tículos j fe moftrar que cofa fo n , fe quantos fon, fe como deven fet guardados,

L E Y I.
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Que cofa f i n Artículos en ¿í?
fon dichos, razones ciertas fe
A RticuIos
verdaderas , que los Apoftoles ordena

cobi dixo : E redención de los pecadores.
Sant Mathias díxo : Refuciramiento eje la car
ne fe vida perdurable. É fon ñamados Artí
culos : que quiere dezir como aftej'os, que
afsi como las coyunturas de las manos ¿ fe de
los pies , han artejos , que fazen dedos, fe
los dedos que fazen mano : afsi eftas pala
bras del Credo in Deum fon cada una por
si afsi como artejo , fe ayuntándolos todos
en uno fazen úna razón , que es como ma
no en que fe comprehende toda la creencia.
E por ende todo Chriftiano deve íaber, fe
creer ciertamente , que efta es la creencia
de Dios verdadera , que ayunta al ome coh
Dios por amor. E- el que lo afsi creyere es
verdaaero Chriftiano: c el que lo non cre
yere non puede fer falvo nin amigo de Dios.

ron e pufieron en la Efe, por la gracia del
Spiritu Santo, que nueftro Señor JcíuChrifto embió en ellos. E eftos Artículos , todo
Chriftiano los deve faber fe creer, e guar
dar verdaderamente, para aver la creencia
de Jefu Chrifto complida , fe falvarfe por
ella. E deñas razones fue fecho el Credo
in Deum , a que llaman en Latín SymboL E Y II.
lum : que quiere tanto dezir como bocados.
E efto es porque cada uno de los Apañó
Qu cintos fo n los Artículos;
les por si díxo fu palabra cierta , como creían:
fe ayuntadas todas en uno, es y toda la creen
Or quales razones los Artículos fon ca
cia complida. E lo que cada uno dixo, es
torce , fe Don mas , nin menos quereefto, Sant Pedro díxo : Creo en Dios Pamoílo aquí moftrar porque todo Chriftiano
'dre Poderofo , Criador del Cielo , fe de la
tierra. Sant Juán dixo : E en Jefu Chrifto los pueda mas alna .faber , fe aprender. On-(
fu Fijo uno , que es nueftro Señor. Santia de decimos, qué por derecha razón convie
go fijo del Zebedeo , dixo : Que es conce ne , que entraífeti en cuento de catorce : los
bido de Spiritu Sanfto , e nació de María fíete que pertenecen a probar , que Jefu
Virgen. Sant Andrés dixo: Que recibióPaf- Chrifto fegund la Deidad, es Dios en si miffíon en poder de Pondo Pilato , fe fue cru mo : e los otros fíete fegund la Humanidad
cificado , e muerto , e foterrado. E Sant Fe que es Ome. El primero de la Deidad es
lipe dixo Defcendió á los Infiernos. San creer como es un Dios. El fegundo, es creer
dio Thómas díxo : Al tercero día refu cito como es Padre poderofo. El tercero, es de
de entre los muertos. Sant Bartholomfe dixo: creer en la Perfona de Jefu Chrifto fu Fijo.
Subió á los Cielos , fe fee ó la dieítra paite El quarto , es de creer en la Perfona del
de Dios fu Padre , poderofo fobre todas las Spiritu Santo. El quinto, es como crió el
cofas. Sant Matheo dixo : Verna á judgar Cielo e la tierra. Él le ñ o , es como crió*
los vivos j y los muertos. Santiago el Aireo e fizó la Santa Egleüa Catholica , que es
dixo: Creo en el Spiritu Santo , fe Sant Si ayuntamiento de les Santos fe remifsion de
món díxo : En la Santa Eglefia Catholica, los pecados. El feptimo, es creer la refurayuntamiento de los Santos. Sant Judas Ja- .reccion de los cuerpos, fe de las almas, fe

P
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CQ_ Ley i . Ella Ley propone d. Credo in Eeam, refi
riendo lo que en aquel tiempo fe creía que dixo cada
uno de los Apoñoles. El único teftimonio de la An
tigüedad Eclehaífaca en que el Cardenal Baronio en el
Año 44, §.17. halló , que cada Apoftol hizo uno de
los Artículos del Símbolo, Lcs el Sermón 11 j .de Tonpore entre los de San Aguífin. Baronio que ligue lo
qué ella Ley refiereconfie Üa, que michos dudavan
que,eñe Sermón fuelle del Santo. Los Theologos de
Eovaina le pulieron en el s.42. y los Padres Benedic
tinos en el -K .iqi. de aquellos,, de los quales fe labe
con certeza , que no fon deile Santo Doétor, El P.
Nadal Alexandro conoce también que no es luyo , Ó
que ¡fio. meaos él teftimonio que cita Baronio , fue
añadido por alguno, que queriendofaberlo todo, no
labia nada. Los Ardemos del Símbolo , fe hallan
también atribuidos a cada uno de los Apollóles , en
un Sermón publicado, en el figlo pallado debaxo del
nombre de San Aguftin , del qual fte hace el mifino
juicio que del antecedente. Y es cofa digna de adver
tirte , que fuera de los Ardedlos que fe atribuyen &
Santo Thomás , San Judas, y San Mathias, eftos dos

fermones no concuerdan en los Artículos que le atri
buyen á los demas Apoftoles; de que es vifto , que
efta billoria no es lacada de la antigua fidedigna.
Nueftra Ley fue gl o fiada por Diego Perez. de Salamanta i comentando la L .i. tit.i. Itb.i. Ordin. por
Montalvo fobre las Leyes 1. y z, tit. 3. part. 1. por
Villadiego en la L.z. tit.z. liü.iz.Tori J ír i.y por Atevedo e n la L .i. tit.i. l i L i . Retof. Veafeá Barbofa de
Summ. Trinit. & Pide Catbolita , P m . & cap.ltrniiter 1. tom-1. Los Clérigos deven faber explícitamen

te los Miiterios. de Fe , y los legos, á .lo menos ímpiidtam en te: por la creencia explícita entendemos,
el íaber la. cofa como es en s i , y baxo la propria ra
zón : y por laim pliciia entendemos, el aílentir á al
guna propoficíop, pongo por tx em p io C re e r lo que
manda audhra-Aladre la ig le fii Catholica. Reinfefiuet
tu Theolog.Moral, traci.ep dijp.z. q.2. n.iiL.Santh. de
Pracept- Lee al. lib.z. cap.z. «.9. S. Thom. z*z. q. z.
an.%. Barbo/, de StíPmCTnnit.&pide Cathol. cap.Tirmiter 1. n. 7.

Ley 2. Veafe lo dicho fobre la Ley antecedente,

Titulo IV .;
como .auran los buenos gloria perdurable, e
pena los malos. E los otros fíete artículos,
que pertenecen á la Humanidad fon ellos.
El primero dellos es creer como fue con
cebido del Spiriru Santo, El íegundo , que
nació de Santa Mana Virgen. E el tercero,
que recibió Pafsion h fue muerto , e foterrado. El quarto, es que defcendjó á ios In
fiernos. El quinto es , que refacító al terce
to día de muerte á vida. El fefto es creer,
que fubió a los C ielos, e ella á la dieílra
-parte de Dios Padre. El feptimo es , que
'Verpa a juzgar los vivos
b los muertos.
Onde quien ellos catorce Artículos non fa
bo bien , non puede faber la creencia de
Dios cumplidamente.

L E Y III.

Como deloen f e r guardados los Artículos.
Uardados deven fer los Artículos de laEé,
bien , e cumplidamente, de manera
que ninguno non lea ofado de probar de los
tirar , nin de los quebrantar nin menguar
por ninguna manera. Ca el que lo fiziefíe,
de llano le moflearla, que non era Chriftian o , nín amigo de Dios , é que avia fabor
de deftruir la Fe. E por ende fin la pena
que le darla Dios en el otro mundo , co
mo á dcfcreldo raetece en eíle muudo» de
todos los Chriftianos, & mayormente de los
feñores , que le den aquella pena , que di
cen las Leyes , de la Setena Partida, que
deven aver aquellos , que defereen de la Fé
de Je fu Chrifto, ó quieren delatar, ó ca
loñar los fechos della.

G

TITULO IV.
*De los flete Sacramentos de la
Sama Egkjla.
ARA conocer a D io s, h ganar
fu amor , todo Chriílíaüo, con
viene que aya cu si dos co
co fas. L a una Fe Cathoíica,
que devs creer. La otra, los
Sacramentos de Santa Egleíia,
que deve rccebir , que bien afsi como el alTom .L

Ley y Correfpoude -1 la D i.
lib. 1. Reto?, y
á las demas Leyes infirmadas en d principio ddle titulo.

Setena Patuda :: Veanfe las Leyes de ios tirulos

2,4. 15. jz 6 . pan.7.

.

para conocen: Verde Trid. fiejf13. cap.^.Barb. in

Trtd. fe f6 .d e Sacramentis in genere. P .l orrés Pbilofi.
Mor. de Rrmágcs^.lib.z. cap. 10.
Ley 1. V ed e Trident. JcJf.6. de Sacram. in genere.
Tcdto de Ledefina in Sanan.- pan. I. Hurtado de Sa
crani. difp. 4.
1
.
‘ Todos nacen en e p pecado :: Exceptúate M am
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nía, é el cuerpo es órne cumplido, è Jeftt
Chrifto es orne è D io s, afsi el que cree la
Fé Cathoíica, è recibe los Sacramentos de
Santa E glefía, ha el nome de Chrifto , es
acabado Chrifliano. E pues que en el tiru
lo ante d elle, fablamos de la Fe Catholica ; queremos decir en èlle, de los Sacra
mentos de la Santa Eglefía, que fon fíete:
porque dellos conviene en todas güilas que
todo Chriítiano reciba los cinco , podiendolos aver. El primero dellos, es el Baptifrno»
El íegundo, Confirmación, El tercero, Pe
nitencia, El quarto, Comunión. El quinto,
es la Unción : que fazen à los enfermos quan
do tienen que fon cerca de fu fin. E los
otros dos, fon de voluntad, è non deve fer
ninguno apremiado que ios reciba , fi nou
quífíere : è dellos es el uno Orden de Cle
recía : è el otro cafamiento. E primeramen-t
te moftrarétnos porque fon fíete Sacramene
tos , è non pueden fer mas nin menos. E
que virtud han , è como fe deven dar e
recebir , è de todas las otras cofas , que fegund Santa Eglefía pertenecen à ellos. E que
pena merecen los que yerran en darlos, ó
en recebirlos; ó en non creerlos , afsi co
mo deven.

L E Y I.

qué fo n fíete Sacramentos è non mas
nin menos.

,

iete Sacramentos avernos dicho que fon
en Santa Eglefía : è non pueden fer mas
nin menos : è agora queremos moílrar , per
que razón es ello , fegund lo departieron
los Santos Padres, que dixeron que del pe
cado que fizo Adam nacieron dos males,
que fe tornaron en gran dr.no , non tan folamente à é l, mas aun à todos aquellos que
de fu linage deprendieron , è el uno es de
culpa , è el otro, es de pena. E el de culpa
partefe en dos maneras. La primera es, el
pecado de la nacencia de los om es, à qne
llaman en Latín origínale. E por elfo le lla
man afsi , porque todos nacen en efe pecado, por.que vienen del linage de Adam,
que fizo el y erro , perqué c¿yb en Ja cul
pa , è para roller éfte, es fallado el Sacras
mento del Bap tifino, ca él lo alimpia c Lo
C
tue-

S

Santiisima que viene de Adán , y nadó fin mancha
de pecado original. Los Valencianos podemos glo
riarnos , que d primer delénfor público deíte Malterio fue el invado M ártir San Redro Rafipial, como
conila de fu Bibita pequeña, que cíen sao en las Maz
morras de Granada año 1300. La primera Univerlidad de Efpana que fe obligó ron juramento à defen
der ette gloria de Ja Virgen , Fie la de Va;encia. Y
Don Luis Crefpi de Borja, hijo de d ia fue Embala
dor del Key Don Phslipe IV . que configurò de Ale
jandro V ii. fu plauíible Decreto año de xóói.
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tuelle* La fegundá' manera de culpa , es del
pecado en que caen los otues , à que diceq
attuai, è ètte fe departe en dos maneras.
E deftas, la una es pecado mortal, èia otra
venial , è para roller la culpa del mortal*
en que caen los ornes, por los yerros que
fazen defpues del Baptiímo , es fallado el
Sacramento de la Penitencia. Ca ft pecatl
ante del Baptilmo * desfazenfe los pecados
por el Baptifmo como quicr que efte Sacra
mento fue fallado feñaladamente para toller
el p e c a d o a fs i como dicho es. H para ti
rar la culpa del venial, es el Sacramento de
la Unción , que fazen à todo Chriftiano,
quando entienden , que eftá cerca de la
muerte, ca por èfte fe defatan todos los pe
cados veniales, E el fpbredicho de pena que
viene à los omes, fe departe en quatto ma
neras, L a primera dellas es de non faber, è
contra eíte fue eftabiecidq el Sacramento de
la Orden. Ca ella da carrera para fer en
tendido , è fabidor de lo que ha de fazerLa fegunda manera de pena es flaqueza de
voluntad de los ornes que non pueden con
trallar à las tentaciones , que les dà el Dia
blo para pecar : è contra efta es fallado el
Sacramento de la Confirmación , . que. faze
el Obifpo con crifma en la frente à cada
un Chriftiano defpues del Baptiímo- E por
elfo le dicen Confirmación, porque confia
fila el Chtiftiano en la Fè è dà el esfuer
zo para guardarfe de pecar. La tercera ma
nera de pena es cobdicia que orne ha en
s ì , para complir fu voluntad , fegund de
manda la carne naturalmente. É contra efto
fue fallado el Sacramento del Cafamiento. L a
quarta manera es maldad que han los ornes
en si naturalmente, para querer fazer ante
mal que bien : è por efto fe fazen fiervos
del pecado. Contra efto es el cuerpo de nueL
tro Señor Jefu Chrifto , ca el que lo reci
be como deve, mantiene lo en bien fazer,
è dà le esfuerzo de non pecar- E por eftas
razones que dijnmos , fon los Sacramentos
flete, q non pueden fer mas, nln menos.

LEY

H.

tro éfto es por fue red de las Tantas palabras,
del notne derecho : e verdadero de nueftro
Señor D ios, que es Padre, e Fijo, eSpiritu
Santo, e del elemento del agua con que fe
ayunta quando faze el Eaptiímo. E tan grard
es ,1a virtud deftas palabras , e del agua , que
tañendo el cuerpo de fuera , lava el alma
de dentro, e faze feñal en ella. E fueeftablecido , quando nueftro Señor Jefü Chrifto,
.quito fer baptizado de Sant Juan Baptifta,
en el rio Jordán. E efto fizo él por dar exetu
pio a los omes que por el Baptiímo fe de
ven falvar.

L E Y III.

En que m a n era fe d&e fa ^ er el B a p t f
;mo 9 é quien lo puede dar.
Efpufcs que nueftro Señor Jefu Chrifto
fue baptizado díxo a fus Dicipuios:
Id por todo el mundo , & predicad, e bap
tizad las gentes en el Dome del Padre , ó
del F ijo , é del Spiritu Santo , e por eftas
palabras que les dixo , en que les nombro
el fu íanto nome, íes moftró la manera de
como lo fízieflen. E por ende qualquier que
á otro oviere de baptizar 'deve decir alsi.
Yo te baptizo en el nome del Padre , é del
Fijo , e del Spiritu Santo , amen. E ninguna
deftas palabras non deve dexar para fer Bap
tifmo complido. E otrofi , nueftro Señor Jefu Chrifto nos dexó enxemplo en el fu Bap
tifmo , que ninguno non puede á si miímo
baptizar , mas develo recebir de mano de
otro. E efto nos moftró quando el que era
fasto complido , quilo fer baptizado por ma
no de Sant Juan. E maguer el Baptifmo non
deve fer dado , mas de una vez. Pero fi
fuelle dubda fi alguno era baptizado, ó no¿
tovo por bien Sanfta Egleüa que lo baptízen , diciendo afsi. Si eres baptizado , y o
non te rebaptizo, mas fi lo non eres, y o
te baptizo en el nome del Padre, é del Fi
jo , e del Spiritu Santo*

D

Que cofa es Baptifmo;
Aptifmo es cofa que lava al orne de fue-*
ra , è feñaladamente al anima de deh-

B

Ley 2. Veanfe las 14. propofidones de Barboía it¡
Trtd. fetf.j. de Bduúfmo.
J
En el Rio Jordán :: Lo mas común es, que Chxtito mmtuyó el Baiitilmo antes de fu muerte • de forque Chrifto en fu Bautifino fantífico las aguas,
inintuyó el Bautifino antes de fu m uerte, y fue pro
melgada la Ley del Bautifino defpues de k Refnrcccion , Lgun el Catedfiiio Romanó pag.níifji 18 j ,
pi - ^ Y
ftts dicipalds :: Ellas palabras las dixc
hnuo defpues de k Rcfurrccdon. S.Mattbatis 028.

u.

Alare.-r.ia.

.....

Cumplió :: Entiende , aunque fean dichas er

LEY
qualquier idioma , advirtiendo , que no mudando
ci Cencido de k forma , vale el Sacramento , pongo
por exemplo : Ego te baptiza in nomine patria , Ó'
Pilid , & Spiritua Sanità , cón t a l , que no fe am 
allen tales palabras corrompidas , Con indíiíiria , y
de propofito, que en tal calò no vale el Sacramento.
Zacharias Papa in cap. retuícrunt de confec. dijiine.q.
Humada in L .i. tiu 4. part.i. glojlz. » .3.
De mdHo de otro. :: Aunque fea herege puede

bautizar , diziendo las palabras con la 'intención que
manda la Santa tvladxe Iglcíia Catholica. Jnd. fejJ.J.
Canon 4,

Titulo IV.
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efte , maguer fea baptizado, nón fe le per
donan los pecados por el Baptifmo : fueras
ende, quando melle aquel engaño de fu co
LEY IV.'
raron. E aun , otra virtud ha el Baptifmo,
ca quaiquier que lo recibe de Chriftiano , fe
guantas maneras fo n de Baptifmo,
ó judio , ó moro , ó gentil, ó hereje , ó mug e r , o varón , diciendo el que lo baptiza
aquellas palabras, que fon dichas en la fe
R.es fon las maneras del Baptifmo. L a
gunda L ey ante defta , vale el Baptifmo al
primera es de agua , fegun diximos en
la L ey ante deña : fe por ella dixo rmeftroque fe baptiza, fe fe Calva por el.

T

Señor Jefu Chriíto en el Evangelio : que el
que non naciere de agua fe de Spiritu San
to non podría entrar en el Reyno de ios
Cielos. Ca fin dubda el baptizado , como
de nuevo hace fpir itualmente, de eftada de
muerte en que era , por el pecado de Adam,
á eftada de vid a, lavando íe por el Baptiímo de la culpa en que yacía. L a fegunda
manera del Baptifmo, es la que llaman de
Spiriru Santo , afsi como quando mere Dios
en coraron de alguno que fe baptize en
agua: fe non puede fallar quien lo baptizo.
Onde fi muere con ral enrencion , como efta , es falvo, como fi fucile baptizado : ca
la buena voluntad en efte logar (maguer
non fe com'pla de fecho 5 pues non finco por
e l) afsi le deve fer contada , como fi lo compliefTe. L a tercera manera de Baptifmo, es
de íangre fe efta es quando alguno cree en Jefu Chrifto, fe ante que pueda fer baptiza
do , matanío por la F e : ca eñe ral baptizafe por fu fangre miíma. E defto avernos eaxemplo por muchos Mattyres , que creyen
en nueftro Señor Jefu Chriíto : e ante que
fe pudieften baptizar , matavanlos : e por en
de efta muerte cúmpleles tanto , como íi
fueífen baptizados.

LEY

VI.

B oyque deferí refponder los Badrinos al
íBaptifmo : é quien puede JerB adrino.

Ntcndimiento aviendo el que fe quiere
baptizar , primeramente deve creer, que
por aquella Fe de nueftro Señor Jefu Chrifro a que viene por el Baptifmo , que reci
birá Calvaclon , ai si como el mifmo , lo moftró en el Evangelio , quando diz o , quien
creyere fe fuere baptizado ferá (alvo; fe efto
fe entiende, quando han entendimiento aque
llos que quieren creer fe eftos á tales deven
refponder por 51, fueras ende fi fuellen mu
dos , ó Tordos , ó ovieífen enfermedad, ó
embargo de lenguaje: ó de otra cofa , por
que non lo pudieflen fazer : ca cftonccs los
padrinos deven refponder por ellos. Efto mi(mo es de los niños que non pueden refpon
der por s i , nin han entendimiento de creer;
pero i'alvanfe en la Fe de los padrinos. E co
mo quier que el Baptifmo puede fer dado,
por otros que non fean de nueftra creencia,
íegund dice la L ey ante deña , non pueden
fer padrinos eftos á tales ; efto es porque
non creen en la Fe nin gela fabrian demot
LEY V.
trar. Pero fi acaecieíle que moro , ó otro
quaiquier que non creyefie la nueftra Ley,
Que virtud ay en el Baptifmo.
traxelle alguno á baptizar , ó lo facaíTe de
la P i li , ó lo tüviefle quando le baptizaren,
vaLdria el Baptiftno , para falvarfe el bapti
irtud muy grande ha en si el Baptífmo,
zado en la Fe de Santa Eglefia. Mas por to
Ca por el perdona Dios todos los pe
do eflo , non feria padrino aquel que afsi le
cados , fe non ha porque fazer penitencia
toviefíe , ó le facaíTe de Pila. E otroíi, non
aquel que fe baptiza , de los pecados que
puede fer padrino de Confirmación 3 quien
fizo ante del Baptifmo. Pero fi es de edad,
non fuere criímado.
deve fe doler en fu coracon de lo que pecó,

E

V

e arrepentirfe deílo. Mas fi alguno recíbieffe Báptifmo por infinta de demoftrafe por palabrá , que quiere fer Chriftiano , fe en la
- Voluntad non lo teniendo afsi > á tal como

Tom.L

Ley 4. Veafc lo dicho (abre la rubrica defte mulo.
Ley 5. Veale lo dicho iobre k rubrica defte ti
tulo. Los Reyes de Eípaha fe ungen , ó por mejor
decir fe bendicen, para que traten á fus Vaílallos con
maníédumbre, y benignidad : P.l arres PbüofMor.
de Principes, lib,ii^ cap,4, Los Reyes Godos de Efpaña tuvieron efta loable coftumbr¿ , la que imitaron
algunos de fus íucceflóra , y tratan defto , el Chronkon que fe atribuye a Vulja , impreflo por el Cat-

C 2
LEY
elenal de Aguirre en la Colección de ¡os Conchos de
'Efpana, tom.z.pag. 185?. Lí Concilio Toledano
E l P. Mariana en la Htftoria de Ejpaña , lib-6, c, 11,
Juan Frafíófco Andrés de VÍlarros en las Notas al li
Coronaciones de los Reyes de Aragón de Cerofiifno de Blancas , gag. 11. 15. 16. donde cica mu

bro de los

chos Eícritora.
Ley 6. Veaíe lo dicho (obre el principio defte ti
tulo.

Primera Partida.
LEY vn.
Que quiere decir Padrino ¡ o quantos de
te n f e t Padrinos > é porque han afsi
nome*
Adrino tomo por nomé de padre, Ca áfii
como el orne es padre de fu fijo por
nacimiento natural : afsi el padrino , es pa
dre de fu afijado por nacimienro ípirkuaí. E
efib mlfmo decimos de las madrinas, E bien
afsi como el orne defque es nacido > non
puede otra'vez nacer naturalmente: afsi el
que es baptizado una vez hpn fe puede bap
tizar otra vez fpirícualmente- E por eftá femejanzaj que es entré el padrino é el pa
dre > non deve el padrino fet mas de unoí
afsi como el padre natural es Uno ¡ mn otro
fí la madrina : empero fi tras fueren, ñon
fe embarga por ende el Baptilúio. E aun lo
toVo por bien la Sama Eglefia por otra ra
zón i porque por los muchos padrinos , e
por- las muchas madrinas non fe embargaffen los cafamientos, Elfo miímo deve fer guar
dado en el catechizar que es palabra de Grie
go : que quier tá >to decir en nueftro len
guaje , como refpirar: fe ello es quándo adu
cen alguno á la puerta de la Eglefia para
baptizarlo * fe que recíba el Spiritu Santo.
Éflb mi fino deven guardar en la confirma
ción que es otra manera de compadradgo*
que quiere tanto decir , como c-infirmar en
laFfe, al que es cáthechizado * fe baptizado*
e ella CS la Confirmación qüe fazen los Obífpos con crifma en la frente de los Chriilia
cos. E non la podría otro fazer : cá en el
catechízaí * nin en el baptizar, nin en el con
firmar * non deven llamar muchos padrinos*
nin madrinas. E ello es porque por qualquier
dellos que fe faga el compadradgo entre los
omes * fe embargar) los cafamientos fegund
de fufodicho és. Nid ütrdfi Uon deve fét
mas de un padrino * nin dé Una madrina en
ellas tres cofas fobredichas , fueras ende ÍI
Jo, oviefle de fer por alguna razoa guifada«

P

LEY

VIH.

Quien tiene poder de Baptizar;
Oder del baptizar és dado a los Clérigos
deM ifia* mas que á los otros: empe-

P

Ley 7. Tfid. f e j f i 4, de ReforíH. cap.i. & ibi Bark

«■ 5* de forma* que con fus 41, proporciones intlruye al Letór , no folo en eda Ley * fino también en
muchas otras materias anexas.
Ley 8, Veaíe lo dicho fobre id i,i.y rubrica defi
te titulo.
Ley 9, Es grande delito bautizarte dos vezes , ó
ordenarle ,. ó canfirniarfe ; -porque ellas tres Sacra
mentos imprimen carácter en el alma , y la reitera-

to fi álguno dellos non podieflen aver d la
hora de prielía , bien puede baptizar el Evangeliftero , ó el Epiftoíero. E fi acaedefle que
alguno que qulfieífen baptizar * fucile en pe
ligro dé muerte: fe non pudieflfen aver Clérigo
ninguno que lo fiziefife, eílonce puédelo Bap
tizar el lego Chriftiano, ó otro omc qual
quier 1 fegund qüé es dicho de fufo* É non
tah folamence pueden dar Baptifmo * á la ho
ra de priefia eflos que avernos dicho: mas
aun el padte puede baptizar á fu fijo , Veyeñdole eh prieffe de muerte, ñon podien
do aver otro que lo fiziefle : e por ende ñon
nace embargo * entre fel fe fu mugar porque
dexen de fer en Unü*=

L E Y IX,
Que pena d e a f v é r él qué J e f i z f Bap-.
tizar dos 'PeZfs,

A

1f revid o fcyeñdo algún ó pará fazer fe
baptizar dos vezes leyendo cietto que
era baptizado * ñon deVe fincar fin pena,
porque bien fetoejá que lo fizo' defpreciando el Sacramento del Baptifmo. E por ende
tuvo por bien Sarita Eglefia * que fi füefle
lego , que non lo otdenaffén defpües, fe fi
frieffe Clérigo * qüe le tolleífen las otdénes.
Otrofi * tuvo por bien * que fi el qüe lo baptizafic fuefie Obifpo , ó otro tenada qual
quier j que fuelle depüefto de la dignidad*
fe de las ordenes qüe avia > afsi como orne
que paÜTa los Mandamientos de Santa Eglefia.

LEY X.
Como non W « ¿ tas Ordenes que toma el
que non es Baptizado.

,

Ntradd es el Baptifmo para llegar los
ornes por fel a recebit los otros Sacra
mentos , íégund dice en el comiendo defte
titulo. Cá todo ótñé qué los quifiete aue:
primero deve tomar el Baptifmo >qüe es afsi
como cimiento , fobte que todos los otros
Sacramentos deVen eftár. Onde fi alguno fe
ordenare de Milla , ó de otra orden qual
quier * fe defpües fallafien qué non era bap
tizado * tanto lera, como fi ñon oviefie re
cebado orden niñgtiüá * mas devefé fazer bap
tizar fe defpües ordertarfé como de cabo. Pe,
. .
. ,
ío
Clon fedunda en ménofpreaó. PradilU tít fus Leyes

E

henales, paít.2. cafo 32,

Ley 10. Como.el Bantifmo es puerta para los de
más Sácramentos , fon nulas las Ordenes que recaen
vn fogetO no bautizado. Lona, deSsia'Am.uijp.i.q.ip.
pttiiürf. Pedrú Ledcjma paYt.i. 08* íónd.i. Vázquez,
in 3,p, D.Tboma m uí. dijp.Iy6 . 7 Ttd. fefq.de Sflp-^
t'tjW} Canon*).

Titulo IV*
ro fi creyefio firmemente en fu voluntad',
que. era baptizado , maguer non lo fuefie,
tanto vale para faivarfe : ó pdra tecebir Or
den mientra que lo cree , como fí lo fileffe;
Ca pues que en la "Fe de nueftro Señor jefti
Chrífto j e de la Santa Eglefia , el cree qué
es baptizado * aquella creencia qué ha > Ic.
abonda , para poder fecebir Orden ¿ é ufar
della. Mas fi defpüeS que cito creyefie, fopiefle ciertamente que non era baptizado : ó
dubdaile en ello ¡ fi fe non fizieífe luego baptizar} podiendoío fazer , eftoüce comentaria á deípreciar el Báprifmo, e perdería el
otro Báptifmo del Spirítu Santo , que avia
ante por la Creencia que tenia i fe de allí en
adelánte non le valdría nada la Orden que
recibiera porque non avia fundamento nin
guno fobre que eftuvieíTe , e por efto ha
meneftef de fazerfe bapiizac, e ordenar fegund dicho es, Ca quando alguno en tal
dubda acaecíefle : devemos fofpechar que non
es baptizado: efto es , por el peligro de fii
alma que le podría venir, fi non lo fizidTcí

2 I

las manos fobre los omes , è recibicn el Efpiritu Santo. Ca afsi como lo recibien en
tonce por ellos , afsi lo reciben agora por
los Obifpos i quando los confirman que tieheii fu lugar.
ley

xn.

la otra manera de Unción ¡.que fa 
ceti con crifma à los Obifpos quando
los co n f agran , è que fignifica tal Unciotta

,

C

Ncion fazen con crifmá en otra ma-*
nera : íin la que es dicha en la Ley
ante defta : è ella es quando con fagran los
Obifpos, que los ungen con ella , en las
coronas, è en las manos : c por la tinción
que fazen à los Obifpos , en la cabecá, fe
dà à entender , que deven fer claros f e lim
pios dentro en el Coraron , quanto à Dios
è de fuera dé buena famá ¿ quanto à los
Omes. Ca deveri amar à Dios, de todocoracon è de fu voluntad , fegund fil fefo, è
fu poder por el bien qué fizo al linage de
los omes que los crio , è los redimió , è los
govierna , e les darà gualardon , en el otro
ligio. E otrofi i deven amar à todo Chtiftiano, afsi como à si mifmos > queriendo el
fu bien, è guardandole de daño , è cobdifciando que íc falve; E aun par la Unción
de la cabeca , fe entiende que reciben gran
de honra: è grande poder, en Santa Egle
fia. E por las manos que le ungen , fe en
tiende que deven bien obrar , faziendo bien
à todos los ornes, è mayormente à los de
fu E è, è reciben poder de bendecir, è de
tonfagrai:, è de fazer en Santa Eglefia, otras cofas, qtlc perterieceh à fu oficio : è
por ende quando confagrari al Obifpo, di
ce aquel que le unge las manos. Señor: tu
Ven à bendecir eftas manos i afsi que por
eftá Üncion fanta , c por la tu bendición:
todas las cofas que confagrarert , fean tonfagradas : è todas las! que beridixeren , fean
benditas, en el tü fanto Nome. E efta miT
ma bendición , dice el Obifpo al Clérigo,
quando le unge la$ maños, quando le or
dena de MifiL

Ley i i . Veanfe los tres Cánones del Trid.ftjf.y.dc
Confirman y allf Burb. en donde í¿ halla, no íolo.la
explicación, fino también la muchedumbre de Auto
res que han Hablado defie Sacramento ; y que los
Óbilpos fon los MiniftroS y no los limpies Sacer
dotes ; y que los Abades pueden confirmar, confin-

riéndolo d Obiípo, por Privilegio de la Silla Apoitolica.
Ley 11. Veaíe Bitíb, deEpift. part.i. f ir .i. cap.p
& de 'jur. Ecdefi lib.l. cap.p. &1 tu cap. i j . a jj. x,
Sánchez, lib.y. Conf. cap.i , cftib, 15, BeUrffti tom. i<
C i f l n o v . üb. 1. de Clmc,

LEY

XI.

(Del /efundo Sacramento que es la C o tífirm aáon quien lo puede fa%er é eü
que manerát
Rjfmarfe deven los que fueren Chriftid*
nos baptizados , para fer cumplidatnen-j
te Chdftianos. Ca afsi como en el Báptifmo ,
fe alimpiam de todos los pecados ¿ afsi en
la Confirmación , reciben el Spiritu Santo,
que les da fortaleza para lidiar contra el
Diablo; e fuir fus tentaciones : é éfta es una
manera de undom É fa¿efe con crifma en
la frente i e la crifma afe dé fazef de olio
e de balfámo* E efte Sacramento dé la Con
firmación non lo puede ninguno otro dar fí
non ArCobifpo ó Obifpo. E el Obífpo quan
do crifmáre , devé feí ayund: e otrofi, lo
deveri fer todos los que efte Sacramento re
cibieren f e deven amoneftai? , á todos los
que fueren de edad , que quífieren recebir
efte Sacramento qué fe confidíen , ante que'
lo reciban , porque fean limpios, para rece
bir el Don del Spiritu Santo, fe ninguno Id
devé tecebir mas de una vez : afsi como diximos del Báptifmo. É fi lo fizieífe á fabíeridas, yerra en el fecho , e devé aver éfla
mifma pena. E efte; Sacramento fue eftaMe
cido en Santa Eglefia : a feraejanga de Id
que fazien los Apóllales , quando poniád

U

LEY

Primera Partida.
ley

xm.

(De la Unción que faz en d los ${eyes en
el ombro que fignifíca*

ayan buenos peníamicntos. E entre tas efpaldas los. ungen : porque fe tuelga dellos
toda pereza , e puedan fazer buenas obras,
Ca Efe fin buenas obras , muerta es. E aun
los ungen en tas efpaldas, por otra razón:
porque fáziendo buenas obras, fean fuertes
paca fofiir los trabajos en el férvido de Dios,

-Ngir folian á los Reyes en la Vieja Ley»
con olio bendito en las cabecas: mas.
U
en efta nueftta Ley nueva , les fazen Un
ción en otra manera, por lo que dixo Ifaias
Profeta de nueftro Señor Jeíu Chrifto , que
es Rey de los Cielos» fe de la tierra ¿que
lu Imperio feria fobre fu ombro. E cito fe
cumplió, quando le pufieron la Cruz, fo
bre el ombro dieftra, fe geta tosieron levar:
porque cumplidamente , ganó virtud en el
Cielo, fe en la tierra: fe porque los Reyes
Chrifttanos , tienen fu lugar en efte mundo,
para fazer juftida, fe derecho, fon tenudos
de fuñir todo cargo, fe afan que les aven
ga, por honra fe por enfal-jamiento de la
Cruz- Por eflo los ungen» en eñe tiempo,
con olio fagrado , en el ombro de la efpalda del bra^o dieftro, en fenal , que toda
carga fe todo trabajo que les venga por eto
ta razón que la fufran con muy buena vo
luntad fe lo tengan, como por ligero, por
amor de nueftro Señor Jefu Chrifto , que
dixo en el Evangelio, Jugum meum fuave
eft & onus meum leve. El mi yugo, e$mauÍP, t ítu carga, es liviana.

LEY xy .
En que logares deloen ungir d los que
baptizan defpues del baptifm o 9 ép or ~
que razón,

T jN g id o deve fer con olio bendito , dos
vegadas, el que quieren baptizar an
te que reciba el Bapiifmo , fegund dize la
L ey ante defta : mas defpues que fuere bap
tizado , lo deveu ungir otras dos veces con
ciifma. L a una es en fomo de 1a cabcqa,
en íeñal de Cruz , fe la otra en 1a frente.
E la de en fomo de la cabeca fazeu : por
que fea aparejado de dar razón de 1a Efe a
todo orne que gela demandare. E la de la
frente es porque mamfiefte finembargo, moftrando que es aquello que cree , acordandofe de «quello que dixo nueftro Señor Jefu Chrifto en el Evangelio. Quí me con mi
tos fueric coram horainibus, confitebor ego
eum coram paire meo. Que quiere decir:
quien me fiziere conocer entre los omes,
fazerle he que fea conocido delante de mi
L E Y X IV .
Padre, que es en los Cielos. E por elfo lo
bngen con crifma defpues del baptifmo: por
En qtie logares deloen ungir d ios que bap¿ qué non deven ungir á otro ninguno con
ella, fi non aquel que fuere Chriítiano. Ca
tizan j é porque rabones ante del (Bap- Crifma
fe Ghríftiano tomaron el nomc de
ti/mo,
Chrifto. E a cfta manera de unción que farzen en la frente con crifma, llaman Confir
Alfamo
olio fon meaefter para fazet mación , fe non 1a puede otro ninguno fazer,
fi non Obifpo , fegund fufo diximos. Mas la
la chrifma, fegund dicho es en la Ley
quarta ante delta: por efta tazón. Ca porotra unción que fazen ottofi con crifma, en
el olio fe entiende la buena voluntad , fepor
fomo de la cabera defpues del Baptifmo : fe
el Baptifmo (que huele bien) fe entiende aun las otras que fon fechas con olio ante
la buena fama: fe por efto fe toze deftas dos del Baptifmo, puedentas fazer los Clérigos
cofas, por demoftar que si ungido ha de Miftacantanos.

B

,fe

aver limpia voluntad , fe buena fatua. E non
tan fotamente ungen a los Obifpos, fe a los
Reyes, mas á todos los Chriftianos, dos ve
ces , antes que los baptizen, con olio ben
dito. Primeramente en los pechos, fe defpues
en tas cfpaldas. E por ello los ungen en los
pechos: porque por virtud de la unción, e
de la Cruz* fe del Spiritu Santo (que es el
amor de Dios) fe partan de todos los yer
tos fe necedades , que antes avian: fe que

Lev * 3 ’ f a unción de los Reyes fignifióa 1a manfedumbre , y benignidad con que deven tratar a. fus
Vaííallos , Cafar,eo Catb. Glor. iúmd,part,$.conf.6,
y San Greg. cap,y, Reg.i. c.q.ibi: Habeat in Vaciarte
fuá oleum, habeat nufericardiam abundanteniy tinaji~
iñ virtutiíus alus ptd.fratur.

LEY XVI.
Quales otras cofas ungen con olio fagrado .
An de ungir otras cofas fegund coftutn^
bre de ¡santa Egieíig., demás de aque
llas que fobrediehas fon en las Leyes ante
deñas, áfsicomo quando coníágranEglefias*

H

Ca

Ley 14, Barb, in Trid. fejfy, de Bauftfmo.
Ley 15. Barb, in Trid.
deBaüi.
Ley 16. Pedro Greg. lib, 1, de Rejirlpr, o z7, w.17.
BeldTmC tetji. 1* hb.2. de M'tjfa, f. 14. veril jlam verá.
B

atí ?,

0

,$ .

de jÍHr.Eifta/l c.3.

Titulo I V .
Ca ungen las paredes , faziendo Cruces Coa
la crifma ea los logares contrallas. E otrofi,
ungen los Altares, e las aras , quando las
co niagran, fe los cálices quando los bendi
cen. E efto avernos por exemplo de la Vie
ja Ley , quando mando Dios a Moyfen, que
fizieííe olio para ungir el Tabernáculo , fe
el Arca del Teílamento, fela Mefa fe los Vafos en que fazian el Sacrificio, E aun lo
avernos por enxemplo de la Nueva Ley, fe
de Sant Silveftro Papa, Ca quando Confagra■ va algún Altar, ungíalo con crifma, de don
de tomaron exemplo , todos los Perlados que
fueroD defpues del Papa Silveftro , de un
gir los Altares , fe las otras cofas que foq
dichas en efta Ley.

LEY

x v il

!Del tercero Sacramento y que es (peni
tencia.
Antidad otfo en si muy grande Sant Juan
Bapcifta e por ende lo amó nueftro Se
S
ñor Jeíu Chrifto tanto , que dixo por el:
entre todos quantos nacieron de orae, e de
muger que el era el mayor en ellos: fe tan
afincadamente lo amó que lo embló por fu
mandadero , que predicafle antes que vinieffe fe moftrafíe a los ornes, la carrera de la
íálvacion, predicándoles Penitencia eBaptifmo, Ca por ella ganarían el Reyno de Dios,
fe por efto , uno de los mayores Sacramen
tos , es la Penitencia de Santa Eglefia, E por
ende queremos aquí moftrar que cofa es Pe
nitencia. E porque ha afsi nome. E á que
tienen pro. E quantas manetas fon de peca
do , fobre que ha de fer fecha. E que co
fas deven fazer, para fer quitos del pecado
en que caen. E en que manera fe deven los
omes confeífar : fe quales preguntas deven los
ConfeíTores fazer á los que fe les confeflaren, fe quales non. E quien puede dar Pe
nitencia: fe porque razones los Perrochanos
de una Eglefia, fe pueden ir áconfclfar al
Clérigo de la otra; fe como deven aver Ffe,
para fer /’alvos por la Confefsion ; fe que pe
na deven aver los Clérigos que defeubren
las Confefsiones : fe que daño viene á los
finados de fazer duelo por ellos. E demás
fablauemos de las folturas, fe de los perdo
nes 3 fe de las Indulgencias.

Ley 17. Veaíé el Trid. fejf.6. cdp. 14. & fejf.tqJn
"prim. BeU tHj. tottuz. Controv, lib.i. Vázquez tom.3.
iü i-ptiTt. D,Tbomaq.yql Scob.tr de Pmít. i.pmt.q*^.
N.nitrrji tonü 1. in 7. dijtinñ. de Pcenit. y como deva
prepararle Tíoja tom.u Setett. tra£t.$. difp.y* per tot.
Ley 18. Elias eran las penitencias , legun los Ca-
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LEY XVIIl:

Que cofa es Penitencia 3 é quantas ma
neras fo n della .
Scrivierou los Santos Padres muchas ma^*
ñeras de Penitencias , porque los omes
fueífen fabidores de las fazer complidamente : fe dixeron que penitencia es arrepentirfe
orne, e dolerfe de fus pecados, de manera
que non aya mas voluntad de tornar á ellos:
fe fon tres maneras della. La primera es la
que llaman los Clérigos folene-: que quiere
decir, como penitencia , que es fecha con
grande devoción. E efta fazeti los ornes ea
Quarefina , defta guifa. Aquellos que la han
de faZer , deven venir a la puerta de la Egleíia, el primero Miércoles de Quareíma, defí.
calcos fe veftidos de paño de lana, que fea
Vil fe rafez: e traher las catas á tierra ba
sadas con grande omildad, moftrandofe en
efio por culpados del pecado que fizieron,
fe que han grand voluntad de fazer peni
tencia del , fe deven y eítar con ellos fus
Arcipreftes fe los Clérigos de las Eglefias,
donde fon Perrochanos aquellos que oyeron
fus penitencias. E defpues defto deve falir
el Obifpo con los Clérigos á la puerta de
la Eglefia, á. recebtrlos fe meterlos denrro,
rezando los fíete Pfalmos Penitenciales , es
tando los Prefles fe el Obifpo horrando fe ro
gando i Dios por ellos que los perdone. E
defque los Pfalmos fueren rezados , devefe
levantar el Obifpo de la Oración : fe poner
las manos fobre las cabecas de aquellos pe
nitenciales , fe ponerles la ceniza en ellas, fe
echándoles agua bendita, fe cobriendo gelas
con cilicio , fe diciendoles ellas palabras foC~
pirando fe llorando. Que afsi como Adam
fiie echado del Paralfo , afsi han de fet ellos
echados por fus pecados de la Eglefia. En
tonce deve mandar á los que ovieren orden
de Oíliario, que los echen fuera della : fe
echándolos , deven ir los Clérigos empos
dellos, diciendo un refponfo que comienca
afsi. In fudore vultus tui vefeeris pane ruó.
Que quiere decir : en fiador de la tu cara,
fe en laceria de tu cuerpo , comerás tu pan,
E deven morar á la puerta de la Eglefia,'
toda la Quarefma , en cabañuelas , fe el dia
fanto del Jueves de la Cena , deven venir
de cabo los Arcipreftes, fe los Clérigos que
oyeron las Confefsiones de todos aquellos
omes fe prefentailos otra vez á la puerta de
la
nones Penitencíales , que íluítra con natas eruditas
Don Amonio Agujltn , Ar^obifpo de Tarragona ; pero
deve advertirfe, qtle los Cánones Penitenciales de
Eípaña , Ion los que imprimió el Maefíro Berganz.*
en el Apéndice de la antigüedades de TfpanA fpJfj-i»

E
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ía M e tía , fe'de fi meterlos: e'dev?n eftar
di la Eglefia Lias horas > fafta el Domin
go de las ochavas. Mas üon deven comul
gar , nin tornar paz en 'aquellos dias con los
ocios y nin han de.entrar dcfpues en la Egléfia, fjfta la otra Quarefma , faziendo afsi
cada ano, taña que fea acabada la peniten
cia. E quando la acabaren , develos recon
ciliar'el Obligó.: ca non lo-puede otro.fazer. E- dcfque fueren reconciliados, pueden
entrar en la Eglefia , fe fazer'comb los otros
fieles Chriñianos. ... .

:

L E Y XIX.

.

Quien puede "dar penitencia fájenm e ? é
d quien d eld efer puefla.
non deve'fet ningún Clérigo de
O Sfado
dar Penitencia folenne , en la manera
que diximüs en la Ley ante defta : ca non
pertenece efto a otro de fazer, G non al
Obifpo , ó a quien el lo mandañe feñaladamente. E otrofi, non lá deven dar fi non
por pecado mortal, que fiiefle muy grande,
e muy defaguifado, que oviefle algún orne
fecho , c que fuefle tan fabido que todos
los de aquella tierra do acaecieSe, fablalTen
dfel, e lo tovieílen púr mal, nin deven po
ner tal penitencia mas. de una veza ningu
no. E aun tovo por bien Santa .Eglefia, que
efta penitencia non fueíTe dada á ningún Clé
rigo : hieras ende íi lo degradaífen.primera
mente. E efto fizieron por honra del Sacra
mento de las Ordenes. E qualquier orne que
tal penitencia fizielTe, non deve de allí ade
lante fer Clérigo , nin Cavalleto : nin deve
veftír paño de color, nin deve cafar: pero
fi cafafíe, valdría.

bra^o , 6 fen el' feuello,, 6 que ande defini
do , ó en paños menores. Otrofi , llaman Pe
nitencia .publica, aquella, que fazen, yacien
do encerrado en monclkrio , ó en otro lo
ar apartadamente , que efte y ■ teda íu via, por pecado grande que fizo. E por efib
es dicha publica, porque deve_fer fecha concegerameóte. E efta Penitencia puede dar
qualquier Clérigo Mifiacintan.o. E puedenla
poner también a Clérigo como a lego, E
efta es la fégunda. manera de penitencia. La
tercera es aquella, que .llaman los Clérigos
privada: que quiere - tanro decir,, como Pe
nitencia , que le da privadamente'en poridadfe efta deven fazer tocios los Chriftianos, todavía, quando confieran fus peca-;
dos apartadamente.

LEY XXI.
Quien ha poder de oír las Confefslones.

Onfefíarfe deven los Chriñianos, de fus
pecados, a los Clérigos Mifiacantanos.
Ca ellos han poder de oir las confefsiones,
por el poder que reciben de los Obiípos,
porque tienen logar de los Apoftoles, en la
orden que Ies dan de Milla. Pero eíte po
der non lo han los otros omes Religioíos;
maguer fean Mifiacantanos , Ca non pueden
dar Penitencias, nin baptizar, nin predicar
al pueblo , nin ufar de las otras .cofas que
pertenecen a cura de las almas: fueras en
de , fi ovieflen privilegio del Papa, en que
gelo otorga fie: ó íi los pufiefíen los Obifpos para fervir a algunas Edefias Parrochaíes que fuellen de aquella Religión , donde
ellos: e efto con conlentimiento de lus Ma
yorales de aquella Orden. E maguer dice de
fufo , que fe deven confefiar los omes , á
Clérigo Mifíacanrano, efto non fe entiende,
LEY XX;
que lo han de fazer á otro , fi non aque
llos onde fon Parrochianos, cada uno en íu
De la ^Penitencia que es llamada publi Eglefia. E maguer fe quifieflen á otro algu
ca , é porque es afsi dicha , é a quien no confefiar, non lo pueden fazer , fin otor
delpe fe r puefla , é quien la puede gamiento de aquel ó de otro fu Perlado
mayor, donde es Perrochano. Ca otro no
poner.
lo podría ligar : nin abfolver fi non fue fie
por mandado dellos. Pero los Perlados ma
Ublica es llamada otra manera .’de Peni yores afsi como Obifpo ó dende arriba, e
tencia, que fe fá?e concegetamente.E los otros que non han Mayoral fo.bre si.: íi
ella es, .quando mandan a alguno, que vanon. al Papa, puedenfe confefiar a quien quiya en romería : ói trayga cónfigo palo co fieren fofamente.,que:fean Clérigo MiíTacan-i
dal, ó efeapuíatio , ó otra veftidura como taño, aquel a quien fe confefiáren fin de-i
de Orden; ó que traya fierro ceñido en el mandar licencia ninguna.
LEY
Ley ijL Scubar, de Purit. . p in . i. q.q. §. 3, Trid. puede confefiar con aprobación del Ordinario, como

C

P

fef-2<p cap$.-de Refermat. & ibuBarbofa, Pelarm,
tútfi.z.QantrffVi lib-\. de Panit. caf.zt. ey
Cavar,
iib.z.Var. cá£,io. »,3. ’

. fey lo. Vedie -lo dicho íobre las dos Leyes ante
cedentes,
; . ■" ■
' ■ - ; 1Ley 11. Qrtalqtaera Presbítero feeníaf, ó .regular.

confia de varias deaisiones P o n tific ia s y tu calo de
neccísidad puede confefiar qualquiera Presbítero,aun
que no tenga peían dio del Ordinario.' Veaíe el Ttid*
fejf. 14. f.2.5. & féqq. & ibi Rárl: Mundo benlg: o¡ni1«,
(lijf- 'to. q. 7. Diana tonu 1, fract.4. vefol. 9,
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LEY XXII.
En quantos cafas puede el Térro chano de
un Clérigo i con/ejjfar/e A otro , é non
al fuyo.
de una Eglefía, dice la Léy
P Errochano:
ante deña , que non fe fjpede confesar

á otro : pero calos ay íenalados , en que lo
puede fazer: é eftos fon cinco. El primero
es , quando fu Clérigo non es entendido, pa
ra que le pueda dar confejo : e quiere ir á
otro que lo fea mas que aquel, mas deve
gelo primero, demandar e fi otorgar non
gelo quiíiere , puedefe querellar á fu mayo
ral j é non puede fer , que quando gelo raoftrare , como lo faze por pro de fu alma,
que non le plega : e que íe non de confeso.
El fegundo cafo es , quando dexa fu Perrochía , fe fe vá.á mocar á otra: ca eftonce
bien fe puede confesar fin otorgamiento de
ningún Clérigo de la otra. El tercero es,
quando anda de una tierra en otra , non
aviendo voluntad de afoffegar en un logar:
ca eñoncc puedefe confeífar , con qualquier
Clérigo que fea folo, que aya poder de confeflar , fe de dar penitencia* El quarto cafo
es, quando dexa fu cafa, fe va por tierra,
ó por mar , bufeando otro logar donde mo
re , ó va en pelegrinaje , ó en mercadería,
b por otra razón qualquier: ca eftonce pue
defe confeífar allá donde va, afsi como de
fufo dicho es. El quinto quando el que es
Pcrrochano de una Egleíia, faze pecado en
otra : ca eñe á tal bien fe puede confeífar,
fi quifiere, al Clérigo de la otra Petrochia,
donde fizo el pecado. E devefe confeílár ca
da u n o , podiendo aver el Clérigo, lo mas
alna que pudiere : ca tanto mas agrava el
pecado el alma del orne, quanto mas en fel
efiá.

L E Y XXIII.
Quantas cofas dehe ayer en la Temtencia, para ganar por ella f a h ación.
Alvadon ganan los ornes de fus pecados,
faziendo Penitencia verdadera : fe paraido lian menefter tres cofas. La primera,
que fe duelan en fus corazones de los pe
cados que fizieron. La fegunda , que los

S

'Tom.í.
L ey 22. En virtud de 'la Santa Bula de Cruzada
podemos elegir, por Confeti o r á qualquier a que lo efté aprobado. Diana row.4. mnS.4. rejal. 1, CevalL
Cam- qq.6%1.
Ley 23. Veafe ló dicho íobre la L.17. defie titulo.
Ley 24. Veaíe al P.T orreíPbilefiMoml dePnnñp.
tib.^.c.xq.&fe'qci^Belam.tam. i.ControyM.q.de Pom.
Po;uif.
Novan. i» Mana4I.Conf. pralud.J.n.

confieflfen verdaderamente, non encubrien
do ninguno i fabiendas , nin menguando de
decir codo aquello de que fe acordaren. La
tercera, que fagan emienda dellos, fegund
les mandaren aquellos á quieu fe conreflarcm E eftas tres cofas deve fazer cada un
pecador: porque erró contra Dios en tres
maneras. La una, porque ovo fabor de penfar el pecado. La otra , porque confendó
en ¿1 i queriéndolo fazer. La tercera, poc
ía fobetvia que ovo, en cumplirla de dicho
ó de fecho. Afsi por eftos tres males, todo
Chriftiano , que fe confeflare verdaderamen
te , deve fazer aquellas tres emiendas fobredichas, : ca fe deve doler en fu corazón,
por el penfamiento malo que pensó , Ca
que ovo fabor fe develo decir por fu boca,
porque fue defvergon^ado, queriéndolo fa
zer , fe ha de fazer emienda, por la fobervía que ovo en si , por cumplir el pecado.
E para eftas cofas moftrar amenazó Elias
Propheta por mandado de Dios á Azahel
Key de Damafco quando le dixo que por
los males , fe por las premias quefiziera, tres
Vegadas^ á los Pueblos de ios Judíos , fi fe
artepíntiefle , fe fizieffe penitencia delío , que
lo perdonarla: mas por la quarta vegada, fi
los apremiafle, non lo perdonarla: mas que
le darla pena por ello. Onde por elfos ma
les , fe por eftas premias , entiendenfe tres
maneras de pecado en que- caen los omes,
penfando mal fe confintiendolo, fe defpues
fazíendoio. E el quarto es, quando non quie
ren fázer penitencia de fus pecados, fe han
fabor de beyir en ellos. E por ende al que
añil muere, non lo perdonará Dios: ca de
recho es que el que toda fu vida quifo bevir en pecado, fin fazer penitencia, ó arrepenürfe dello , que defpues de fu muerte,
fiempre fea en pena-

L E Y X X IV .

Qüdntas maneras fon de pecados foh re
que ha de f e r fech a la Tenitencia.
Anta Eglefía mueftra como perdona Dios,
en tres maneras de pecados , quando
fé confiefíán : fe dá exemplo defto de los tres
muertos que refucitó nueftro Señor Jefa
Chrifto: quando andava por la tierra ; ca
fegund fizo eftonce en los cuerpos , faze
agora femejante dello en las almas. E priD
mc-

S

4. pT¡ditd.%. & 9. P- Marques lib. 2. del Goxernadaj
ChrifiiUnOi cap.v7. I1.Sánchez lib. 1. Smu.cap.t. y Naydrr. tom.x. Manual- cap.x.^. advierte 1 los Leyes,
Juezes, Abogados, Médicos, &c. Y en m i Abogado
Penitente noto las o anfiones fecuitad vas de Efcri va

nos , Relatores , y Abogados , para que las extin
gan , y coníigan Ig que previenen nueltras Leyes de
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meramente refucitó te fija del Príncipe de la
.Sinagoga , "qqe yazíá muerta dentro en fu
cate , e por cito lo entiende el pecado.* de
Jos malos pentemlentos : en que. orne, cito ,* è
quando faze penitencia, dellos 5 relucitalo
nueítro Seúot Dios eñ el alma > que éra muer
ta por* aquel pecado contra'Dios por el penr*
famíenro malo que pensò dentro en iu co
raron ; fi lo copíiefla : afsi como reiuckò
aquella manceba dentro en fü cafa. E el otro
muerto que refucìtò , era fijo de úna viuda,
è quando lo ;llevavan à íotertar, encontra
ron con nueftro Señor Jefu Chiifto los que
lo llevavan fuera de te puerta de la Gibdadj
è ovo duelo de fu madre , è de la otra compaña que lo llevavan , è reluchólo, è por
efte'quífo que entendieííemos el pecado que
faze el orne , diciendo algunas palabras , que
fuellen carrera para fazer el pecado .qüe peoso , ò trabajándole de otra manera qualquier
para cumplirlo : fe quando faze penitencia del
rcfucítalo nueílro Señor. Jefu Ghriftq en el
alma que era ya en carrera paia compite ci
pecada , afsi como fizo vevir el fijo de aque
lla rauger que llevavan à fot errar. E el ter
cero que refucitó fue Lazaro que avía qua
tto dias que era muerto , è fedia ya mují
mal , è por eflo tovó por bien que entendieflemos el pecado que orne fa ze , non tan
folameme por penfamíento, nín por palatura,*
mas compliendolo por fech o, ca à effe rcfucita nueílro Señor Dios en el alma , quan
do faze penitencia como refucitó à Lazaro
del fepulchro que fedia ya 1 ca afsi como el
cuerpo del orne muerto que es ya corrom
pido , aborrecen los omes porque huele mal:
afsi el. pecador quando compie el pecado
por obra aborrécele Dios : è por ende llora
Santa Eglefia , è ruega à Dios por eftos -á
tales que fon menores de fecho è mayores
en pecado , fegund dixeron los Santos :* fio
re por d Santa. Eglefia tu Madre è lave tus
pecados en fus lagrimas : è efto fe faze à
femejanca,, de como lloravan S, Maria Mag
dalena , -fe Santa Marthá, è rogaron à nuef
tro Señor Jefu Chrifto por fu hermano Lazato que le refucitafib, è lloraron , y ottoH
la otra, compaña que iva coa ellas,

meramente oir el pecado , de que el eme
fe cpnfiefia : fe deípues pefeudar las cofas que
eftán cerca d e l, para teber la verdad : á que
dice eq latín cjrcmrflancias.. E ellas fon aísi
Como qual es e f pecado que fizo- aquel que
fe le confiefía, fe de que edad es el peca
dor, íi es mancebo , ó íi viejo , ó teñ ó, ó
doliente , ó libre , ó fiervo , ó rico , ó po
bre , o Clérigo , o lego , ó Letrado, ó fin
Ifetrádura , ó Perlado , ó otra perítma menor,
ó en qüe IugÁr fizó e:l pecado , ó fi lo fizo
por si tan íolamente, ó con ayuda de otro,
ó porque fe movió á fazerló , ó fi lo fizo
de fu grado , ó per fuerta j ó quanras .vc¿es;, fe en qüe manera, fe íobte todo íi mueffrá-el pecador ii le peía poique pecó. E
qüando todas ellas colas oviére caradas, de
vele dar penitencia contraria del pecado que
fizo : ó otra fegund fu alvedrio , qual enten
diere que podrá compite. O tro fi, el que fe
viene á confefíar , deve fer obediente , fe muy
acuciólo para fázer emienda de los pecados,
que oviere fecho , fegund le mandare, aquel
á quien dixere fu conffefsion. C a de otra ma
nera , non feria verdadera, nin temía pro,
para lafvarfe por ella.

LEY

XXVI.

*Que cofas cieñen preguntar los Confejfo res a los que f e les T?an d confejfar .

implemente deven los Confesores oir tes
confefsiones de los pecadores : fe defpües que ovieren confefiado fus peeados, hanles de preguntar de tes cotes que fon á derre
dor del pecado : aísi como dice la leyante
delta. Pero devenfe mucho guardar , que les
non fagan preguntas feñaladas de las mane
ras del pecado : mas generalmente les deven
preguntar, en quales maneras pecaron. Otrofi,
deven guardar que non pefeuden á los que
fe confieflan , fobre pecados eftraños fe muy
fin razón , que non ufan los om es, porque
podría acaecer que por algunas de tales de
mandas fe moverían á fázer algunas cofasufe ante non folian penfar nin fabian. Mas
por aventura acaeciefie , que el que fe
LEY XXV.
confieífa , fuelle necio, ó verga neo fo : fe el
Clérigo vieífe en el algunas léñales que fe
E n^ne manera de^en los Clérigos oír las avergoncava de las decir , entonce bien le
confe [sim es , è que cojas déi>en catar . puede preguntar , fafta que fepa la verdad
de aquel pecado que encubre. E otrofi, pue
de preguntar á todo orne que viene á fu
S Abidores deven fer lo s , Clérigos dar tes conffefsion dedos pecados que fon ufados
penitencias à los que fe. à ellos confefafsi como de fobetvia, de muerte de órne,
faren : pues que fon pueftos en logar de
de avaricia , de adulterio, ó de furto', de
D io s, para judgar las almas. E deven priperjuro , de falfpteeftuüonio , fe de íós otros
yerLey z?. -Véate lo dicho fobre la Ley antecedente,
hafcer, nota Diana tom.i. tttíi-%- refot, 122. B.ibojn,
^cy 26. Las preguntas que los Coufeífoces pueden- ^Sent, díjltní.i^.& 50.
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yerros, en qúe Caen los ornes a menudo , fe
ion como de cada día. Otrofi, deve el ConLEY XXVIIÍ;
fefior mandar al que fe le conficffe , que
quamas vegadas viniere á penitencia , fe fiente á los pies del Clérigo * que lo confeffa- Que penitencia deleen dar} por el pecado
re , omildofamenre. Pero fi fuere mugcr de
mortal .
vela caftigar, que fe afsiente d un lado del
ConfefTor , e non muy cerca , nin delante:
mas de guífa , que la oíga , fe non le vea la
Oble pena es fallada
por el pecado
cara. Porque dice el Profeta Abacuc , que
mortal. La una por fiempre, fe en ef
otto figlo , à los que lo non confieffan en
la cara de la muger, es afsi como llama de
fuego que quema al que la cata. Onde el efte mundo , podiendo aver à quien , ò que
Clérigo que fe deve guardar de non fazer non fe arrepienten como deven. La otra es
yerro con las mugeres, ha menefter , de non temporal en efte mundo, que pone aquel à
Iever la cara , nin otra cofa : porque aya de quien fe confieffa el pecador, fe quando eftá
temporal, es tan grande , que compia à la
moverfe a, errar.

,
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Que
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P a te r

C redo
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XXVII.
C h r iftia n o
é

A líe

de*De J a b e r

M a r ta

,

é el

emienda del pecador, compüendola en efte
mundo , es quito de la otra que es en el
oteo : que devia aver en el purgatorio. E fi
non es tan grande : ò non la puede complir,
en efte mundo , conviene por fuerza , que
la compia en el o tro , paftando por el pur
gatorio.

(D eu m .

Ve María , e el Patér nofter, fe el Cre-i
do in Deum, fon palabras fantas, fe
de grand virtud , fe conviene mucho á los
Chtiftianos que las fepan : porque el Ave
Maria, fon las palabras , con que el Angel
Gabriel , faludo a la Virgen Santa María,
quando nueftro Señor Jcfu Chrifto quifo to
mar carne della , fe es loor que le plaze mu
cho , é á tan gran virtud , que ganan por ella
los omes , fu merced de Sanca Maria Vir
gen, Otroü, el Patee nofter , fon las fíete
peticiones que nueftro Señor Jefa Chrifto
dixo a los Chriftianos , con que le fupieffen pedir merced: fe en el Credo in Deum,
es la creencia verdadera , de la Santa Fe Catholica j como la deven creer. E por efta ra
zón , los Clérigos que han de confeffar, de
ven preguntar , a los que fe les confieflan,
fi faben eftas cofas , que en efta Ley fon
dichas , fe íi dixeren que las non íaben , de
ven gelas moftrar: e coníejai: fe mandar que
las aprendan.

A

Tom.l.
f Ley. 27. Veaíe íl I
f5Wi.fi. ‘ ttd&.ié tefoLii d*
fiqq. Correíponde a la L .i. r ií.i. lib.1. Recop¡ l . i *
tts.i.
ord. L .i. r/M. lib. 1. For¿- Proem. tit.3.
part.i. Veaíe lo dicho íbbre la L .i. n t.y pansy.
.L ey2,3. Veaíe á Diana tom.t. trañ.6¿ refoL.y. &
fiqq. ÍCavar. in Manual. Conf, cap.z6.n. i p Ra^quex,
in $.parr. n.Thama, 4.94, Stobar de Purit. 1.
pan. q,4. ^.3, ■
Ley 2.3. primeramente :: Ya íe ha dichcf, que en

virtud de la Bula de Cruzada podemos elegir qual-

LEY

XXIX.

Como todo orne puede confejjar à otro en

peligro de muerte.
Nfermedad avìendo algutio , 0 otra coyta * porque fe coycaíTc, de tomar pe
nitencia , mas ayna que devia, ò que tenía
en la voluntad de lo fazer : deve demandar
primeramente por aquel, cuyo Parrochano
es fegund dice en la ferena L ey ame delta.
Pero II aquel non podieJTe aver, puedefe con
fettar à otro qualqtiier , maguer non futjfe
M ijfa cantano : fe fi en ninguna manera, Cíe-*
rigo non pu di effe aver è fu effe grande la pre-<
mia : puedefe entonce confettar al lego, è
maguer el lego non aya poder de abfolverio, de los pecados, gana perdón dellos,
quanto à lo de Dios por el arrepentimiento
que à , è por la buena voluntad que tiene
configo , que fe confeffaria al Clérigo , fi le
pudielle aver. Pero fi defpués eftoteieffe de
aquel peligro devefe confeffar defpues al Clé
rigo , fi Io pudieffe aver. E tal confefsion,
como la que avía fech o , primeramente con
ci le g o , non vale , fi non à ora de grand
coyta , non podiendo al fazer, afsi como dh
cho es,
D ì
LEY

E

quiera Confeífor aprobado. Veaíe íbbre las Leyes 21.
y zz. defte timloi

Maguer tionfuefe Mifa cantano :: Se halla corre
gida efta propoíidon por el Tridentino fejf. 14. CdP.6t
pues decbra, que los Minìilros del Sacramento de la
Penitencia , íbiamente ion Obiípos , y Sacerdotes.
Y es fe à Tonebiama de ’Jur-Spirit. lib. 14. cap.x.n.zS.
& 30. Santo Tbeuu
5,84, y demás Autores, co
mo Soto, Maklonadoi Vaxajuc^ Bonacìna, Jjigo3 H«rtado7 &c. notados por Barbofa in Tndent.diUo cap.6*
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ley X X X .

Que cada uno deVe decir f o r si mtfmo
fu s pecados , é non por carta 9 ntn por
menfagero.
mir carta non deve a ningu
M Enfajero,
no embiar, para coüfeftarpot él >íus
pecados , mas aquel que faze el pecado, lo
deve decir por fu boca , fueras ende , fi non
fopieße el lenguaje, de aquel > a quien fe
deve confeífar, ä ovieñe qn si enfermedad,
o otro embargo, porque lo non pudieffe fazer : ca eftonce bien puede manifeftar fus
pecados por eferito , ó decirlos a ocro , que
fepa fu lenguage, que los diga por él rilan
do delante aquel, a quien fe quiere confeffar. E que efto deva fer and fecho, muefitranosio nueftro Señor Jefa Chrifto en el
Evangelio , ■quando fano los diez gafos , que
les dixo : id é moftrad vos a los íacerdoté«
é en efto fe entiende, c^ue tovo por bien,
que cada uno fuefíe por si a moftrar fus pe
cados > é non uno por otro. E aun fe mues
tra por lo que dixo el Apoftol San-Tiago,
que fe confefíáflen los omes, los unos á los
otros j fus pecados.

LEY XXXL
Como %de d las ye^es tanto la buena Corta
tricion } como la Confefsion , maguer
non f e confiejfe el orne por ?ío poder .
quiere tanto decir , como aver orne
F Efirme
creencia de la cofa que non fien-

te , nin vee : efta es todo el fundamento , é
la raiz de todo nueftro bien: é es tan bue
na é tan fanta, que non fe puede efe ufar
en qualquier de los Sacramentos. E maguer
que lös recíba orne todos, non le tienen pro
para falvarfe, íi non oviere fe que por ella
fe falvära. E por ende , tan gran merced fizo
Dios á. los pecadores , que quando acaece
que vienen ä hora de muerte, é non pue
den aver Clérigo, ni lego a quien fe confíeflen, aviendo dolor en fu corazón de fus
pecados: é fiándole en la merced de Dios;
en efta Eé -fe' falvan fin ninguna dubda, para non ir al Infierno, E otroíi, quando al
guno fé quifiere confeffar, que fuellé mudo,
o. que oviefié perdido .la fabla -por enfermeLcyjo. Vea i Diana torneé träft ti. refol. ioz &
tom.i. t r a ft . refol.7. & feqq. Cavar, lib.i.Var. cap,.
13. n.6* in fin. Xolet. Itb.x. Iñfi, cap.6. n,a.& <, d ,
Tbom. 4 .Señt.' difi.iy.
Ley 31. Por la Contrición Ce perdonan. los peca
dos. Trid. fejf. 14,-(¿y. 4. Betárpi. tom.f. ¿ jfz . de Peetut, cap.z. 3. 0- 8. Torfebianca lib. 14. de für. Spiri
tual, cap. 7.
■
é
1

dad , ò por ferida , 0 que non foplcfíe el
lenguage, ò d e o u a manera qualquier, ma
guer aya C lérigo , o lego à quien fe corfeffiaffe, pues que lo non puede decir por pa
labra , ha menefter que amueík-e fonales de
arrepentimiento, afsi como fi derivi effe íus
pecados por fu mano > o amafie las manos
à D ios, ò fi fe firicífe en los pechos, ò g ímieffe, o fofpirafié, ò llorafle, Ca fi mueftra alguna deltas feríales, 0 otra íemejante
delias, es falvo , fegund nudità Santa Fé Cathoiica. E por ende non le deven vedar nin
guno de los. Sacramentos > nin de los otros
bienes de Santa EgleGa , que gelos non den
bien anfi , como fi fe confelafíq por palabra,.

L E Y X X X IL

Como el que demanda Ucencia d f u Cura,
o J u mayoral -, para ¿if e a confeffar a
otro , dei>e dar rafon por que lo fa te*

,

icencia en latin è otorgamiento en r o 
mance , todo es una coi a. E porque di
ce en la L ey ante defta, que la deve orne
demandar à fu Clérigo , quando fe quiere ir
à confdTar à otro, tovo por bien Sanca Eglefía de demoftrar , en que manera lo deve fa,zer, E es efta : ca deve moftrar alguna tazos
derecha , porque gela aya de otorgar , d¿ziendole que cuida que fallara mayor, c me
jor con fe; o para fu alma : fegun el pecada
en que cita en el otro à quien ir que en éU
Onde fi tal razón como efta non inoltrare,
o otra femejanté della , non es tenudo dcgela otorgar. Pero él moftrandola , fi non
le quifiere dar el Clérigo licencia, puedefe
querellar dèi à fu mayoral : afsi como al A rciprefte, ò al Atcediano , 0 al Obifpo. Mas
íi tanta fuelle la malicia deilos , que non
gela quifieífen otorgar : è aquel que la demandaffe , entendielTe , que mejor confejo
fallaría en el otro > bien puede if En Ucen
cia deftos al o tro , à quien quiere decir fa
confefsion.

L

L E Y XXXIII.

qüales rabones puede ir el orne k conf e j f arfe a otro 3fin licencia de J u fe to r ,

(Por

,

,

Uifada cofa e s è derecha que el que
ovieífe caído en tal pecado, que tangieffe à él , è aquel Clérigo , à quien' fe
.
de-

G

O légo :: Yà fe ha dicho , que el lego no puede
fer Mimbro dehe Sacramento. Trid. fcjj', 14. c.6.
Ley 31. No eih\ m ufo , refpeéio de los que go
zan de ios P rivii^ios de la Cruzada , veaíé lo dicho
íobre lás Leyes 21. y zz. dehe titulo.
Ley 33. £s libre la ¿lección de Conieílor, Vealé
lo dicho íobre las Leyes 21. y ai. dehe tjtülo.

Titulo IV.
devia confeí&r : que puede ir à otro à quien
fe conficfíe , maguer fu Clérigo , no le quiíiefle otorgar licencia , para fíízerlo. Etto fe
ria , como íi fuefl'e mnger aquella que
fe quifiefle confefíar , è ovieíTe pecado el Clé
rigo con ella , è ie trabajaffe aun délo fazer,
ò ü fuelle varón , è le ovieíTe acaecido de
pecar, cum alguna partenti del Clérigo: ò
con fu barragana , ò le ovieíTe ferido , ò
muerto algún pariente , quel tangeffe mucho
acerca , de quien entcndieíTe , quel Clérigo
recibiría gran pefar : ca por qualquier deñas
razones íobredichas , ò por otta femejante
deüas, bien fe puede confettar à otro , fegund que de fufo dicho es. Pero fi alguno
demandafíe licencia , roalido famente , ò por
engaño, ò aviendo vcrguenca , de aquel Clé
rigo , porque por ventura , fe cornò defpues
en alguno de aquellos pecados , de que avia
tomado penitentia dèi, ò por mal querencia
que cvieffe contra é l, non le aviendo el otro
merecido porque > ò defpreciandole teniendo
que non avia poder de abfolverle : por qual
quier deftas. razones , íí demanda licencia,
maguer que gela otorgue el Clérigo , faze
engaño à si mifmo : è por ende yerra mu
cho : ca por ninguna deftas razones , non
la deve demandar.

L E Y X X X IV .

Como todo Chu/llano f e deVe confejfdr 3 a
lo menos una Pe^ en el año } è que
fen a merece el que lo non fin iere.

,

,

Hriftiano nin Chtiftiana non puede
ninguno cornplidamente fer, ÍÍ defpues
que fuere de edad , è entendiere bien , è
mal , non fe confettare à fu Clérigo cada
año una vegada à lo menos , diciendole ver
daderamente todos fus pecados. E otroíi, de
ve reccbir el Cuerpo de nueftro Señor Jefu
Chrifto à lo menos una vegada , en el año
por dia de Pafcua mayor , que es la Refurrecion : fueras ende li lo dexaffe por confejo de fu Maeftro de penitencia. Onde qual
quier que eftas cofas non ñziere, alsi como
dicho es j deve fer echado de la Eglefia,

C

Ley 34. Veafe à Dirftnt toma.tr rffl.y refol.q8.50.
& 140. y quando un Cattolico le halla en peligro
de muerte , deve confdfaxtt , y recibir el Sacramen
to de la LücharifHa ; y no lo haciendo , pudendo,
pierde la metad de fus bienes , y fe aplican à la Real
Camera. L;5. íir .i. Uba* Krcop. 1.8. tit.i.Lib.i.Ord.
I.1 2 , ut.if). lib.%. Ord. Y los Médicos deven amonettar à los enfermos à la prim era, ò íegunda viüra,
reciban los Sacramentos. I.2 1 . 12. y 19. rif.q. part.
1. Y es cofa.fenlibie quando un Medico fe olvida de
tan importante obligación, con el pretexto de algu
nos pronoíEeos, o por no attillar al enfermo, &c.
Ley 35. Es atroz delito revelar el figlio delaC onféfsion. Veafe à Meno chin Liba, de Arbit. caftt 4 14 .6 “

2p

que non oya las horas con los otros fieles
Chriftianos de Dios : è quando muriere no
le deven foterrar anfi como à Chriftiano. E
porque ninguno non fe pueda efcuíar , di
ciendo que lo non fabia, fagan gelo faber
los Clérigos, que afsi es eftablerido en Sania
Eglefia. Pero G alguno eftuvicrc en pecado
mortal, conviene le de trabajar , quanto mas
ayna pudiere, de falir del, porque efto pue-»
da complir*

LEY

XXXV.

Que pena merece el Clérigo que defcubre
los pecados que alguno le confejfare.
Efcobriendo algún Clérigo poridad del
Rey : fegun diximos en la fegunda Par
tida , faze grand traición quanto mas , la
que es dicha à Dios, afsi Como la confefíion que dicen al Clérigo que eftá en fu lu
gar : ca ètte à tal faze muchos males è gran
des. Lo uno que es traidor à Dios, è defobediente à Santa Eglefia, è lo al que es
alevofo à fu Chriftiano è demás, es homiciero , ea mete malqueteutia entre los ornes,
e dales enxemplo de mal : è fàze muy gran
de falfedad , toíliendo à los omes que non
Grvan à Dios recelando fe de confefíar fe. E
aun dicen los Santos, de tal como eñe, que
es afsi como el falfario que quebranta carta
fellada , con fello del Tenor , ò de amigo
que gela di effe, fiandofe dèi en fu lealtad.
Ca anfi es la confefsion , como el fèllo de
poridad, que guarda lo que es eferipto den
tro en la carca, que lo non pueda ninguno
faber. E aun mas lo encarecieron los Santos
Padres que dixeron , que fi mandaffén à alun Clérigo , que dixeffe en virrud de obeiencia lo que fabia de confefsion de algu
no , que Io non deve defeobrir por etto , nin
por otra premia ninguna , que le puedan fazer, ante deve decir toda via, que lo non
fabe, è dirà verdad : ca el non lo fabe te
niendo lugar de orne mas de Dios : è fi por
ventura le matatten , por tal razón , feria martir por ende. Onde qualquier Clérigo que
defeubriettè confefsion de alguno , que fe le
confeffaffe por palabra, nin por fenal, nin
por

D

lib.6. pr&f95. n .i, Vázquez, tomq. in y y D.Tbm.
q.94. art.4. Gnzmm de iLyià. q.$. à «.4 4 ^ ; hguìentes. Gómez, lib.5. Var. cap. i y jz.p. Molina de'Jafl. 6*
'jur. traci.4. difpq. Covar, de Matrm. cap.8. §. 11.
« . i l . TorrebUrtcd Lib. 14. de pire Spiritila!, cap.11. y

por confluiente , todos los Confdtbres deven poner
el mayor cuidado, aun en las coníiütas generales que
fe proponen por via de diíputa. Veaíe i Sánchez l:b.
$.de Matri?}!, dijp.tó. Scob.tr de Purit. q.9.%. 1.B.50.
MUtrtyr por ende : : Los ConfcÜores de nucí tra
Igleíia Cacholica imitarían à San Juan Nepomuccno,
íí aparecieílcn Tiranos que intentaflèn violar el fi
glio de la Cùnfèfsìon.

jo
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por otra manera ninguna deve fer depüeño
por ende , e encerrado en algún Monafterío
en que faga penitencia, por toda fu vida.
E efta penitencia tovo por bien Santa Eglefia , dele dar en lugar de muerte , pues que
de otra guífa non 1c puede matar.

LEY XXXVI.
En que manera un Clérigo deT?e deman*
dar cou/cjo d ofto 3 jobre ra^on de aU
gun pecado , que le confesaron que
penitencia le dé,
Onfejo aviendo á demandar un Clérigo
á otro , por mengua de fabiduria, por
pecado que le ovieffe alguno dicho eü fu
confefsion, en razón que penitencia le darla
fobre e l, tovo por bien Santa EgLefia, que
lo fiztefte de guifa, quel otro non fopiefíe
quien es aquel que fizo el pecado: e íi lo
non fiziefle afsi, deve aver tal pena, como
dice la L ey ante deíta del que defcubríeffe la confefsion. Mas fi alguno fe eonfefsáre á lego por alguna de las razones que de
fufo diximos , íi aquel á quien fuefie manifeftado , lo defcubiiefie de algún pecado , de
aquellos quel avia confeflado, deve rccebrr
tal pena , qual entendiere que fera guifada,
fegund aquel fecho que descubrió.

C

LEY x x x v n .
Como dehe el enfermo primero penfar de
f u olm a , que de melecinar f u cuer
po , é que pena merece el Fijtco que
de otra manera lo meledna,
Enfar deve el orne primeramente del al
ma , que del cuerpo : porque es mas, npr
b le , e mas preciada. E por ende toyo por
bien Santa EgteGa , que quando algún Chriftiano enfermafle., en manera que demande
Fiüco que lo melecine, que I3, primera co
fa que le deve fazer, defque a el viniere,
es cífa. Que le deve cottfejar que pienfe
de fu alma , confeffandofe íus pecados. E
defpues .que efto o vi ere fecho , deve e lF L
fico tnelezibarle el cuerpo, ó non ante: ca
muchas' Vegadas acaece , que .agravan las
enfermedades á los; omes mas afincáda-

P

Ley $6.Vientan calos arduos en que fe difiere lá abfolación para efecto de confuirán con los libros lá
fomtion. Veafe. 16 dicho al tenor de ík Ley antece
dente.
,
W 57. Coírefponde i la Leyy.ütri.üb.i.eecop.
•Loí. 1. Itb.x.Ord. l . h . ííí . i ^, lib.SL'ord. Di'aná'
lom.í. traü.z. refol.70. y figuientest f
'■
Pecado m ortalD iana tom.S. trÁ&.i. .refiUz%,

mente, b fe empeoran por los pecados cr
que eftan. E que efto aísi fe a , avemeflo por
cxemplo de un enfermo , que íanó nueflro
Señor Jefu Chrifto , á quien perdonó ptimeramente fus pecados, quando le djxo que
le fañado, e hl reípondiole aísi; Ve tu car
rera , b de aquí adelante non quieras mas
pecar, porque te aya de acaecer alguna co
fa peor que fefta. E por ende tuvo por bien
Santa Egleíia , que ningún Fiíico Chrifliano non fea o fiad o , de melecinar al enfer
m o , a menos de confelTarfe primeramente:
e el que contra efto fiziere , que fuelle echa
do de la Egleíia: porque faze contri fu defendimiento. Orrofi , defiende Santa Egleíia,
fo pena de Defcomunión , que los Fificos,.
por; faber que ayan de fanar los enfermos*
que les non confejen que fagan cofa que fea
pecado mortal. E efto, porque las almas fon
mejores que los cuerpos, e mas preciadas,

L E Y XXXVIII.

^Porque razpn non deDen tardar los omes
de fa z er Penitencia .
Ecobran los pecadores fin dubda por
la Penitencia, la gracia de D ios, que
avian perdido por los pecados mortales que
fizieron defpues del JBaptilmo : onde por ef
ta razón, e pro tan grande que viene ende
á los o mes , fe deven confeffar a menudo.
Ca toda cofa que trae al ofne a amor de
fu Señor, non la deve tardar; quantO mas
tal como eftá , que gana por ella el amor
de D ios, e mejora fu vida , e íalva fu al
ma. Ca tan grande es la iu virtud , fela fu
merced , que nunca defprecia la penitencia
de los pecadores , maguer que ayan fecho
muchos pecados y e grandes : folamenre que
Ja fagan de buena voluntad , b fin engaño.
E por efto todo Chriftiano deve procurar
de la fazer : quando es fano , ca es mas fegura por ende del alm a, e del cuerpo. E
auu fin efto le ha Dios mas que agradecer,
porque la fizo en tiempo que pudiera pe
car. Ca el que dexa de fazer penitencia, faifa
fu enfermedad, ó fafta que es viejo : mas
femeja, que dexan los pecados a el , que
non el á los pecados. E aun ay otra razón
porque non deven los omes tardar de fazei;
penitencia: porque las enfermedades los aquexan a las vegadas de guifa que los facan
de

R

Ley 38. Por el Sacramentó de la Penitencia confeguimós reconciliamos con Chriílo. nueitro bien , y
nos produce la paz, y ierenídad de cípiritu, Ttident.
fejf. 14. cap.D Luego la ffequ encía del te Sacramento
nos afianza mas en la grada de Dios. Todos "labe-,
mosi citas Verdades , y yo cí primero calí me olvido
de ellas cón los tnvolos pretextos de pleytos, y- otraj
ocupaciones.

Titulo I V .
de fu memoria» h non fe pueden confeíTar
como devian. B fin codo efto acaece mu
chas veces, que viene la muerte' a tan fabita , que non ia pueden fazer , maguer
quieran, Pero como quiera que los ornes
yerran, quando la tardan , non deven por
’efto defeíperar, nin dexar de confeíTar: cá
mayor es la merced de D ios, que los pen
cados que los ornes fazen , ó podrían fazer.

3.1
LEY

XL;

(De los bienes que los omes filien efun
do en pecado mortal} como aprovechan,
o non.

Reer faze muchas vegadas á los ornes
necedad , que por los bienes que fa
zen eftando en pecado mortal, que pueden
LEY XXXIX.
anar Paraifo por ellos : onde los Santos
adres que fablaron en efta tazón dixeron,
En que numera- deVen los Confesores ahque los bienes que los ornes fazen en efte
mundo: á tales y ha dedos que les rienen
JolVer d los enfermos que j e les con
fiejfan otrofii d los que ejlan en pe pro para ganar Paraifo : afsi como aquellos
que los fazen non eftando en pecado mor
ligro de muerte.
tal, Mas todos los otros que fazen eftando
en £1, como quíer que non tienen pro pa
ra ganar Paraifo derechamente , valen , ¿
E (entendidos ay algunos Clérigos que
tienen pro : porque les da Dios por ellos,
non faben dar recabdo a los que fe
Confieflan á ellos, nín abfolverlos para'que
mas de los bienes temporales, e mengúales
las penas que aúnan en eftc mundo , b ayú
ayan Talud de fes almas los pecadores, quan
do fon cuitados de grandes enfermedades, ó
dales mas alna para falir del pecado en que
de otra cofa : porque citan en peligro de
eftan , b a ganar gualatdon de D io s, e dci
muerte, E por ello les moftró Santa Eglcfta
más acoftumbranfe á fazer buena vida,
cierta manera, porque lo fopieften fazer: b
mandóles, que quando alguno fuelle en tal
LEY XLI.
peligro como dicho es : que defpues que
ovieííe confeiíado fus pecados , que le abfolvicfle: diciendole que por el poder que
Qudes bienes f i n amortiguados por el pe
¿1 tiene de Sant Pedro , e de Sant Pablo,
cado mortal é f e aViVan defines que
que le abfuelve de todos fus pecados que
Vienen a penitencia.
fizo , íi muriere de aquel mal que non vaya
por ellos a los Infiernos: e las Midas, e las
Uertos fon los bieae# que los omes fa->oraciones, e las Ümofnas, é todos losorros
zen. eftando en pecado mortal , ca
bienes que por el ñzieren , que le otorga,
non fe pueden ¿n ellos falvar , para ganar
que íeap á falvacion de fu alma. Pero de
Paraifo: fegun dice en la L ey ame d< fta.
vele mandar, que G guareciere de aquella
Pero G alguno oviefle fecho limofna, ó otros
enfermedad, que vaya á ti á recebir la pe
bienes, non eftando en pecado morral : ü
nitencia que le mandare , 6 dar gela luego^
defpues cayeífe en el, amortiguanfe por ei
qual entendiere que fea guifada , que la
aquellos bienes que ante avia fecho. E ferán
cumpla quando fuere fano. Mas G acaeciefamortiguados todavía, en quanro duraffe el
f e , que á el non podielTe venir, devele man
pecado. Pero faliendo del pecado , avivar fe
dar que vaya á otro , c que fe le maniñefte,
yan luego los bienes , porque los fizo an
como de nuevo , porque en rodas guifas aya
tes que pecafíe. Por ende fe deven todos los
abfolvimiento de fus pecados.
Chriftianos esforzar, quanto mas pudieren,
de non eftar en pecado mortal , pues que
los bienes que entonce ñzieren, nonlcsayui
darían á ganar el Reyno de Dios.
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'Ley 39. Todos los Padres Efpijrítuales faben, que
en el articulo de ía muerte deven abfolvcr al pecador
contrito de qualdquLiu pecados , quahto m as, me
diando los Privilegios de la Cruzada ; y en pudiendo , deveran cumplir la penitencia. V o lé lo dicho
fobre las Leyes 3.1. yzz. dejíe titulo. Diana tom-1.
íráéf.3: refoi.z. 7 figiáent. C?Jtraft.5. per tot. Torrablanca hf ,4. 'de jure SprrituaL cap.z, ,3. 4. 7 5. Vol
ques tom.fy jp^r.3. S. ibom. 4x5)3. Y á quienes

LEY
puede negar la abfolucion, nota Diana tm.z.tratl.jf.
refoi.z^. & feqq,
JLeyqo. Diana tom. o trad.6. rtfol.9. 5 4 .^ feqq.
Orvallos Com. 41551. Cavar, i» cap. Alma Matar, p.r.
§,4. & feqq. de Stnt- ’Excommin. m 6,
Ley 41. Diana tom. 1. tratf.6. rejol.^6. & tom.z.
traít.i- refoi.iaf- tom.4. trañ.-y. refoU11.
feqq.
Navarr. m cap. 1. & feqq. dfjHaé.q. & tom.3. de liydülg. notab. 17. n.z.
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LEY XUI;

En quantás mánerds fazen bien los f e
1?os que tienen pro 4 ¡ 9S. muertos.
Ogar deven a Dios los que viven en
eñe. figlo, por las almas de. lo$: fina
dos : ca por los. bienes que aquí fazen ppr
ellas, alivíales Dios de las penas á los que
eftan en el Infierno-, E íacalos .mas- aína dej.
Purgatorio, a los que y ion;, fe llévalos ál
ParSfo : maguer ellos eü íu vida non pu*
.dieffen complir las penitencias, que lesdier
!íon. E eftos fon de quatro maneras , afsi
como facrificíos que, fazen los Miffacantanos:
fe las oraciones de 'los Santos : e las liropfñas de los amigos : fe los ayunos de los pa
rientes. E . por elfo tabla Santa Egleba, de fi
tas quatro^ maneras de bienes: porque a ellos
convienen ellos, mas que otros. $ los ami
gos deñas cofas fe deven trabajar por ellos,
porque fon roas á pro de los tinados quede
las fepultufas altas, fe pintadas que les fa
zen , e d e las otras fobejatfias, que parece
que fon fechas, mas por parecencia de los
omes, que por pro de los finados: ca.cbmo quier que k los buenos non empefee,
maguer los fotierren vilmente Cu las honras
defte mundo. Otrofi , non tienen pro á los
malos las ufanías , nin. los enterramientos
preciados que les fazen.

R

LEY XLIH.
Como non tiene pro 3 mas daño enjnzgr
duelo por los finados,
Entiles fueron omes qué ovieron creen
cias de muchas maneras., E muchos ovo
dellos que creían, que quando el orne finav a , todo moda, el alma también como el
cuerpo. E por efta defefperanca en que caían,
cuidando que ningún orne non refucilada,
nín fe Calvaría : por ende defpreciaxon las
almas, fe non te querían arrepentir , nin fazer penitencia de fus pecados , toas, fazian
grandes duelos , fe defaguifados por los muer
tos. Afsí que algunos avia que non1 que-

G

Ley 42. En quinto á las almas del Infierno veaíe

a Navarro inAíanüal. pralud.jq. ¡t n.zo. Belarrn. tom.
1. lib.4. de Cbriftp-, 0 10 . Ciríaco controv.zo í. Y en
quinto á las almas del Purgatorio BeUrmin, tom. i .
C mltrov. lib. 1. d. Purgatorio, cap.i. & jéqq. & Ub.z.
cap.9. & fiqq. lib.z. cap.8, Navarro de indulg. notabii.lz, P. i Oíros Pbihfopa Moral de Principes, lib.3.
cap.iz, cr jeqq, Trid.'jejf,i¿. m Decreto de púrgate
tio,& ibi Sarbofa, Laya lib. 1. de Anniverf. cap.i.n.i.
IjiiiHd tom.4.
rejol. 176. D.Tbom.A.Sent. dílL.
o J. q.7 . tuz.'

Á

-riau ¿omer .nto b ever, fáífct que morirán: fe
jottps que fe matavan con fus manos : fe
.otrosí que tanta ponían el duelo én el co■ razón, qué perdían el fe ío : fe los que me
mos defio fazian , meífayan los cabellos , fe
rajayanlos, fe- desfaziau fus caras , cortándo
las, fe rafeándolas : fe en efta ceguedad les
fazia caer el D iablo, trayéndolos á defeíperanza. Mas nueftro Señor , .queriendo facair
a los omes defté yerro , defendiólo en la
IVieja L ey , quando dixo a Moyfen , e le
moftró que ayia Paral fo , pága los qüe fizielfen bien, fe Infierno’ , para ‘dar pena a los
malos: fe que todos lefucitarian el dia del
•Juicio. E por ende vedó , que todos eftos
duelos, non los fizieffcn en la manera que
las otras gentes lo ufavan fazer j fe nin defeafferi la figura, del orne apuéfta que fel fiziera, E detpues deño , quando vino nueftro
Señor Jefa Chtifto , que tiró ■ defte milndo
los yerros , fe las ceguedades , en que los
omes vivían , detendió otrofi en la Ley Nue
v a , .que non fizíetfen duelo por los muer
tos : fe efto fue, quando iefucitó el fijo de
la viuda, que díxo , que non lloraffen. por
feh E otrofi, quando refuciró a la fija del
Principe de la Sinagoga , que mandó que
echaífen de la cafa , .do yacía muerta , to
dos, los que fazian duelo por ella: e non la
.quilo ante refucirar : fe por efto nos dió á
entender , que a fel non placía de los due
los que non fe aprovecharan dellos las al
mas de los muertos : mas los bienes que fa
zian por ellos , tenian pro a los unos , fe a
los otros. E defpues los Santos Padres que
ordenaron muchos bienes en Santa Eglefia,
eftablecicron q t fo f i, que non fizieíTen due
lo por ellos , fe vedáronlo muy afincada
mente : porque viene dello gran daño fin
pro. E por effo dixo el Apoftol Sant Pablo,
que non fe entriftecieffen por los que fina
ban , como fazian las otras gentes que non
avian efperanca de refurreccion. Ca los que
finan, non fe pierden , fegund la Fé Catholica: mas fon tales como los que paíTaa
de un logar a otro. Que los que fazen bien,
van á Paraifo: e todos los otros , van k
pena de Purgatorio, ó de Infierno,

LEY
Ley 43. En quanto 1 no deverte hacer llantos por
los difuntos, concuerda nueitra Ley con la 8 , m . I-.
lib. 1. Recop. 1.7. tit. 1, /¿¿.i. Ord. á excepción d é 
los lutos , que nota ella Ley 7. tit. 11. lib.qRecop. t . l i . y tn lo que mira á ios lutos, y a ay períonas detonadas que puedan traerlos y pongo por
exemplo , fuegro , m uger, marido , 0 hermanos del
difunto , hijos, 6 nietos; L.2. íri.y . lib.^, Recop.
pero la kítid ia es, que la vanidad de las familias gai
ta en lutos , y apenas fe acuerdan de una limolha de.
Milla , ó d¿ Una Bulla para difuntos.
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LEY XLIV.

LEY XLV.

Qite pena hanjegimd SantaSglefta} los
que fiaren duelo por los muertos

.

,

ÍDe las jalturas en quantas maneras ¡as
fa ^ e Santa Egiefia , é a quales apro
vechan 3 é a quales non,

Omper las caras por los muertos é des
figurarlas , es cofa que tovó Santa Egleolturas faze Santa Egiefia de dos mane
íla por muy deíaguííada. E por efta razón, ras. La una dan los Clérigos en las pe
algunos Sanros Padres pulieron penas Seña nitencias á los que fe confieífan a ellos : e la
ladas contra aquellos que rales cofas fizief- otra dan los Arcobífpos a los que han meícn , defendiendo que. les non dieflen los neíler ayuda para las Eglefias fazer, ó pa
ra consagrarlas, o para puentes, ó para otros
Clérigos los Sacramentos de Santa Egiefia,
bienes : e los perdones que los Obifpos dan,
nin los recibiefien en' ella á las horas , falla
valen á los de cada un Obífpado los de fu
que fuellen, fanos de las feñales que ovieffen fecho en fus caras, b fizidTen peniren- Obifpo. Mas non a los de los otros , fueras
cía dello : fueras fi gelos ovieifen d dar en ende, fi gelos otorgafíe el Obifpo de aquel
logar, do da el perdón. E los que dan los
grande enfermedad , b en otra cuita : por
que eftoviefien en hora de muerte : ca en Arcobifpos , valen otrofi a todos los de fu
tal fazon , non los. deven vedar d ningún provincia. Mas las que da el Papa , valen
por todo el mundo, Pero quando algún ArChriftiano. Otrofi , mandaron , que quando
Clérigos adoxieffen la Cruz a cafa donde cobifpo : ó Obifpo , quiere dar perdón , non
eftovieíTe el muerto, ó en la Egiefia, que lo deven dar fi non de quarenta dias, fue
non dieíTen voces ; b íi oyeífen que davan ras ende, quando confagtan Egiefia : ca pue
gritos , ó endechafíen , que fe tornaflen-con den dar un afio , fe non mas , quier fea uno,
la Cruz , e que non entrañen en la cafa.
o muchos. E todos ellos perdones que los
E fin todo ello eftablccieron , que quando Obifpos , é los otros Perlados mayores dan,
roviefíen el muerto en la Egiefia, que non anfi valen como ellos los otorgan. Ca en
fizicííen ningún ruido porque dexaflen de de qualquier manera que orne faga enmienda de
cir la Mifla : ca todos deven callar allí, é fus pecados ( fegun lo manda Santa Egiefia)
rogar a Dios, e eícuchar las oraciones que es quito dellos : b los que la Egiefia ablos Clérigos dicen : ello es porque ningu fuelve , fon abfueltos. E otrofi los que liga,
no non deve eítorvar el divinal Oficio, ma fon ligados, por el poder que nueftro Sq-t
yormente quando dixeren la Milla , e con- ñor Jcfu Chrifto le dio.
lagran el Cuerpo e Sangre de nuellro Señor
]cfu Chrifto: ca tan noble b tan fanta es
LEY XLVI.
efta que todas las otras deven dexar por ella:
é ei que contra ello alguna cola fiziere : deVenlo echar de la Egiefia fin pena ninguna, Que pro Viene A los omes de los perdones
quier fea Clérigo , ó lego. E aun mandaron
que les dath
que íi en levándole a la Egiefia , ó á la
huella , lo fizicííen, que los Clérigos dexafErdones h foliaras muy grandes otor
fen de fot errarlo , falla que callaílen. E aun
ga Santa Egiefia a los Chriftianos, fe
tovieron por bien , que qualquier que begun dice en la Ley ante delta. £ porque
fafle al muerto , ó le echalle con el en el
lecho , que ay miañe ocho dias a. pan e agua muchos omes dubdan en ellos , c non faben
el pro grande que viene ende , tovieron por
b non le recebiefíen en la Egiefia por un
bien los Santos Padres, de lo moftrar. E dimes. E defendieron otrofi, -que quando toviefíen el finado en la Egiefia, que le non xeron, que cada uno de los Chriftianos, ca
tovieflen la cara deícubierta : e ello, porque da vez que confieífan fus pecados verdade
los ornes en mirándolo, non fe movieUen á ramente , e Ies mandan aquellos a quien fe
confieífan: en que manera fagan enmienda
piedad , de manera que ovieflen de fazer
dellos, quantos dias les otorgan de perdón:
graud duelo por ellos.
á tantos les alivia, e les mengua de los pe
cados , nueftro Señor Je fu Chrifto, de aque
lla penitencia que ha recebido , b que era
E
te
T o r n .!.
to a las penitencias que imponen los Confeílbres,veaLey 44. V ede lo dicho lobre la Ley antecedente.
lo dicho fobre la L.jS. defte titulo.
Ley y Correfponde a la L .z . tit. 10. liL iJ te c o p .
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que condene la predicación de la Bulla de la Santa
Cruzada, V ede Lava da Las tres gracias* Y en quan-

,

Ley 46. Veafe lo dicho fobre la Ley antece
dente.
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tetrodo de coraplit co cfte mundo > è en eí
Purgatorio. E cito fe enriende de los que
vienen en Penitenfeíá , quando ellos otorgan
los perdones , ò lo fazen lo mas alna que
pueden defpues , que gelos han otorgado.
Ca tan grande fue la piedad de ruieftro Se
ñor Jefa Chrifto que ovo de los pecadores»
è la merced que leí quifo &zer , que ma
guer ellos .en ríle mundo non pudieren compUr lai penitencias que noa fe perdieden por
ende, Tojamente que norí murieüen en pe
cado mbrtal.
' '

deven tañer la Ca mpana , quatfdo la Mida
quifieren decir, porque lo íepan en elp u eb lo » e vengan á oirla.

LEY XLVIIL
(porque ra^pn dicen la Mijfd en horas
Jenaladas

.

Oras ciertas eftablecieron los Santos Pa
dres para decir las Midas , b medra
ron razones ciertas, porque devia efio fer.
LEY XLVII.
E dixeron que a la Tercia la dicen , por
que en tal hora pidieron los judíos á PilaDel quarto Sacramento que es el Sacri- tos, que mandade crucificar ,k nuefiro Se
'ficto del Cuerpo de n u efeo Señor J e f e ñor jefu Chrífto , fe fue entonce acotado.
Otrofi, en tal hora vino el Spirítu Santo
Chri/ro,
Pobre los Apodóles , el dia de Cinqueíma.
E á hora de Sexta la dicen , porque enton
Erdona Dios fin dubda à los pecadores1 ce fue puefto en la Cruz, E a hora de N o
na la dicen , porque entonce embió Jefu
Chtiftianos por los Sacramentos que re
ciben de Santa Eglefia , è aun fin eíto les Chrifto el Spiritu, edando en la Cruz , é
eítremeciófc la tierra, c efcurcciófe el Sol.
da gracia para fazer bien. Mas entre todos
E otrofi, en tal hora edovo con íus Diciellos el m ayor, ■ è mas Santo , es el Cuerpo
pulos, el dia que fubió á los Cielos. Pero
de nueftro Señor Jefu Chrifto que coníagran
como quier que eftas horas fean íeñaladas
e.n la Milla ,c a fi los otros Sacramentos ayu
para cantarlas , bien pueden decir otras Maf
dan al orne à fer falvo , èlle le dà gracia
ias privadas ante deftas horas : fe defpues
de 'Dios , fe tienele en buen eftado. E por
fada la Nona. E eíto por las labores que
eíto nueftra Santa Eglefia, que cofas deven
han de fazer los ornes: ó por otras priefías
uardar los Clérigos en la M id i, quando la
que les acaecen , porque non pueden venir
ixeren , de manera que fea dicha lanía
á eftcjs íazones fobredichaSr E es derecho;
mente. E porque la mayor fuerza es en la
confagracion del Cuerpo de nueftro Señor
que todo Chriftiano vea cada dia el Cuer
po de nueftro Señor Jefu Chrifto » feyen*
Jefu Chtifto. Ca todas las otras cofas.que
y cantan , è dicen , ion por honra defto,
do laño , fe podiendofo fazer.
por ende non la puede otro Clérigo decir»
fi non el que fuere ordenado de Mida» feLEY XL X.
gund manda Santa Eglefia : è devenía deck
a horas en horas contadas. Afsi como à ho
ra de T ercia, è de Sexta, è de Nona. A
Que non de^e decir el Clérigo mas de una
hora de Tercia, la deven decir en los dias
M ijja en el dia.
de las fieftas. E à la Sexta, en los dias que
los non fon. E à hora de N ona, en la Quarefma, è en la Vigilia de los Santos, que
Antar non deve ningún Clérigo mas cto
fon de ayunar : h otrofi , en las quatro tém
una Mida en el d ia, ca bienaventura
do e s , el que una puede decir dignamen
poras , fueras en los Sábados en que dan
las Ordenes, ò el Baptifmo que fazen en te. Pero el dia de Navidad , bien puede el
la Vigilia de Pafqua mayor, ò de Cinquef- Clérigo cantar Mida tres vegadas. La una á
ma : ca en eftos di a s, maguer fean de ayu
media noche. La otra, quando comienza á
no , pueden la Mida comentar ante hora de alvorecer. La otra a hora de Tercia. E efNona : porque es el Oficio grande que han t o , non lo eftablecio Santa Eglefia fin ra'»
de fazer en aquellos dias. E à ellas horas ¡son. Ca por la primera M ida, que cantan
de
Ley 47. Diana totn.z. traft.i. fer tot. P. Terres
deOratione? (¡ap.i j . 77.31. in MifceÜ.jS,
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Hilojofia Moral de Principes , cap,9. & 10. Suarez.
íom.3. in ^.pnrr. D.Phoriu difp.73. ufque 78. Vazques
in ^.fítrt. D.T barrite difp.zzo.- ttjque 2.34- ielamuiom.
2. Contr. hb.x. & z. áe’MiJfa.
Ley 4ÍÍ. Belarm. rom.!.Contr. lib.z.de Mijfa, Trid.
fejf.íz. in Bayeta de Celebtattdis Mifsis, O" ibi Barbofa. Diana tom.z. tra&.i. refoLiot, 177. ufque aS4.
Aitarex. loin.y in 3. pan. D.Tom a , difp.Üo. U ¿vane

Ley 49. Aora Jos Fraylfcs , y Clérigos dicen tres.
Midas en los dias de Navidad , y las Alm as; y en
los demás dias puede un Cura decir dos , ó tres Milfas, medíante las circunftancias que nota Diana reaj.
z. rraCt.i. rcfol.91. & feqq, Betarm, lotn. i. Cemrov,
üb.q. de Poníano Ponripee. Trid. JéJf.12. in-Decreto da
Obfer?. in celeb. Mijja, & ibt Barbaja.
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de noche fe eftiende el efiado de los omes, compañero, ä lo menos, qúe le ayude.
que fue ante déla L e y , quando todos eran
en tinisbla, onde dice la profecía de aque
L E Y LI,
lla Milla: que los Pueblos de las gentes que
andavan en tinieblas vieron gran luz. E por
ja íegunda , que dicen a la luz , ó al alva, Como non de'üen dexar los omes las MJd
íe mueftra el tiempo en que eran los omes
Jas del dia por las primadas,
fo la Ley, que dio nueftro Señor Dios á.
Moyfen , ca eftonce efeomeneó aver cono
cencia de nueftro Señor Jefu Chrifto, por
stablecido fue en Santa Egtefia por los
los dichos de la-Ley , é de los ProfetiS,
Santos Padres , que el Clérigo non di
Pero non complidamente. E en tal fignifiga mas de una Mida, fi non en dias con
can^a , dicen la Milla entre eldia , fe la no tados , fe por razones ciertas , fegund dicho
che , fe comienza el oficio della. Luz ref- es en la Ley ante defta: fe aquella deve fer
plandeció oy, E por la que dicen a horade del dia. Afsi como fí fuefTe Domingo, ó QuaTercia, fe entiende el tiempo de gracia, que tro Témporas , o Quarefma , o otro dia , que
es, quando vino nueftro Señor Jefu Chtif- aya proprio Oficio , de cfTc deve decir la
tc , en que fueron las gentes alumbradas, fe Miífa , quier fea fiefta quier non. E por ello
luego conocieron verdaderamente : como era reprehende Santa Egleha à algunos que poE
Dios, i: orne, por eflb comienca el Oficio fu voluntad tienen por mejor de oir otras,
de la Mida, niño nos es nacido : e fija nos que ellas fobredichas. Afsi como de la Tri
nidad , ó de Santi Spiritus , ó algunas orras,
es dado.
porque yerran è enriéndenlo mal, penlando que es mejor de oir ellas Millas que las
L E Y L.
otras que fon eftablccidas por los Santos Pa
dres, E non folameure reprehende Santa EglePor quantas rabones pueden los Clérigos íia à ellos tales que au por conftumbre de
oir ellas Millas , mas aun à los que quieren
decir dos Mijfas en un día.
cada dia oir el Evangelio de In principio
erat verbum , penfando que an mejoria de
Ecir puede el Clérigo dos Miñas en un ofi elle Evangelio ante que otro.
día por otras razones, fin las que diximos en la Ley ante defta. Eftoíerta, co
L E Y LIE
mo fi defpues que la Milla fuelle dicha murielfe alguno: que ovieffen de foterrar-: ó fi
le acaecicQe que ovieíle de facer Aniverfa- Quantas cojas fon meneßer en el Sacra*
rio , 6 decir Milla de Réquiem por los muer
mentó de mefiro Señor jeja Cbrifio,
tos. O ü defpues que ovieíle dicho la Mifía del día íbbrevinidle algún orne honrado,
Onfagrar non deve el Clérigo el Cuer
que la quifiefle oir, afsi como Rey , ó Obifpo de nueftro Señor Jefu Chrifto, quanpo , ó otro Perlado: ó algún rico orne fe- ñor de tierra. O fi non ovicfte Sagrado Cor do-dixerc la Milla, à menos, de aver citas
tres cofas pan , fe vino , e agua- E elle pan,
pus Domini , para comulgar los enfermos,
à que llaman Hoftia , deve fer fecho de fa
porque non murietle alguno fin Comunión.
O íi novios quifieflen fazer fus bodas : fe non rina de trigo , amafada ran folamenue con
oviefTe otro Clérigo quedos velaíle. Por qual- agua , fin levadura , fe fin otro mezclamicnquier deftas razones, puede el Clérigo de to ninguno : c develo fazer el Clérigo muy
cir dos Millas en un día. Pero fi en la pri limpiamente. E non deve poner vino folo en
mera confundo aquel vino , que echan fo- el Cáliz, mas con agua , fe amos los deve
bre los dedos, quando los lava, defpues que y mezclar, E efto es , porque falió del cofha recebido el Corpus Domini non puede tado de nueftro Señor Jeíu Chrifto, quan
do le dieron con la lança , fangre, fe agua.
decir defpues la íegunda Mitla. E ello es,
E deve mas poner del vino, que del agua.
porque non feria ya ayuno : ca por rece
ñir la hoftia, fe el vino que es el Cuerpo, E elle pan mudaf'e verdaderamente , en el
fe Sangre de Jefu Chrifto , quando es con- Cuerpo de nueftro Señor Jefu Chrifto : fe- el
vino , fe el agua , en fu Sangre, por el po
fagrndó non fe defayuna el ome , fe efto es,
porque non es comee del cuerpo , mas del der de'Dios , fe por las palabras Tantas que
alma. E otrofi, el que cantare Milla , non dice el Clérigo, que dixo nueftro Señor Jelu
la deve decir folo, ante deve aver configo un Chrifto, en el dia Tanto del Jueves de la
E2
CcT o m .l.
Ley 50. Veale la Ley 9. t i t . i . lil/.r.Recop. ylodi- D itina tom.z. traft. 1. refil.y3. & 137.
Ley 53. Diana tom.z. traft.11. rejal,
& ß qq.
vho fobre la Ley antecedente. D .T b o m . 3,y. 5.83.
Yeafei Santo Thomás $ ,p a n . q . 73. .irr.3,
¿rr.5. ¡n fui.
■. Ley 51. Belam:. tom, 2. Contrae. l'tb.z. de iíijfa .
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Cena , quando tomó el pan e el vino , e
diio á los Apollóles: elle , es mi Cuerpo , e
la mi Sangre, e quando ellas palabras dice
el Clérigo , deve alear la Hoftía , que la vea
el pueblo. E eftonce deven todos fincar Los
hinojos c al^ar las manos á. Dios , b decir
sfsi. Adorote Jeíu Chrifto i b bendigo el m
Tanto nome , porque redemifte el mundo,
por el tu Cuerpo , ó por la tu fangre, O
pueden decit otra oración, de aquellas que
luden decir en aquella Tazón.

LEY LUI.
¡Porque ta^pn de'Laen de ayuntar el agua
é el 'pino en el Calif.

en mi remenbran^a , b por ende lo u$ó def
pues la Eglefia de fazer cada d ía , por aver
los ornes perdón de fus pecados que fazen
continuamente. E aun fin ellas palabras que
dixo e l , en aquel dia , avia dicho ante á
fus Difcipulos, Yo foy el pan vivo , que defcendi del C ie lo , b el que comiere defte pan,
vivirá por fiemprc, e el pan que y o dar¿,
es mi carn e, por la vida del mundo.,

LEY LV.
jorq u e raxpn faxe el Clérigo la Hoftia
tres partes defpues que es conftgrada.

Aze tres partes el Clérigo de la Hoftía,
defpues que es Confagrada. E las dos
in o e agua deve el Clérigo mezclar
dellas , tiene en las manos : b la tercera,
en el Cáliz , quando quier confagrar
el Cuerpo de nueftro Señor Je Tu Chrillo , eecha en la Sangre que confagró. E de las
dos , que tiene en las manos. La una es,
ello es ? por tal razón. Ca por el vino en
por dar gracias a Dios , por los que Ton en
tiende Santa Eglefia , la Sangre de nueftro
el paraifo. La otra, por rogarle por los que
Señor Jefu Chrillo , c por el agua, entien
fon en el purgatorio. La tercera, que mete
de el buelo de los Chriftianos. Onde ayun
en la Sangre , es por rogarle por los que fon
tada el agua con el vino, entiendeTe, que
en efte figlo que les perdone Dios lus pe
Te ayunta el pueblo de los fieles Chriftianos
cados.
a el en creencia. E por ella razón , non de
ve fazer el Clérigo efte Sacramento, a me
nos de vino e agua. Ca íi le fiziefíe con el
LEY LVI.
vino , e non mezcla fie y el agua , entender
le y a , que era nueftro Señor apartado del
¡De quales metales dcToen f e r fech os los
Tu pueblo : ó íi el agua Tola , fin el vino:
Cálices para fax er el Sacrificio.
comencaria el pueblo de los Chriftianos apar
tarle del. E por eflb, deven fazer el Sacri
ficio con agua e con vino. Onde el Cléri
AIIces Ton llamados vafos con que fágo >. que tal apartamiento como efte fiziefíe,
zen el Sacrificio del Cuerpo de nueíraña muy gran yerro, E por ende , non de
tro Señor Jefa Chrifto. E como quier , que
ve Ter ofado de [aerificar defpues el Cuerpo,
en el comiendo de la Fe , ufaron ios Santos
e la Sangre de nueftro Señor Jefu Chrillo,
Padres a fazerio en vafo de madero , e de
á menos de fazer ante gr'and penitencia de
vidro j defpues non lo tuvo por bien Santa
aquel yerro que fizo.
Eglefia que facrifícafíen en ellos, por eftas
razones. Porque el Cáliz de madero non es
tan cerrado , como el otro de m etal, e enLEY LIV.
trafe en ól aquello que y meten , e por ende
que daría en el alguna parre de la Sangre de
Aquí dice por quien fue primero eftable
Jefu Chrifto , por quel Clérigo non la po
cido efte Sacrificio é en que Via x é dría confumir cumplidamente como devía.
Nin ótrofi non Te podría bien lavar fin que
porque palabras
fincafíe y alguna cofa. E aun tovo por bien
Santa Eglefia, que non lo fiziefíen en vafo
ETu Chrifto nueftro verdadero Dios b de vidro , porque es flaco , b quebranrafe
orne, quando quilo recebír muerte por
ligeramente: e poder fe ya verter de lo que
íalvar el mundo , eftableció efte ficio. Prime
en el eftuviefle. E por defviac ellos peligros,
ramente , por si mifmo el Jueves Tanto de fue eftablecido, que non fiziefíen el Sacri
la Cena , quando cenó con Tus Difcipulos:
ficio , íi non en Cálices de oro , ó de pla
é tomó el pan , e el vino en las manos : e
ta , ó efto 7 por honra de nueftro Señor Jefu
díxoles aísi. Efte es el mi Cuerpo, é la mi
Chrifto , e de fu Santo Cuerpo , b por apof.
Sangre , que por vos Terá traydo efto fazed
tura de Santa Eglefia. Pero en las Egíefias
poLey 5y Diana toro.2.. traü.xx. refcl.i54. & ieqn.
Ley 55. Diana foin.i. tratf.i. refol. 214. & fiqq,
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Titulo IV.
.pobres, que non podieffen aver tales Cáli
ces como eftos, bien los pueden aver de eftauo. E de ningún otro metal non fe pue
den , nin deven fazer , íi non de alguno defros tres metales fobredichos. Ca íi los fizieffen de fierro , orinecerfe yan a yn a , e non
fe podrían bien lavar, Nin los deven fazer
de cobre , nin de alambre , porque fon me
tales que los que ufan con ellos á vever
danles voluntad de vomitar , lo que deve fer
mucho guardado , que no acaezca al que
recibe el Cuerpo e la Sangre de nueftro Se
ñor Jefu Chrifto. Nin los deven otrofi fazer
de plomo , porque es negro en si , e tiñe
fiempre, b non fe puede bien alimpiar.
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omes que lo perdonali?. E por ende dice el
Clérigo en fin de la Milla. Ite Mifla d i
que quiere tanto decir como id vos fieles
Chriftianos , que la hoftia es embiada à
los Cielos : è fazed buenas obras , porque
merezcáis ir allá quando finaredes.

L E Y LIX;

En quantas maneras f e acaba la Mijfa.

Cabafe la Mifla en una de fias tres ma-*
ñeras , diciendo el Clérigo en la fin
della. Ite Miflà e li, ò Benedicamus Domino,
ò Requiefcant in pace. E efto con es fin ra
zón. Ca en los dias de las fieftas , en que
L E Y LVII.
cantan. Te Deum laudamus , è Gloria in excelfis Deo, è Alleluja, deven decir. Ite Mif©e que deloen f e r fech o s los Corporales.
fa eli. E el Clérigo quando efto dixere, devefe tornar al pueblo : c rodos los que eftovieren en la Eglefla , deven rcfponder. Deo
orporales fon dichos aquellos paños
gratias, E en los días que non fon de fief
blancos , que ponen fobre el Cáliz,
con que lo cubren, quando faze el Clérigotas , deven decir : Benedicamus Domino : è
los Clérigos, è los del pueblo deven refponel Sacramento del Corpus Domíni. E eftos
der : Deo gratias. E por ello fe enriéndela
non deven fer de firg o , nin de paño tinto,
bendición que dio nueftro Señor Jefu ChriL
mas de paño de lino puro, e blanco. E efto
to à fus Dicipulos, quando fubiò à los Cie
facen en fignifican^a: porque nueftro Señor
los : è la que darà el dia del Juicio à los
Jefu Chrifto fue embuelto en paños de lino,
buenos, quando les dirà : Venid benditos, è
quando le metieron en el fcpulcro, que fe
recebid el Reyno de mi Padre, que vos eftá
entiende por el Cáliz. E por el A ra , fe en
aparejado dende el comienco del mundo. E
tiende la Cruz en que fue puefto, Pero ef
la tercera manera en que fe acaba la Mifla,
tos corporales que diximos , devclos el Obifes quando la cantan de Requiem , por las
po bendecir, antes que digan la Miña con
almas de los finados , è dice el Clérigo en
ellos.
la fin della. Requiefcant in pace, que quie
re tanto decir como fuelguen en paz:L de
L E Y LVIII.
ven reiponder los otros : Amen. E por cada
una deltas tres maneras fobredíchas , en que
Que cofa es M iffa y y porque rabones es fe acaba la Mifla, fe entiende , que el Clé
rigo manda à los que eftan en la Eglefia,
anji llamada.
que fe pueden ir , è los que fe ante van que
efto fea dicho , yerran en facerlo, è deve
gelo afrontar fu Perlado , 6 fu Clérigo , fue
Lamada es Mifla el Oficio que fazen ios
ras ende fi oviefíen ya oido otra M ifla, o
Clérigos quando confagran el Cuerpo,
b la Sangre de nueftro Señor Jefu Chrifto.íi lo fizieífen por alguna cofa que -non pu-t
dieflen efeufar.
E Miífa tanto quier decir como co(a embiada, cello por quatro razones. L a una, por
que el Pueblo embia al Clérigo que niegue
L E Y LX .
á Dios por el. La fegunda , porque ver
daderamente Dios embaa y fus Angeles que
En que manera de'tien llegar los Clérigos,
reciban las oraciones del Pueblo. La tercera,
porque Dios Padre embió fu Fijo en efte
el Corpus ^Domini a los enfermos.
mundo , porque recibidle carne en Santa
María, e nos redimidle, de que fazen re^Onfagrado deven tener todavia los Clemembranca fobre el Altar. La quarra , por
j rigos el Cuerpo de nueftro Señor Jefu
que Jdu Chrifto fue embiado de (le mundo
Chrifto, para comulgar los enfermos , ò los
al Padre, por rogarle por el linage de los
otros
áo Mijft iaft. & reprafent.
Ley
Diana tom.i. traSt.rr. refoL 154* &
Ley 60. Triti.JiJf*15• cap.S.Canen j.Bclarm.part.l.
Ley 58. Ycaíe Irid. fcjj.zz . capa. <y ihi Barbaja,
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è de fecho, fe efto non lo pueden fazer cum
plidamente , fi non lo temieren , fe non lo
honraren en quantas maneras pudieren. E
por ende tuvo por bien Santa Egiefia , que
afsi como los Chriftíanos deveri fincar los
hinojos à rogar muy humildofameme quan
do al^an el Corpus Chrifti en ia Egiefia,
que de efia miftna guifa lo fizíeffen , quan
do ló lleva (Ten fuera de la Egiefia , para co
mulgar algún enfermo. E demás defto nos
Don Alfonfo R e y , por honra del Cuerpo
de nueftro Señor Jefu Chrifto mandamos,
que los Chriftianos que fe encontraren con
fel, que vayan con fei à lo menos fafta eri
cabo de la calle do fe fallaren , c efto mif
mo deven fazer los otros que eftuvieren eq
Ja calle, fafta que llegue el Clérigo à la ca
fa do es aquel à quien van à comulgar. El
íi algunos vinieren cavalgando , deven des
cender de las beftias , fe fi ral lugar fuere
L E Y LXL
en que non lo puedan fazer , devenfe tirar
la carrera , porque pueda el Clérigo pafComo ¿el)en los Clérigos tener guardado de
far por la calle fin embargo ninguno. Ca fi
el Corpus Domini para los enfermos.
los ornes que fe topallen con el Rey tem
poral, quefuefíe por algún lugar à pie, defNferroo feyendo alguno , que quiera co  cenderian à fel por fazerlc honra , quanto
mulgar , develo embiac decir al Cléri mas lo deven fazer à ’nueftro. Señor jefu
go Mifíacantano , que le lleve el CorpusChrifto, que es Rey fobre todos los Reyes,
Domini, b el Clérigo develo llevar el mif- fe Señor de los Cielos, fe de la tierra. Pero
mo; e ü el non lo podíere llevar por en ñ fueífe tal el lugar , que ninguna deftas
fermedad , ó por otra premia que aya gran cofas fobredichas puedan fazer, devenlo mof
de, puédelo embiar al enfermo con un Evan- trar en otra manera qualquícr , fe fazer re-"
geliftero, fe non con otro varón nin muger, verenda, fe humildad la mayor que pedie
fe quando lo quifiere llevar , devefe veftir fu ren : onde todo Chriftiano que efto non fifobtepelliz muy limpia , fe llevarlo honrada zieftc , erraría mucho contra D io s, felá Efe:
mente , e con grand temor ante fus pechos, è daría mal emtempio de si , fe caería en
cubierto con paño limpio, e deve fazer lle culpa , porque merecería gran pena fi le
var ante si, candela encendida, por dar ó, fucile probado.

otros que lo ovieíTen menefter: e pues que
en las Leyes ante delta, moftramos que co
las ha menefter para óonfagrario, rovo por
bien Santa Egiefia ofrofi de moftrar, como
lo deven guardar, E mandó , que quando lo
quiíieflen guardar, quel tomalíen muy humildofatneme , fe con grande honra : é Jo pufieflen en logar limpio, fe apartado, e que
fucile cerrado con llave : de guifa que lo
non pudiefíeri tomar para fazer ningún ene
miga con feL Otrofi, mandó, qüe la crifma fuelle guardada de0a mi fina manera , fe
los Clérigos que lo aísí non guardaften , que
fudfen vedados por tres meíes de Oficio,
fe Beneficio. E fi por ventura, por fu cul
pa , non lo guardando bien , acaecieífe al
gún yerro en eftas cofas, devele poner fu .
Perlado mayor pena fegund Viere que es
razón*

E

entender , que aquella Hoftia que lleva , es
lumbre verdadera , ó durable. E otrofi, de
ve llevar Cruz , fe agua bendita , e una cam
panilla‘tañí endo , porque entiendan los ornes,
que fe deven humillar a Dios en fus cora
zones, e crezca la Efe en ellos. E efta ma
nera es en que deven venir, fafta que lle
guen al enfermo , fe defpues que ovieren co
mulgado al enfermo , deve tornar ala Eglefia, fe poner el mifmo el Cáliz, ó la Cuftodia en que lleva el Corpus Domini, fe non
lo deve dar a otro que lo Heve.

LEY

LXII.

Como j e deDen humillar los Chrijlimos al
Corpus.Chrifti 3 guando lo llegan d
los enfermos.
Unar deven los Chriftíanos, de fervir a
.nueftro Señor Jefu Chrifto de voluntad,

P

Ley 6 i. Vea fe lo dicho fobre Iá Ley antecedente.
Ley 6 i. Corrdponde i ia L.z. tit. i . lib.i. Recop.

LEY LXm.
Como deloen fazer los Judíos è los iríoros
guando f e encontraren con el Corpui
(Domini*

,

Caece à las vfegadas ¡que los judios¿
fe los Moros fe encuentran con el Cor
pus Domini, quando lo llevan para comulmar à algún enfermo , fegun dice en la Ley*
ante defta, fe por ende decimos , que quaró
quìer delìos:ò otro que non fuelle de nues
tra Ley : ò non k creyeífe , que fe encon
tróre con el Corpus C h rifti, que farà bien
fi fe quifier humillar, afsi como fazen los
Chriftianos : porque efta es verdadera Ffe, fe
non otra. Mas ü efto non quiíieren fazer,mandamos , que fe tuelga de la calie-,: por
que pueda el Clérigo pallar poi ella deferitibur
li. 3. tit.i. Uh,i. Onl.

A

Ley é j . Corrdpoade à la L a . í;M . lib.i, Rccop,

Titulo IV.
bargadamente : fe qualquier que afsi lo non
fizíere, d'eíque le fuere probado , deve el
judgador de aquel logar do acaeciere, me
terlo en la cárcel, b que cftfe y fafta terce
ro día , b fi la otra vez fizteífc contra efto,
mandamos que le doble la peüa: b que ya
ga y ibis dias, & íi por elfo non fe efcarmentare , b fizíere contra efto la tercera,
mandamos quel prendan , b qud adugan an-'
te el Rey , que le dfe 1d pena , qual enten
diere íobre tal fecho. Pero fi el Rey fuere
tan lueñe del lugar , que efto non pueden
fazer, fáganlo bien recabdar al que efto fiziere, fafta que gelo fagan faber , porque le
de aquella pena que merece, fe efto manda
mos por dos razones. La una , porque los
Judíos, fe los Moros non puedan decir que
Íes fkzen mal á tuerto en nueftro Señorío.
L a otra., porque los Jueces, ó los que ovifícn efta jufticia de complir en ellos, non
fe movieffen á fazer les m al, por cobdícia de’
aver lo f o y o , ó por placer que ovieffen de
facerles mal en los cuerpos, por razón de
la malquerencia , que han contra ellos. Eefra pena fobredicha non fe entiende, íi non
de. aquellos Moros , fe Judíos , qüe fon mo
radores en los logares de -nueftro Sentarlo,
Mas íi fueflen cífranos , que vinieíTen de otra
parte, e non fopicfteta defto-, non tenemos
por bien que caygan en ella. Ca non me
recen pena , fueras ende fi alguno de ellos
fuelle labidor, fe fiziefle contra ello maliciofamente.
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la Egleíia lo deven f a z e r , fe los corporales
deven lavar los Pteftes , en bacines muy lim
pios , fe fean todavía guardados para efto., fe
non los metan á otro íervído ninguno : fe
quando eftos paños fueren envejecidos , 6
rotos , de guifa que non fean guílados pa
ra ufar dellos, devenios quemar, fe non los
deven vender , nin dar, nm meter en otros
ufos que fean a férvido de los omes. Ca
lo que es dado para fervir a Dios, non deVe fer tornado defpues á otro férvido. E
efto deve fer guardado , porque non fe enfañe Dios contra el Pueblo , fe non le dfe
mantenimiento: afsi como concedo al Rey
Balchaíar, que tomo los Vafos, fe las otras
cofas del Templo de Hierufalem, fe fe fervio dellas como non devia : fe deftruyóle por
ende nueftro Señor Dios, fe metió fu Reyno en poder de fus enemigos.

'

LEY LXV.

(De las Reliquias de los Santos > como
deben f e r honradas 3 é guardadas.
llaman aquellas cofas pre
O Ruamenros
ciadas que tiene Santa Egleíia apuef

tas , fe honradas , afsí como dixo la Ley an
te defta. Pero aquello á que mayor honra
y fazen (el Cuerpo de nueftro Señor Jefu
Chaño a fuera) fon las Reliquias de Jos
Santos, cuyos cuerpos fueron canonizados:
que quiere decir tanto , como otorgados
LEY LXIV.
por Santos. E efto non puede otro fazer,
t i non la Santa EgleGa de Roma , fe Cobre
Como los Clérigos deben tener las Egle- todas las otras Reliquias, fon mas de guar
dar las de nueftro Señor Jefu Chrifto , fe
jiás limpias 3 é todas las otras cofas las de fu Madre Santa Maria. E todas eftas
que Jon menejler para ferbir a (Dios, Reliquias deven tener en logar limpio , fe
mucho honrado : fe deven fer muy honra
das , fe muy guardadas con cerradura $ de
impias
apueftas deven tener los Clé
tal manera , que non las pueda ninguno furrigos las Eglefias , e todas las otras co
tar, nin tomar , para averias , nin de otra
fas que fon menefter para fervir á Dios en
ellas, afsí como los cálices, e las Cruces, fe guifa, fin placer de aquellos que las tienen
e n g u a r d a . E non las han de facar de aque
las otras veftimentas con que dicen las ho
llos logares en que eftovieren , por cobdícia
ras , fe todos los otros paños que ponen por
de ganar algo con ellas , nin las vender. Ca
apollar los Altares, fe las paredes. Ca pues
las iantas cofas non las puede ninguno aver
el Cuerpo de nueftro Señor Jefu Chrillo fe
por precio,, fe por ende non pueden fer ven
confagra en e lla , gnífado es que todas las
didas : pues que por ellas non pneden dar
cofas que ha menefter para férvido della,
cofas que tanto valan. E como quier que
que feau muy limpias , fe muy apueftas. E
en las cofas temporales, tanto vale la coía
eftas veftimentas de paño que fon menefter
como lo porque es vendida, efto non es en
para fervir la Egleíia , non las deven darlos
las fpirituales: onde qualquier que las venClérigos á los omes que ufen dcllas en otras
dieífe, pecaría moctalmcnte , fe faifa fimocofas vanas , fe quando las veftimentas que
tía.
fueren benditas , fueren menefter de fe la

L
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var , los Diáconos con los otros menores de
Ley íLp Diana tom.z. tract-X. refol.i66. & feqq.
Tnd. f i g i z . caf.’). & C Alton 7. Eclarnu tovu 1. Conirov. l¡L i, (íeMtJ'i1.

Ley 65. Vcak.Io dicho fobre la Ley antecedente.

LEY
En guarda :: Trid. f e f z ^ in Demu de Invotat,
Sanci. Corar, hb.x. Var. cap. 10. w.13. Diana ttffl.j.
traft.iz. refol.y, & rraU.i- refot,j6.& jeqq.
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pos non recudan á fuá Tazones , fegund el
movimiento cierto del ,Cielo , fe de las El
udías , en quien pufo Dios virtud , e po
LEY LXVI.
der de ordenar , la natura. Nin puede fazer
Como JeVen f e r privados s e rnuy efpe - otrofi, que lo pefado non defder.da , fe que
lo liviano non fuba. E por efío díxo Aris
vados los que otorga el Áppftolko porr tóteles , que la natura non fe faze á obrar
en contrario: fe ello quiere tanto decir, co
Santos.
mo que fiempre guarda una manera , fe or
Anto tanto quiera decir cotnó cofa afir den cierta , porque obra, E otrofi , non pue
mada en bien : fe efta afirmanza le en de fazer algo de nada , mas todo lo que fe
tiende [chaladamente, por la Fe que ovie faze por ella, conviene que fe faga de al
ron , fe por las buenas obras que fizieron. guna cofa : afsi como de un elemento, fe
en ella , porque le allegaron: á firme eftado de otro j ó de todos los quatro elementos,
de gloria, que non fe puede mudar. Ca los de que fe engendran , todas las cofas natu
omes que á talps -fueren, en fu vida, mere rales, e compuertas. Mas Dios faze todo eD
cen fer llamados Santos , deípues' de ffij tp , fe puede mas fazer contra cfte ordena
muerte. Pero ninguno non puede aver cite miento ,.aísi como fazer que el S o l, que na
nome, fin otorgamiento., de la Eglefia de ce en Oriente : e va á Occidente r, que fe
Roma. Ca el Apoítolico deve mandar faber torne á' Oriente por 'aquella mí(ma catrera
primeramente, de que vida fue el que qui- ame que fe ponga, fegund fizo por ruego
íiere otorgar por Santo, ü tufrió por amor de Ezechias , quando tornó el Sol quince
de Dios muchos trabajos: fe fi vivió en ca£- grados atrás. E aun .puede fazer eclipfi quan
tídad , e fizo otras buenas obras-: edeyfe. do el S ol, fe la. Luna han opoíicion , afsi
faber íi era de buena faina en aquella tier como fue el día de la Pafsion de Jeíu Chrifra donde morava > fe fi era manió , é ómil- 10, E puede fazer del muerto vivo , e del
que nunca, yido, que v e a , afsi como quan
doío , fe fin mal , ca en tales como ellos,
embia Dios íu gracia. ■ Otrofi , deve pre^ do -relulcitp a Lazaro , fe fizo ver al qde
guntár, fi fue pecCeguido por amor de Dios, nació ciego. E otrofi, puede fazer todas las
fe por amparar la Ffe : fe aun deve íaber, fi cofas de nada , afsi como fizo el mundo , e
fizo milagros en fu vida, fe defpues de fin los Angeles, fe los C ielos, fe las Eftrellas,
muerte , fe quales fueron. E quando todas, que non fueron fechas de elementos , nin
eftas cofas j e otras femejantes dellas fopie- de otra manera, fe faze cada dia las almas
re ciertamente del pueblo
el Apoflolico de entendimiento , que fon en los ornes: fe
otorgue geío por fanto órne , con confejo elle poder es aparradamente de Dios : fe
de los Cardenales, fe fagalo faber conceje quando obra por el-, á lo que faze dicenle
ramente a los Perlados ,ife-á los^otros omes miraglo , porque quando acaece , es cofa ma
buenos que y fueren , porque íean ende tef- ravillóla á los ornes , fe á las gentes: feefto
-figos. E deve eítablecer la fieLta con Ho e s , porque las gentes veen cada dia los fe
ras , fe mandarla eícrivir en el Martilojo, ca chos de l'a natura: fe por ende quando alj
tal como elle llaman lo Santo canonicado.
guca cofa faze contra ella , maravillan fe don
de viene , fe mayormente , quando acaece
pocas veces. Ca eftonce han fe de maravi
LEY LXVIL
llar como de cofa nueva eftraña, e defla fabló el Sabio, fe con razón dixo : Miraglo es
Que dfparthniento ay en las cofas que f e cofa que veemos , 'mas non fabemos onde
Viene; fe ello fe entiende quanto al pueblo
fa^ en por natura > o por miraglo .
comunalmente. Mas los fabios, fe los enten
didos bien entienden , que la cofa que non.
Atura es fechura de D ios, fe el es el puede fazer natura , nin artificio del orne,
íbñor , fe el fazedor ddla. Onde todo que del poder de Dios viene tan folíuncns
lo que puede fer fecho por natura , fazete* fe non de otro.

S

N

Dios , fe demás otras cofas á que non cum
ple el poder de la natura: ca la natura non
puede dexar, nln defviarfe de obrar , fegund la orden cierta que pufo Dios porque
obtafTe , afsi como fazer noche, e dia , fe
filo , fe calentura; e otroü , que los tiemLey 66. Navarro de Orat. cap.iS . n.iS.& in Man.
Cotif. £ .n . n.25. T n fj. Selarm.
c ontr. UO.i.
dieSantt. Seatijicdt. cap.i$. & jeqq. Ttid. jcjf.z¿. ¡n
Tiecret. dcJnvocat.Smá. Suarez tom.u de Relíenme,
cap.j. & tib.z. (iefenf.ftíUi, cap.ü.Cry.

LEY
Ley 67. B arí. dç Setefi. JEptfc. alltg. 79. Selarm.
tom.i. Controv, tiLq.de N ot.htdef cap. 1 4 . Trid. jejf.
25. in Daret. de Inyecat. Sanct. Diana tam.8. trait.
10. njoL l.
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enfermos, fegund dícfe en la Ley ante defta , develo recebir, fe non fe deven efeufac
Qu antas cofas fon ?nenef e r en el miradlo que lo non tomen : ca fí lo fizieífen de(pre
ciándolo , farian pecado mortal , de que non.
para fe r 'Verdadero.
fe podrían Calvar. E por ella Unción, ga
nan tres bienes aquellos que lo reciben. Ef
Iragío tanto quiere decir como obra
primero , que íes dá Dios mayor gracia,
de Dios m aravillofaque es Cobre la
para temerle , fe para arrepentirfe de los ma
les que fizieron. El fegundo , que les men
natura ufada de cada día: fe por ende acae
gua fus pecados , ca tuelleles todos aque
ce pocas v e c e s,« para ffer tenido por ver
llos que llaman veniales , fegund fe demueíh
dadero ha menefter que- aya en ¿1 quatro
tra de fufo en las Leyes que fáblan en efta
cofas. L a primera-, que venga por el poder
razón. El tercero , que los alivia de la en-,
de D ios, e non por arte. L aíegun da, quq
fermedad. Ca les dá esfuerco para non te
el miraglo fea contra narura. Ca de otra güi
mer la muerte fe confórtalos, porque faneq
la non fe maravillarían los.omes del. La ter
mas alúacera , que venga por merecimiento de fan-

LEY LXVIII.

,

M

1

tidad', fe de bondad que aya en si aquel,
por quien Dios lo faze. La quarta , que
aquel miraglo , acae fea fobre cofa que íe^
íobre confirmación de la Fé.v

LEY

L X lX .

(Del quinto Sacramento 3 que es la unción
pofrera que fazen d los enfermos

,

oliente feyeodo alguno
de enferme
dad que le agraviare, porque ovieffe
a defefperat de fu vida, devenlo ungir
olio bendiro, a que Hachan olio de los en
fermos, porque los ungen con é l, ’en la en
fermedad , quando quieren morir. E llaman
en Latín á efte Sacramento Extrema-Un&io:
que quiere ramo decir , como el pofttknero ungimiento: porque la reciben todos los
Chriftianos en la fin de fu vida, E efta man
do fazer el Apoftol Santiago , é que la fizieífen MifTácantanos , fegun dice la fu EpiD
to la : Si alguno enfermare entre vos , faga
venir el Prefte de la Eglefia , que ore ío
bre él, ungiéndolo con olio , en nome de
Dios. E efta unción la deve fazer en Hete
lugares del cuerpo : en los o jo s, fe en las
orejas, é en las narices , fe en ía boca, é
en las manos , e en los pies, fe en los lo
mos de los varones : é a las mugeres en los
ombligos : diciendo aquellas palabras que
fuelen decir á efte oficio. E por elfo lo fazen en eftos logares , porque fon los miem-,
bros con que mas pecan los ornes*

D

;

.

!

LEY LXX.

!
|

En que dice que todos Chrifíanos deloen

¡
J
\
i

I

recebir la unción 3 é quantosbienes
. ganan por ella.
odiendo aver todo Cbríftiano el Sacra
mento de la Unción, que fazen á ío&

P

Tom.I,

Ley 6 3 , Veaíe lo dicho (obre k Ley antecedente,
Ley 69, Trii.

4. íap.3. & ibi Barbofrt.6.

Ley 70. Vede Jo dicho Iobre la. Ley antecedente.

LEY LXXL

A qaales non deloen dar el Sacramento
de la Unción.

,

Oco llaman á todo orné 6 muger que
aya perdido el fefo, é efto es en dos
maneras. Ca algunos ay que nunca lo ovíeron, é otros que lo ovieron , fe perdiéron
lo por enfermedad , ó por ferida , 6 por
otra ocafion, onde qualquier que á la ho
con
ra de fu fin fuere caldo en tal Locura, non
le deven dar el Sacramento de la Unción*
Ca el que nunca uva fefo , non puedo fa
zer pecado: "fe por ende non ha meneftec
efte Sacramento. Pero fi aquel que perdía
el fefo , demanda efta Unción ante que lo
perdieífe , devele fer dada. Elfo mifmo de
ven fazer , G cobrárq el fefo defpues que
lo perdió, fe la demandare. E decimos, que
íi algún niño vinieffe en enfermedad ante
de tiempo que pudíefle pecar, que non lo
deveu ungir por aquella mifma razón qus
diximos del loco.

L

LEY LXXJL

{Dél f e f o Sacramento que es la Orden de
la Clerecía : é del feten o , que es Sa
cramento que los omes reciben de f u
Noluntad.
Omplidamente es dicho en las Leyes
fobredichas , fegun Santa Egleíia mueftra de los cinco Sacramentos , de que fecimos mención en el comiendo deftc rttulo.
Mas porque del fefto Sacramento , que es
en la Orden de la Clerecía, es dicho en el
primero, e en el fegundo titulo, que fon
f
E
def-

C

Ley 71. Trid. yejT-Míi}t B atí.
Ley 72,. En los títulos que nota nueftra L ey , íg
dirá en aflunto de los Sacramentos 6. y 7.
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defpues deile , que fábla de los Perlados de
Santa Eglefia t fe de los otros Clérigos. E
otrofi -, del feteno Sacramento que es de los
Cafamíentos , fe mué lira en el quarto libro
de los Defpoforios > è de los Matrimoniasi
por ende non tovlmos por bien decir aqui
delios * porque non dablafienios las tazones.
Pero el que quííier faber las cofas que per
tenecen à ellos dos Sacramentos , en los lo
gares de fufo nombrados, las fallará com-t
phdamente,

LEY LXXIH,

Que pena merecen los que non creen , p
niegan los Sacramentos de Santa U glefia .
,
' " '

ra Egleíia : fe como deven fer elegidos, o
poftulados , e quales deven fer en si mifi
m osfe que cofas han de fazer por razón
de fus oficios , fe quales ron : fe en que co
fas pueden dífpenfar con aquellos que los
han de obedecer. E en que calos , fe en qua-,
les non. E que tnayoria han los unos Per
lados íobre los otros. E .íobre todo ccmo
deven fer honrados * e guardados. E prime
ramente comencarfemos en el Apoítolko,
porque es mayor, E de fi fablaxfemos de to
dos los otros de cada uno por pidsq Í$í
gun fon,

L E Y I:

Que quiere decir O bijfo t o P erla d o , b
que logares tienen los Obiffos en Sanw
ta E glefia ,

Erecen fofrir grand ^pena los Chríítia-»
nos, que non quieren creer : ò que
niegan los Sacramentos de Santa'Eglefia, de Erlado tanto quiere decir
como ade-<
que fablamos en las Leyes defte titulo. Ca
lantado en Santa EgleGa ; fe deflos fon
pues que han nome de Chriílianos, devenlos roas honrados los Obifpos que maguer
lo fec en la Efe, fe en las> obras , è por .en
ha Papa, fe. Patriarchas, e Arcobiípo , c
de qualquier Chriíliano que ellos Sacramen-t Primados, fegun dice adelante: pero todos
tos non c.reyefFe * afsi como Santa EgleGa
ellos fon Obifpos , como quier que ayan los
manda, deve rccebir la pena que es puefta
nomes departidos. E Obifpo , tanto quiere
contra los Hereges ,■ de. que fablamos en la
decir , como guardador. Ca fin dubda ellos
fetena Partida delle-libro.
fon pueílos para guardar la Efe Catholica*

M

,
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TITULO V .

*De los Ter lados de Santa E<zlefia , que han de mofirar la Fe,
è dar los Sacramentos.
Abladó avémos en los dos tí
tulos ante deíte 7 de la Fè , è
de los Sacramentos de Santa
E gleíia, como los deven los
omes recebír* fegund lo or
denaron los Santos Padres>mas
agora queremos decir en èlle de las perfoñas que les deven fazer entender la Fè * è
deven dar ios Sacramentos. E ellos fon los
Perlados de Santa EgleGa , que la han de
moftrar* fe de predicar , fegun el ordena
miento de la L ey de nueftro Señor Jefa
Chriito : è que fon tenudos de caftigax los
oraes de los pecados que fàzen, E por en
de queremos aqui molírar, porque han afsi
nome, E porque conviene que ovieflen el
logar que tienen , è que poder han en San
i a ^ . Veaíé elm.2,6. part.y.
Título V. Eftc título corrafponde al 3. lib. 1. Ree.
Veafc i Simancas de Catbol, tnjl.z^.Barbofa de PptejL
Epifc.BoVad. lib.z.Folti. cap.iy.n.i^.SHarez. deRdi¿.
traiti.-!. lib.i. cap. 1 5.18.19, & i 0 .

porque tienen logar de ¡os A p o fto U s : fe
han aquel poder jrúfmo que Dueílro Señor
'Jefa Chrifto diá á los Apuñóles, quando les
díxo: Quanto ligardes en la tierra, ferá li
gado en. el Cíelo: fe quanto abíolvierdes en
la tierra, ferá abfuelto en el Cielo. E p o r
ende fon afsi como pilares en Santa Egle
íia fobre que fe fufre la Efe : ca ellos fon
tenudos mas que otros Perlados, de predi
car , fe de moftrarla á las gentes, e defen-*
derla por tazón, á los Hereges, fe á todos
aquellos que la quieren contrallar ; fe por cffo les dixo : Vofotros fois la luz del mun
do. Ca anfi como la luz alumbra , fe faze
ver á los que eftan en riniebla: afsi Ja pre
dicación deraueítra # fe faze entender la ver
dad á los que la non faben. E aun les di
xo otra palabra : Vos fois fal de la tierra*
Ca afsi como la fal da mejor fabor á las
cofas, á que la meten , fe las guarda que fe
non dañen , nin fe fagan en ellas guíanos*
fe fi los falla fechos mátalos. Otrofi , las pa-¡.
labras de Dios dan á los omes fabor de amar-*
le j e de guardarfe de fazer mal* e matan*
que non dexan criar los Hereges , fe aque
llos que quieren dañar la EgLefia, E por
elle poder que dio Dios á los Apollóles en
que
.Ley I. De los Jpojloles
6. 7. fer. 8,

Tnd, fejf.z 3. 0 4 .CrCanc

E por ende
ili Barb.

(4p. 17. de Reforniat. &

Trid.

'
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.que Ies rtíoftró tari grande amor , que les
dixo; Que non eran ya ñervos mas amigos:
fe que non eran huefpedes, nin avenedizos
mas ante eran de fu cafa, como aquellos á
quien dio poder de faber las poridades de
de fus fechos, fe por elfo les dixo : A vos
es dado poder de conocer , fe de entender
cora pl id amen te las fuercas de las palabras de
Dios. E por ende devemos tener á los Obifpos por Santos, fe obedecerlos, ¿honrarlos,
como aquellos que tienen logar delosApof-r
toles-

L E Y II,

Porque confino que f u e ¡fe Jp o fo lico ;

,

Onvino por derecha razón que quando nueftro Señor Jefu Chrifto fubió á
los Cielos , que Sant Pedro á quien avia da
do la mejoría de los Apoftoles, e el poder
de abfolver , c de ligar, que fincaífe en lo
gar d e l, para guardar lus Mandamientos, fe
ara fazer á los oroes, que ufaflen dcllos.
maguer la Fe que nos ¿1 dio , es muy
fam a, fe muy noble en si: pero tanta es la
flaqueza de la natura de los omes en si, que
íi non ovieífe quien los guiaffe, fe moftratfe la carrqra delía, podrían errar i de ma
nera , que ía bondad de la Fe , non les ternia pro. Onde por efta razón fincó Sant Pe
dro en fu logar: e defpues que el-murió,
fue menefter que ovieífe otros que tovieíTen
fus veces ; de manera, que fiempre ovieífe
uno en que fincaífe fu poder, ó efte es aquel¿
á quien llaman Apoftolico , ó Papa.,

C
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que èlle tiene fen aludamente logar de Sant
Pedro , à quien Dios adelantó íubre todos
los Apoftoles : por eflb llaman à èlle Apof
tolico , è non a los otros , ca maguer nueftro Señor Jefu Chrifto diro à los Apofto
les , que les feria íer pefeadores de los
omes, fe que echañen fus. redes en la mar:
que quiere tanto decir , como que Ies fa
rla prender los pecadores con predicación,
fe que los Tacarían de los pecados con ella,
anfi como los pefeadores facan de la Mar
los peleados con la red. Con todo elfo à
Sant Pedro mandó feñaladamcnte , que los
guiaffe à lo alto , en que fe mueftra, que
le dio adelantamiento íobrelos otros. Efue
grand derecho en adelantarlo : ca el mifmo
fe adelantó en la lealtad > quando dixo à
Jefu Chrifto : Tu eres Chrifto, Fijo de Dios
vivo, E por efto refpondió : Tu eres Pedro,
que quier tanto decir, como firme en creen
cia : porque creyó fin ninguna dubda, è
otorgó , que era Eijo de Dios. Otrofi , à fel
dixo : T u ferás llamado Cephas, que quiec
tanto decir como cabeqa ; ca anfi como la
cabera es fobre todos los otros miem
bros , afsi Sant Pedro fue fobre todos
los Apoftoles , fe por eflo es llamado esbdillo ¿ellos. E por ende el Apoftolico tiene
el logar de Sant Pedro, fe es cabera de to
dos los O bifpos, afsi como Sant Pedro lo
fue de todos los Apoftoles. E como quier
que cada un Obifpo tenga logar de nueftro
Señor Jefu C hrifto, fe fea Vicario d è i, fo
bre aquellos que fon dados en fu Obifpado
para aver poder de ligar , fe de abfolver : el
Apoftolico es Vicario fenaiadamente ¿eje-j
fu Chrifto en todo el mundo,

L E Y IH.

L E Y IV.

Que honró ¿ é que poder ha el Apofioli-i.
co mas que los otros Obifpos.

Que quier decir Papó:

Apa ha nome otrofi el Apoftolico, que
quiere tanto decir en Griego , como
Padre de Padres. E efto e s , porque todos
Poftolico de Roma Obifpo es también
los Obifpos fon llamados Padres fpirituaL
como uno de los otros, afsi como di
cho es en la tercera L ey ante delta, Peromente, fe fel fobre todos : fe por eflb le lla
man afsi. Ca bien como el poder que es
nos queremos aquí moftrar, porque es afsi
fobre todas las cofas del mundo , fe ayun
llamado : e que honra , e que poder ha mas
ta , c fe afirma en Dios , fe dèi le reciben*
que los otros ; fe por ende decimos, que
O trofi, el poder que han los Perlados de
Apoftolico tanto quiere decir, como aquel
Santa Eglefia , fe ayunta, fe fe afirma en el
que tiene logar del Apoftol. E como quiec
Papa, fe dfel les viene. E por effb convino,
que los otros Obifpos fean en logar de los
que eftos dos nomes Papa, è Apoftolico,
Apoftoles, afsi como dicho es : pero porFz
fe
Tom.l.
à fu juriídiedon, veafe Barbof. lib. 1. de "jar. Ecclcfuu
Ley 2, Veáis a Gurda de Novil. glof.48.
2 #.

A

,

4. Gohz-, in rey-o, glof.r. ».55* Barb. in Prasmia De
cid. n.7. & 15. 'simancas de Catbolu. Injt. rif.45.
Belarm. tom.i. Controv. ItLi. de Rom. Pouüf. cap. 11.
cr jiijq. & Ub.z. per tot. pues m aniñe fian h elevación
de los Pontífices. Veafe Salg. de Petent. part.i. cap.3»
§.«í¡ic. n. í . Lar a de Anniverf. Ub.i. cap.iq. n. 33,
Barb. de Epifc. part.i. tit.3. cap.z. n.á. y eo quaQtO

P

JHcOj cap.z. Pareja de injl.Eüd. tit.z. refot, u

Ley 3. Vcante las autoridades íbbre la Ley ante
cedente.
Ley 4* Gregorio VTI. en h Sinodo Romana eítableció , que el nombre de Papa fuellé ci pedal en el
Obifpo de Roma , iégun addette Geronimo limón
en las Notas à Marculfo pag.419.
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fe ayuntafífen en una perfona, que fue3"e cabeca de todoá los otros Perlados > afsí co
mo dicho es, Onde por todas eftas razones
deve el Apoítolico fer mucho honrado , e
guardado, como aq u el que es Padre délas
Almas , fe Señor , fe Mantenedot de la Fe»
E por eñ o , todos los Chriftianos del mun
do q u an d o vienen d e l , befanlc el pie. On
de q usiquier que dixeífe , afirmando como
quien lo cree , que el Papa non ha ellos
poderes que avernos dicho aqu í: ó que non
es Cabeca de Santa Eglcüa , íin que esdefcomuígado , deve aver tal pena por elloji
como Herejge conocido.
LEY

V.

Que mayorías ha el Apofiolico /obre los
otros Obifpos,
A y orla ha el Papa fobre los otfos Per
lados , en poder, fe en fe ch o : ca feí
los puede deponer cada que fizieren por
que, fe defpues tornarlos , íi quifiere, en
aquel eftado en que ante eran. E otrofi,
puede cambiar el O bifpo, b Elcfeto confírd
mado de una Eglcfia d otra. E fi algún Obif
po , b Elefto que ovieífe Confirmación, quifieffe dexar el Obífpado en fu vida , non lo
puede fazer fin mandado del Apoítolico, E
otroü , fel puede facar a qüalquier Obifpo
fi quifiere de poder' de fu Arcobifpo, ó de
fu Patria re ha , ó de fu Primado: ó el Abad
de „poder del Arqobifpo , ó de otro fu
Mayoral, E otroü , fel puede tornar los Clé
rigos que defordenaren fus Obifpos, en aquel
diado que ante eftavan, fe aun a otra gran
mayoría, que fi en Tu Privilegio alguna aubda viniere , que otro ninguno nqn la pueda
efpaladinar , íi non fel miuno, E ^otrofi, fel
puede mudar un Obifpo de un lugar a otro.
E fazer de un Obifpado d os, ó de dos uno,
avien do algona razón guifada porque lo de
va fazer, que fuelle a pro de aquella tier
ra , 6 por ruego de los Beyes. E fel ha po
der , de fazer que obedezca un Obifpo á
o tro , fe de fazerlo de nuevo , en lugar
que nunca lo ovo , fe fel puede otrofi abíol.ver las promiísiones que los ornes fizieren,
;pata ir á Hierufalem , o a otras romerías,
mandándoles que fagan otros bienes en lu
gar de aquello. E ha poder otrofi, de fol
iar las juras que los omes fizíeífen, por
que non caygan en perjuro por ellas, que
-fea a daño de fus almas. E aun puede difpeníat con los fijos de los Clérigos, fe con
los de los otros ornes, que no ion de ben
dición , e con los mocos que no fon de edad,

M

. Ley. 5- Barb.tih.i. de'jur.Eccl.cap.i . Simancas de.
CatfoÍ¡L\ rir.45. Belatpi. tom. 1. Comrtrp. Ub-i, de KíC
mano Poíittf, (tfp .ii."crfiqq. Go t j i» re¿.%.glóf.tf.

que puedanTecfebir Ordfenes:Sa gradas, fe avet
Beneficios, fe Dignidades en Sar.üa Egleíia*
E el puede fazer Concilio general quando
quifiere, en que han de íer todos los Obif
pos, e los otros Perlados. E aun puede lla
mar a los Principes de la tierra , que va
yan , ó embien' a los que fueren conveni
bles para ir , fobre cola que tanga á are
paramiento de la Ffe , ó acrecentamiento be
lla. E fel ha poder otrofi , de fazer Eftablecimientos , -fe D ecretos, á honra dé la Iglefia , fe a pro de la Chriftíandad, en las co
fas fpirituales, e deveD fer temidos de los
guardar todos los Chtifiianos. E pm.de to
be r a los Clérigos, fi quifiere, los Benefi
cios y fe los derechos que ' ovieren - en las
Egleíias. E poderío ha de dar, fe prometer
por fu Carta , qualquier Dignidad, o Be
neficio de Santa Eglefia , ante que muera,
nin lo dexe aquel que lo toviere, E él pue
de abfolver a los que otros deícomulgaren,
fe ninguno non puede abfolver al qüe fel o'Viefie dblcomulgado, fueras ende Id fiziefife
por fu mandado , ó fi acaecicfífe , que eí defcomulgado efiovieífe a hora de muerte, ca
eítonce puédele abfolver qualquier Clérigo.
O troü, quando el Papa erobia alguna fu Car
ta á alguno, en que le da poder, que juz
gue algún pleyto: ü aquel defcomulgare al
guno porque non quiera obedecer fu juicio
íi aquel éltovieredeicomulgado falta un año,
dende en adelante , non lo puede ninguno
abfolver, íi non el Apoítolico , ó a quien
fel mandare, e del juicio que el diere, non
íe puede ninguno alear. E otrofi , non pue
de ninguno librar los pleytos de las alzadas
que los- ornes fizieren al Papa , fi non fel mif*
mo , 6 quien el mandare , nin los que feí
mandaífe oir a algunos por fu palabra, o
poi fu Carta: fe defpues qúe lo ovieflenoí
do,, que gelo embiaífen ü decir, nin .otrofi
non ha poder ningún Perlado , de oir eí
pleyto (obre que naciefie alguna dubda, de
que aquellos que lo oyeron , lo embiaren á
decir al Papa. Otrofi , aquel quel ordenare
de Epiiuola , non lo puede otro ninguno or
denar de Evangelio , ó dende arriba : fueras
ende íi lo fizieife alguno por fu mandado.
E folamente el ha poderío de dar el Pal lio
a los Patriarchas, fe a los Primados, fea los
Arcobifpos , que non han Mayorales fobre
si. E otrofi, el puede difpcnfar, que reciba
Ordenes Sagradas, conaqüelque oviefleávi
do dos mugeres virgines de bendición , 6
una.viuda. E otrofi , quando algún Clérigo,
que fuelle ordenado de Epiftola , ó dende
arriba , íi casare con viuda , lo que non
puede fazer con derecho: el Papa puede difPeníar con e í , que torne a las Ordenes que
ante avia, fe que pueda recebir mayores. E
aun
a .54» Salg. de Reg.prot. pan. r. cap.3. ■%,unic. n .i.la ra da Amuv- lib.i. eap.i+ «.38. pareja de injt. Edd.
íit .i. rejoi.í.
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■ aun el puede difpénfar cotí los Clérigos de'
qnal orden quier que ayan , para que pue
dan aver muchos beneficios , maguer fean
de aquellos que han cuta de las almas, E
él puede difpénfar con un Clérigo, que aya
dos dignidades, 6 dos perfonages , o mas,
E aun él puede tener Pallio, cada que díxere Mida , lo que non pueden fazer los otros
Perlados, maguer lo ayan , fí non en tiem
pos contados, é en logares ciertos , fegua
les da poder el Apoftolico por fu Privile
gio. E otrofi * él puede ordenar de Epiftoía el dia del Domingo, é en las otras fies
tas grandes, lo que non pueden fazer otros
Perlados , fi con es en dia feñalados, E fi
el Papa fabla con algún def comulgado , fabiendo que lo era , é le embiaífe Carta de
falutks, aviendo voluntad que fea abfuelto,
maguer en la Carta non lo diga, es lo folamente, pot la palabra quel dixo , ó por
las faludes que le embió en la Carta: é eíto
ron puede otro Perlado fazer. E orroíi , en
cada pleyto de Santa Eglefia fe pueden al
zar luego, primeramente al Papa, desando
en medio todos los otros Perlados. E aun
mas puede fa2er , que fi algund Clérigo feyendo defcomulgado , recibiere Orden Sa
grada , ó dixere las Horas , ufando de fu
oficio, como fazia ante de la defcomulgacion , que le puede él abfolver, 6 quien él
mandare, é non atro ninguno. E fi el Apoflolico , fiziere Cardenal, Legado , ó otro
qualquier , embiandolo en fu mandado : é le
dieílé poder general , en todas las cofas que
él pudieífe fazer íi feñaladamente non nombraífe alguna de aquellas cofas , que dichas
fon de fufo , en que ha mayoría el Papa,
fobre los otros Obifpos , non la puede fa
zer : é fi la fiziere , non valdrá. E orroíi,
los pleytos mayores, que acaecieren en San
ta Eglefia, a él los deven embiar , que los
libre , afsi como quando vinieífe alguna dubda , fobre los Artículos de la Fe , ó algunos
otros pleytos grandes. E él íolo puede dif
penfar con los Clérigos, que fizteflén fimon ia , dando alguna cola a fu Obifpó porque
los ordene.

L E Y VI.

Sobre que cofas nunca uso difpenfar e l
Tapa con los Clérigos.

,

Unca fue ufado en Santa Eglefia que
el Papa difpeníaífe con alias Clérigos
que caen en pecado de heregia fi eftando en

N

Ley 6. Trid.
cap.iS. de Refornu& ibi Barb.
■- HomeáUo Dtan. rom.5. tract.z. refol.q5?. 50. &
i-cyy. Belarm. tom.\.Control'.
10. & [ib,
■ 4. de Rom. Ponttf.‘cap.i$. verf.Extat. Diana rpw.3.
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en eí , fe ordenaron de aquella orden que
ante avian recebído : nin con les que fe fazen baptizar dos vezes a íabíendas : nin con
aquellos que reciben Ordenes de Obifpos he
rejes : por desfazer la Fé Cathohca : nin con
los que dan algo al Gbifpo que lo¿ ordene,
como quier que en la L ey anee defia diga,
que lo puede fazer fi quifiere : nin otrofi
non usó diípenfar con los que fazen bornecilio de fu grado.

LEY

VIL

Como f e deloe fa ce r la elección del Tapa.
S Antamente deve fer fecha la elección del
Papa , también como de otro Obifpo,
ca mager el aya todos cítos poderes, é las
mayorías que dichas avernos por el lugar que
tiene fpiritual, por eflo non 1c puede aver,
aquel que el Papa quifiere , ó eligiere en fu
vida , mas aquel que los Cardenales efeogeren defpues que él fuere muerto. Pero fi en
la elección del Papa acaeciere dcfacnerdo,
afsi que la una partida de los Cardenales eli
gen unq, é la otra o tr o , fegund manda el
derecho de Santa Eglefia, aquel deven to
dos los Omitíanos tener por Apoftolico que
eligieren las dos partes , de los Cardenales,
Mas íi la Eglefia acordaife a fazerla de otra
manera, afsi lo devemos todos los Om itía
nos guardar, como ella lo fiziere , ca eftc
es fecho que le pertenece foíamente porque
es fpiritual.

L E Y VIII.

Como Je'üe f e r honrado el d pofloltco, é
. guardado.
o
b
Onrando los Omitíanos al Apoftolico
honran á Jefu Chrifto cuyo Vicario es.
Otrofi , honran a todos los Apoftoles , é feñaladamente a Sant Pedro , que fue el ma
yor dellos, de que tiene lugar , é aun hon^
ran toda la Chriítíandad cuya cabera es , co
mo ordenador é mantenedor de la Fé , é
quien a él deshonrare, a todos eftos, que
diximos deshonraría. Por ende todos los
Omitíanos le deven honrar é amar, en eftas tres maneras , de voluntad, é en dicho,
é en fecho. E la primera que es de volun
tad , que crean que es cabeca del Chriftianifmo , é enfeñador déla Fé de nueftro Se
ñor Jefu Chrifto , porque fe falvan los Chrifi
.
tla-

H

trañq. refalé. Card.Jacobat.de Cave. lib.i.art. 5.
Ley 8. Diana tom.y. trañ.q. Boyad. Itb.i.. pol'tt.
c.17. jj.q. ver/. También. Barb.de Eptft. p sn .i. tit.y
c.i. n.6. Belarm. tonux.Controv. lib.i.de Rom.Poutif,
Gen*,.iuregul.S. glof. 1. ».53.

45

Primera Partida.

cha.proveer a la Eglefia con confejo del Pa
pa 9 fi non oviere el elegido efeuía derecha,
porque tardó tanto tiempo. E fi dos fueren
elegidos, fe ovieren y>leyto fobre la elección,
puédelo oír , fe librar por fententia fe puede
toníágrar al que fallare que es elegido co
mo deve , fi fuere á t a l , como manda el de
recho, Otrofi , quando non eligieren f 3Íla
L E Y IX.
tres mefes cumplidos, delpues de Ja muerte
de fu Arqobifpo , puede el Patríarcha pro
Qne quiere decir (Patriarcha , é Primadoj veer aquella vegada Ja Eglefia del Arccbif: porque los electores fueron negligentes,
é porque confino que fu ejje ¿ e que po
en non querer elegir fafla aquel tiempo. E
aun ha mayor poder : ca fi cohombre es de
lugar tiene ,
fu Eglefia , que los Arcobifpos tan fojamen
Atriarcha tanto quiere decir como cab- te puedan dar los Beneficios que vacaren en
dillo de los padres , que fe enciende por ella , fi el A r^ o b ifp o fe el Cabildo en uno
lo i Ar^obifpos, e por los Obiípos , ca panon ios dieren fafla feis mefes cumplidos,
cer en latín tanto es, como padre, fe arcas que el Patríarcha los pueda dar, E aun quan
en griego , tanto quiere decir , como Prín
do acaecielTe que algún Aryobifpo fucile difcipe que és cabdiilo en nueftro lenguaje , ef-: famado, e. viniere la infamia ante el puede
to fe acuerda con lo que díxo el Profeta el Patríarcha fazer ínquificion ■ e de aque
David. Conftítues eos principes fuper ora- llo que fallare , embiarlo á decir al Papa que
nem terram, Qne quiere decir , como fazer- faga y lo que fazer deve de derecho : ca en
los as cabdillos fobre toda la tierra , que tal fecho , como efte , non puede otro dar
afsi lo fon los Perlados en las cofas fpiritua- juicio , fi non el Apoílolico. Otrofi decimos,
Ies. E Primado , tanto quiere decir , como que defpues que el Patríarcha fuere conta
primero , dcfpues del Papa , fe ella, mífrrta dig giado , fe oviere recebido el pallio, puede
nidad tiene que el Patríarcha, como quiera llamar los Ar^obifpos a Concilio , para aver
que los nomes fean departidos : fe conviene confejo con ellos fobre ordenamiento de fu
en todas maneras que fuellen Patríarchas , fe patriarchadgo. Pero como quier que aya po
Primados que tovíeífen logar del Apoílolico der fobre los Ar^obifpos que fon fo él : no
en fus Patriarchados, porque el Papa es una lo á fobre los Obifpos que fon fujetos á los
perfona fola, e non podría cumplir todo lo Ar^obifpos, fueras ende en ocho cofas que
que le conviene de fazer, por ragon de fu fon pueftas en la L ey que fe íigue defpues
oficio.
deíta, E effo mifmo que diximos del patriarcadgo, fe entiende del primadgo porque- fon
^mos una dignidad, afsi como íobredicho es»
L E Y X.

ríanos obedeciendo fus Mandamientos. La fe
cunda que es por palabra ,
- ^cveQ
Honrar llamándole Paídre Santo , e Senor. La
tercera que es en fecho » es que quando al
gunos vieren a el que le befen el pie , fe que
le homeq en todas cofas mas que otro orne»

P

L E Y XI.

Que poder tiene el Patríarcha 3 e el PrU,
mado fob re /oj Arzobifpos de f u Pro~
y inri a.

En que cafos han poder los Patríarchas s
é los Primados fo b r e los Obifpos, que
fo n en las Provincias de los Arzebif*
Oderio grande ha el Patríarcha fobre to->
pados que fo n fo ellos.
dos los Ar^obifpos de todo fu PatCar

P

chado : ca el Juez Ordinario para poderlos
emplazar ante si, fe fazer derecho a que
Cho cofas fon en que han poderío IoS
rella que faga un Ar^obifpo de otro , 6 fáPatriarchas , c los Primados, fobre los
ziendolo otro orne qualquier de alguno de- Obifpos de las provincias de fus Ar^obífpaUos. Otrofi , ha poder de examinar la elec dos que fon fo ellos. La primera e s , fi al
ción que dellos fixieren en concordia, fi es gún Obifpo á. pleyto ante fu Ar^obifpo , fe
fecha 'como deve, ó non , fe defpues con le agraviare en alguna c o f a c a f¿ puede al
firmarla , fi fuere buena , b desfazerla , fi ear al Patríarcha , ó al Primado que es ma
fuere mala: e fi deípues quel elegido fuere yor de aquel Ar^obífpo. La fecunda es quanconfirmado por Anjobifpo , non quificre de do el Cabildo de.alguna Eglefia demanda al
mandar la confagracion falla tres taefes, de- Patríarcha , ó al Primado defpues de muer
Ve perder la dignidad. E.puede el Patriar- te de fu Ár^obifpo, que ordene algunas ce*

O

Ley p. García He Bloyil. ghf.q 8.
i/.io. Barb.
de Epifc. part.i. til, i . cap,6. &
cap.j. & Ub.i.
de
L ey io . Gañid de NoyiL glof.q8. %.^.n.xo. Cavar.

Jas

lib.q.Var. cap. 14. ».11. Barb. de Potejl.pptfc. part.i ,
tit.%. uS._ Veaíe •} Don Diego Callejón en el Trata
do «de la Primada de Toledo

Ley n . Veaíe lo dicho fobre la Ley antecedente.

Titulo
fas en fu Eglefia > ó en ía provincia de aque
llas que pertenecen de ordenar aquel Ar$o-bifpo finado , que avia poder fobre ellos : ca
eftonce puédelo fazer. E la tercera es , quarn
do el Apoftolico da privilegio al Patriarcha,
o al Primado , que pueda fazer » ó eftablecer algunas cofas fin aquellas en que a po
der de derecho comunal en las provincias
de aquellos Arfobifpados , fobre que á fenorio , ó fi ellos ó los que fueron ante dellos
lo ganaron por ufo , ó por coftumbre de
muy luengo tiempo fegund manda'él dere
cho. E la quarta es , quando el Ar^obifpo
faze Concilio general con fus O bifpos: ca
fi duda acaece entre ellos fobre algún fecho,
que deven demandar confejo al Patriarcha,
ó al Primado , el puede eftablecet, 6 man
dar fobre aquella dubda como fea. E la
quinta es , que fi el Parriarcha, ó Primado
fopiere que el Ar^obifpo non á cuidado de
cafiigar , é fazer enmendar los yerros , que
acaecen en fu provincia , que lo puede él
fazer. E la fexta es , que íi algún Obifpo,
ó otro fe querellare al Patriarcha , ó al Pri
mado de fu Ar^obiípo que fea de aquella
provincia que él deve fer Juez de aquella
querella , al'si como dice en la L ey ante defta. E la feptima es , que fi alguno fe que
rellare al Primado , ó ai Patriarcha, dicien
do que el fu Ar^obifpo lo defcomulgara, ¿t
fin razón, é él le embiare á decir que lo
abfuelva, fi non lo quifiere fazer por fu man-*
dado , que él mifmc lo puede abfolver , b
defpues que fuere abfuelto deve mandarle
que vaya ante el Ar^obifpo, é que le faga
emienda de aquello porque lo defcotnulgó,
fi non lo quifiere emendar puedele tornar
de cabo la defeomunion. E la oftava es, que
fi el Ar^obifpo mandare alguna cofa , que
non fea derecha manifíeftamenre contra el
Obifpo , ó contra otro qualquier , contra
quien aya poder , é aquel fmtiendofe por
agraviado , fe aleare al Papa , é ante que fa
ga él aijada viniere al Patriarcha , ó al Pri
mado , h fe querellare de aquello de que fe
tiene por agraviado, bien puede embiar fu
carta, á aquel Ar^obifpo , en que él diga
que fe al^ó con derecho , é fafta que el
aleada fe libre , que non faga nuevamente
ninguna c o fa , contra aqueL que fe al<¿o.

LEY

XII.

Quantas f i n las Eglefias en que ay (pa
triar chas } é que mayorías han las unas
Johre Us otras.
A

Ntiguamente quatro fueron las Eglefias,
en que ovo Patríarchas. La primera fue

Ley íi, Veafe lo dicho fobre ía Ley lo, deíte ti
tulo.

y .
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Con flan tinopla. La fegunda, Alexandna. La
tercera, Antiochia, La quarta, Hierufalem.
Pero otras dos ay que fon Patríarchas. La
una de Aquileya. La otra de GrandeíTer.
Mas las quatro que fon primeramente, han
mejoría en dos cofas mas que las otras. La
primera e s , que-qualquier de los Patríarchas
deftas quatro Eglefias , puede dar Pallio a
fus Arcobifpos, defpues que ellos fueren
confagrados , é lo ovieren ellos recebido del
Papa. L a otra es , que pueden traer cruz
ante si. , por do quíer que vayan , fueras en
la Ciudad de Rom a, ó en otro lugar qual
quier en que fueíTe el Apoftolico, ó algún
Cardenal , a quien diefíe fu poder , é le
mandaffe que traxefle las feñales honradas,
que dio el Emperador Conftantino á Sane
Silveftre Papa, afsi como los panos berme
jos , ó el palafrén blanco , 6 la tienda que
tiene fobre si. Mas los otros dos que fe ña
man Patríarchas de las Eglefias fobredichas
non han poder de fazer ellas cofas, fueras
fi el Apoftolico las otorgafíe á alguno dc-i
fies feñaladamente, por fu Privilegio*

LEY

XIII.

Que cofas pueden fa cer los Patríarchas ,
é los Primados en f u Provincias.
P Rimado , é Patriarcha, cada uno de eft
tos puede fazer en fu Patriarchadgo fe
ñaladamente ellas cofas , afsi como confagrar Eglefias , é fazer Airar de nuevo en ellas,
E pueden bendecir Cálices , é confagrar las
A ras, é fazer Crifina el jueves de la Cena,
é recebír en la Eglefia effe mifmo dia a los
que fizieren penitencia folenne, E pueden
orrofi confirmar con Crifma , quando quifieren, á. los que fueren baptizados: é or
denar a los Clérigos en las quatro Témpo
ras , que fon dias de ayuno. E en los Sá
bados deftas quatro Témporas, pueden fa
zer Ordenes, é non otro tiempo, fueras ea
el Sabado de Lazaro , é en el dia de la Vigilia
de la Refurreccion , ó en las mañanas de los
Domingos deftos feis Sábados,acaeciendo algü
embargo al Patriarcha que fizieífe las Or
denes , porque las non pudieíle acabar en
aquel Sabado, afsi como por muchedum
bre de Clérigos , ó non fe Cutiendo fimo,
o por otra razón conveniente. Pero eíto de
ve fazer , non fe defayunando el Parriarcha,
nin aquellos a quien ordena, fafta otro dia'
que fean las Ordenes acabadas. Otroli, han
poder de foltar á los Clérigos de fus Patriatchados, quando quifieren ir á morar a
otras partes, é darles ende fus Carras. E
pueLey 15. Veafe lo dicho fobre la Ley 10. deíte li
ndó.
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pueden otfofi fatigar fe fus Clérigos , fe a
los legos, Cobre las cofas que pertenecen fe
juicio dfi Santa Egleüa. E pueden defcomulg a r, matando candelas, c tañendo campa
nas , lp que non deven fazee otros Clerigos>
íi non ellos, ó los Ar$obifpos, ó Obifpos.
E en el logar donde non;,aya mas.de una:
Eglefia, pueden fazer dos , entendiendo que
lo han menefter por muchedumbre del pue
blo , partiendo ‘ los Farrochanos en ellas, E
puede fazer de dos Eglefías una , veyendo
que es menefter, porque fon pobres, fe a—
yuntar todos los Parrochanos en ella. E
pueden fazer que. una Eglefia obedezca a
otra. E pueden: fazer Egleíias nuevamente*
Pero eftas quatro cofas non deven fazer, ü
son oviere razón derecha por qufe : mas to
davía quañdo lo fiz'iercn , deve fer fecha con
placer de aquéllos fe quien atañe el pro, a
el daño de aquellos logares, fegund es di
cho en el titulo que -tabla del Derecho det
Patronadgo. E ;pueden perdonar fe los que
cayeren en pecado deheregia, fe darles pe
nitencia,. fegund que manda Santa Eglefia. E
aun pueden fazer pofturas, con pena de dsfcomunion , fobre .aquellos que han poder.
E eftas cofas feñnladas , e otras muchas,
pueden fazer cada uno de los Patriarchas,
f de los Primados en fus .Paxriarchados,

rida:de nuevo, "de aquellas en que ovo an
tiguamente Obifpados, ó otra qualquier en
que lo non ovíeífe ávido , el Patriarcha , ó
el Primado que fe accnaJTe y por ruego del
R e y , ó de aquel íeñor que la conquería,
bien priede Confagrar, e bendecir, e orde
nar, e reconciliar las Egíefias , ó fazerlas de
nuevo , fe fazer rodas eftas cofas* que ave
rnos dicho.. Pero non gana por todo eflo
mayor derecho en tales Egíefias como eftas
de que ante avia, E non gelo dfe el Apoftolico defpues.

LEY XV:

Que quiere decir Arzobifpo 3 ¿porque con-*
■Vmo que fu ejfe 3 é que poder ha } e
que logar tiene.

,

Rgobifpo tanto quier decir como Cabdi lio de los Obiípos , e bien afsi co
mo el Patriarcha, fe el Primado han poder
fobre los Anpbifpos, que fon en fu-Patriarchado, fe en las rierras que á ellos perte
necen , fegund dice de fu fo , en efta mane
ra mifma lo han los Ar^obifpos fobre los
Obifpos que fon en las fus Provincias , e
en ellas mifmas cofas. Mas como quier que
ayan poder fobre los Obifpos, en la mane
ra que dicha es, non lo han por eflo en los
L E Y X IV ,
que obedecen a los O bifpos, fueras en aque
Que cofas pueden fa cer los Patrlarchas, llas cofas ciertas , que lo han los Patriaré (Primados fuera de fu s P atriar cha- chas , en los Obifpos que fon fufraganeos
de los Ar^obifpos, que fon de fus Patriardos*
chados, fegun es dicho. E efías miímas co
fas que ha poder el Patriarcha de fazer en
Eftimentas de Sarita Eglefia e Corpo
fu Patriarchado, eflo raifmo puede fazer el
rales , Cruces, Cálices, e Campanas,
Ar^obifpo en fu Provincia, fe en ella guifa
pueden bendecir los Patriarchas , fe los Prique de fufo es dicha. E porque el Patriarmados, E aun confagrar A ras, también en
cha , ó el Primado es una perfona , fe non
las Provincias de los otros , como en las
podrían cumplir lo que han de fazer en fu
fuyas. Mas ninguna de las cofas que dicen
Provincia, por razón de fu oficio. Por en
en la L ey ante defta, non deve fazer nin
de convino que oviefie Ar^obífpos , que
guno , íi non en fu Patriarchadgo , fueras en
toVieflen fus'logares en las cofas que ellos
de C lo fiziefle con voluntad del Perlado de
non podrían cumplir,
aquel logar , ó de alguno otro que tovidfe
fus veces. E eftas cofas que fon dichas en
L E Y XVI.
efta L ey , que deven ícr benditas, puédelas
el Patriarcha, fe el Primado bendecir en la
Que quiere decir Obifpo , é que logar tied
Eglefia, e aun en fu pollada, ó en otro lo
n e , é que poder ha i é porque cQnyi~
gar que fea convenible para arates cofas fa
zer. Pero efto non deve fer fecho cavalganno que fu e jje .
do , nin andando, mas leyendo,ó cftando eri
píe : e puédelo fazer en qualquier dia.. E oO iBifpo tanto quiere decir, como Sobre-*
trofi, quando alguna tierra fuelle Conqueentendiente; efto es, porque el ha de
enLey 14. Veafe lo dicho fobre la Ley 10. deftc ti
Ley 16. Vázquez, tom.i* in ^.p.D.Thmadifp.zqo*

V

A

,

tulo.

Ley if. Garda de Nobilitate, glojf.fi. §,3, «,55,
Earh. dé PoteJtEpifc. pare,r. t'n.i, cap,6l& út./p. lib.
1. de Jur.Ecckf cap.j.Sakedo in Tbeat.Bonons^ glof.
ix. Narbona m 1.39. gloj'.i. «.41. fíí.q. Ub.2. Recpp.
Gafan. Catalogas Clona Mundt, fart.q. n. 10. ufq. i¡¿.

~Bobad. lib.z. Folie c.l7. ii.15.jf 194. Simancdt de Catholicts Inftit. Suarez de Rclig. rraíi.j. lib. 1. cap. 15^
18. 19, & 10. Trtd. fejf.z^. cap.q. Can.6.7. j a.
Sínodo ii Tridentirto fejf. la. cap.z. di Ktfarnn &
ihi Sarb.

Titulo Y .
entender fobre todos los de Tu Obifpado,
en guardar las almas. E ha poder fobre los
Clérigos de fu Obifpado , en lo Temporal,
b en io espiritual: é fobre los legos en las
cofas efpirituales. E puede fazer todas las
cofas , que faze el Ar^obifpo, fueras que
hola deve tener el Fallió como e l, íi non gelo ovieífe ororgado el Papa por fu Privile
gio. E orrofi , non puede fazer Concilio co
mo el Ar^obífpo. Mas ha poder de fazer
Synoio ¡ que quier, tanto decir , como Ayun
tamiento , una vez en el año, con los Aba
des , b Priores, fe Clérigos de fu Obifpado:
porque el Ar^obifpo non podría fazer todo
lo que pertenece á fu oñcio, porque es un
orne folo : por ende convino que oviefle
Obifpos, que tovieíTen fu logar, h lo efcufallen cada uno eü fu Obilpado , en las
colas que él non pudíeíTe cumplir,

L E Y XVÍI.

En que manera delpen f e r elegidos dos to
dos eftos (perlados fobredichos.
Lección en latín , tanto quier decir en
romance , como efeogimiento , é por
ende manda Santa Egleíia, que los Perlados
fean efeogidos con gran femencía , como
aquellos que han de tener logar de los Apoftoles en la tierra. E la manera de como los
deven efeoger, .es efta : Que quando vaca
re alguna Egleíia, que quiere tanto decir,
corrto fincar íin Perlado , que el Dean, é
los Canónigos que en ella fe acertaífen , de
ven ayuntarle, b llamar a los otros fus com
pañeros que fueren en la Provincia, ó en
el Rcyno, fegund que fuere coftumbre de
aquella Egiefia, que vengan al día que les
í'eñaláren a fazer la elección. E el riempo en
que la deven fazer es , defde el dia que fi
nare el Perlado , faifa tres mefes al mas
tardar: é íi en eñe tiempo non la fizieflen,
pierden dios el poder aquella v e z , h ganalo
el Perlado m ayor, que es mas cercano , á
quien fon tenudos de obedecer por derecho.
E el dia que ovicren de entrar para fazer
la elección , deven antes cantar Miña de Sauti Spirirus , que Dios los enderece á fazer
Tom.I.

E

Ley 17. Para infrruirfe coa prontitud en aifunto
delta Ley, le han de tener preíenres L. 14. tit.r 5*
itb.i. Recop. L.iS.y fig, L. 10. 17.728. delte titulo,
i - 19. fií.3. Ub.i. Ord. L. 15. 1 6. 17.'18, 19. 2 y j
36. ü t .f lif¿. 1, Recop. L.66. injttu ríf.q. Ub.z. Recap.
L .i. dr.24. prfrf.4. L. 13. tit. 15. part.s., 1.5.10. 15.
19. y 20. w .18. íib.6. Recop. L. 1. hí.18. p¡z.'L.8.
tit. ro. Lib.j. Recop- L.z. üt.6. lib.i.Ord. R.i. tit.6,
üb. 1. Recop. Auto i.ttt.6. hb. 1. Recop. Auto 3, y 4.
íít.iS. iib.6. Re¿op. L.14. r/t, 3. lib.i.Recop. Belam*
rom.c. Ccfltrov. íib. 1. de- Cler. Cdp.y. & t8. Solorz» de
JtíT.Ind, mn,zdlb.i.cttp^.n¡zcy. Salgado de Reg.Prot-
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lo mejor: b deven Sefpues entrar en fu Ca
bildo >é fazer fu elección en una deftas tres
maneras. A la primera dellas llaman Scrutinio. A la fegunda, CompromijJb. A la, teri
cera , Spirim Santo.

L E Y XVIII.;

Que derecho olieron los f"Reyes de Efpana en fech o de las elecciones de los.
P erlados, é porque rabones.
Ntigua cofiumbre fue deEfpana, édu*
ró rodavia , é dura' oy d ia, que quando fina el Obifpo de algún lugar , que lo
fazen faber el Dean,, é los Canónigos aí
Rey , por fus Menfageros de la Egleíia, con
Carra del D ean, b del Cabildo , como es
finado fu Perlado , é que le piden por mer
ced , que le plega que ellos puedan fazer fu
elección defembargadamente, é que le en
comiendan los bienes déla Egleíia, é el Rey
deve gelo otorgar , b embiarfos rccabdar, b
defpues que la elección ovieren fecho , prcfentenle el elegido, é él mándele entregar
aquello que recibió. E efta mayoría , e hon
ra han los Reyes de Efpaña , por tres razo
nes. La primera, porque ganaron las tier
ras de los M oros, é fizieron las Mezquitas
Egleíias : é echaron de y el ñame de Mahoma, é metieron y el nome de nueftro Se
ñor Jefu Chrífto, La fegunda , porque las
fundaron de nuevo , en logares donde nun
ca las ovo. La tercera, porque las dotaron,
é demás les fizieron mucho bien , é por eQo
han_ derecho los R eyes, de les rogar los Ca
bildos -en fecho de las elecciones, b ellos dq
caber fu ruego.

A

LEY

XIX.

En que manera f e forcee la elección por,
Jcrutinio,
Crutinío llaman en latín a la primera elec
ción , que quiere tanto decir , como ef—
codriñamiento, é efta fe faze de efta guifa.e
Éfcogen tres omes buenos del Cabildo, enG
que
cajKit. n .lzV . Trufó tcm.i. de Regis T’dtrü>idtu,cttp.6.
Ley 18. Vfeafe la i.1 4 . fio 13. lib. 1. Recop. y lo

S

dicho fobre la L ey antecedente.
Ley 0 9 . Trafó de Regio Rdirúnatu-yCap.6. deforma,
qiie oy la Real Camara de CalHlla nene noticias .cier
tas de todas las perfouas EdefiatHcas timoratas , y
do ¿"tas i y hace tema ; y fu Magcítad elige él que es
mas á propoíito, y algunos íuelen renunciar tan ele
vada Dignidad : hecha la elección , fe impetran las
Bullas dé íü Santidad ; Trid. feff.zA. ú y . i .'de Refor
ma!. y conísguidas, fe coníagra el O bilpo, legua
la £.28, défté titulo*
*

Primera Partida*
que ecuerden todos: c eftos tres deven presumar áái miónos-ante: de gdifa, quedos:
dos pregunten al uno , en quien confíente'1
que W h b i f p o , falta q ue cada uno aya di-:
cho fu voluntad. E r'eftos’o'trofi deven, presumar apartadamente , á cada uno .de los
del Cabildo, quien quiere que fea Obilpo:
e eftonce..deve,cada uno delíos eferevir con
fu mano 7<e moiífat fu voluntad qualquiere:
£ ¿ el 'non fopiere efcrevit, bien lo puede
fazer otro' por fu ruego , qué fea uno de
aquellos que íé preguntaren: é ‘quando .efta
efcodtiñamiento óvieren fecho , deven leer
aquel eferiptb en .el Cabildo > e íi fallaren
que ‘todos acuerdan en una perfona, dcVcn
mandar a uno de á mifmos que elija por si,
e por todos los otros : é fi defaeordáren,
porque la una partida dellos con lien ten eñ
uno,, e la otra partida deltas en otro han
de mirar en qu.al cóníienten los mas, e ü
fuer a tal qhe lo pueda fer con derecho.de
ven dar fu poder al uno deltaá que1 lo elija
por codos aquellos que confenneron en, el,
fegund' que.de fufo es dicho : é la. elección'
que deíta guifa fuer fech a, deve valer.

LEY XX.

tes voluntades departidas de los ornes, E por
ella razón , la tercera manera de elegir es
llamada elección de Spiritu Santo. E efta fe
faze qüando entran en fu Cabildo para ta
zer la elección , e fablando en ella alguno
nombrafle períona feüaladamente, que lienc
que feria bien de fer elegido , e ncmbiaudoia, fe acuerdan los otros con ¿1, ó acordando todos en u n o, afio ora como á una
voz; e efta elección tienen por mas noble
que las otras , porque non ay otro movedor de las voluntades de los ornes., íi non
folamente el Spititü Santo, porque non ha
menefter.. ninguna de las dos maneras (obredichas de elctuiioio, nin de cumprpmiífo. E
en qualquier manera que acaezca , que fe
acuerden todos en uno , dando pertona cier
na dé si mifmos, que elija en voz de si, é
de todo' el Cabildo , aquel en quien fe acuer
dan, es por gracia de Sanüi Spiritus: é va
le la elección que aísi es fecha, é la que
fe fizieffe de otra manera, fuera de ellas tres
que Ion dichas, non valdría. O tr o íi, tovo
por bien Santa EgleGa , que las elecciones
que le han de fazer de los Perlados me
nores , quier fean Religiofos , ó fegíares,
que fe fagan en alguna deftas tres maneras
que dichas fon.

En que 'maneta fe faze la- elección que
llaman Compromijfo.
Ompromifíb llaman en latín a la Cegunda -manera de elegir: que quiere tan
to decir como prometimiento dé avenencia.
E efta fe faze , quando el Cabildo fe acuer
da en uno.,1 h en tres , ó en m ás, fe les dan
fu poder prometiendo, que, aquel que ellos
eligieren", que . lo tomarán por. Obifpo , o
en quien acordaren todos , 6 la mayor par
te delíos. Pero.éftosdefpues que fueren acor
dados eti aquel _que; quieten elegir : deVen
dar fu poder al uno deltas que le eí alija por
si , é por to.dos los otros , fegtírid dice la
L ey ante deftá, E la elección que.afsi fue
re fecha , deve valer bien ¿orno la otra
del ÍCrutioio. '

C

L E Y XXII.

Quales cofas del)en al?er en ú los que
Quieren de f e r elegidos en Obifpos i ó
en alguno de los otros (perlados mayores que de fa jo diximos.

,

Legíf non deven para O bifpo nin pa-*
ra otros Perlado, de los mayores que
de fufo Con dichos, orne que non fea le
trado. Pero por non aver en si grand letradura , non pueden deíecharlo falo que fea
letrado comunalmente , de guifa que cum
pla el oficio que ha de fazer. O tro fi, non
deven elegir orne que non fea de edad de
treinta anos cumplidos, nin el que non fueffe fijo de muger velada, ó que fueífe dcf.
comulgado, ó devedado por Santa Eglefia,'
ó entredicho, ó que non guardaife d en
LEY XXL
tredicho. Pero ello fe entiende íi lo fuellé
Como f e faze la elección que f e dice 'de en el tiempo de la elección : ca íi anee lo
ovjeffe feyd o , é aquella fazon fueífe quito,
Spiricu S añilo ,
: .
non le ciñpeíccria. Nin pueden otroíi ele
gir Obifpo, nin Elefto confagrado de otra
Píiitu Santo es tan notable cofa é tan
Eglefiá, nin á lego ninguno. , nin á Cléri
1 fama, que el acuerda,.éayuntaénuno
go , que non ■ aya Otden de Epíftoia á lo
m eXty lo. V edi ló dicho Cobré la Ley; antecedente.
efcrupulos de reíbtycion á favor del mas digno. Veal*cy 11. Earbofd. Lib.it.de Jure Eeclej. c4p.19.lnd.
fj al.Concilio de Trento fijf.zy, cep.i. Utatia tota.S.
de B,eforiTUíl.n. rejol.^.'Bov¡id.iíb.i..i>üÍ!t. cy. /j.yó.yhguienV ; en todas Jas ‘elecciones graves Indice gantes' la . tes. Scobar de Puní, part.i. q.6, <ja, jj.9. .
Milla, del Lfpirim Santo , y los qu¿- ddtan 1er alum
, Ley .2,2,. Vede lo dicho foore las Leyes 16, y 17.
brados, encuentran la verdadera icoda ; y . no tienen
deite üitLiío.

S

,

E

Titulo V.
jflen'osVíé&iri á: Herege , nin al que oviefle
metido algund defacnerdo . edtre algunos
Chriñianos, é la Egíefia de Roma, porque
ovíefíen á venir á departimiento , nin el que
fuefle de mala vida , 6 de mal teftimonio,
o dado por malo por fecho que fizieffe, ó
por Juicio que dieíTcn contrae!, aquel que
tuviefíe poder de Judgar : é ello es , porque
por cada una deñas cofas feria mal infamado.

L E Y XXIII.

Qudes otros non de'tien f e r elegidos por
Obifpos.
'Uevamenre feyendo convertido alguno
de otra ley non lo deven fazer Obif
po : é eño por dos razones. La una porque
non carga en fobervia > peníando que los
Chriñianos avian grand mengua de fallar otro
tan bueno como él , porque lo ovieron de
elegir. L a otra , porque non es provado en
ía Fé , nin fabe el eftado de la Eglefia : por
ende non fe fabria a fazer con los ornes del
Obiípado i fegund la manera dellos : é eño
mifmo es de aquel que nuevamente entra
en orden que le non deven fazer Abad , nin
Prior , nin Perlado mayor deüa , por eftas
mifmas razones. E aun tuvo por bien Santa
Eglefia , que maguer que el Clérigo feglar
fucilé omiidofo é fabidor de ía regla de al
guna Orden , que non le pudieñén elegir por
Abad ca non abonda que lo fepa , mas ha
menefter que él aya provado la afpereza de
la Orden , é la Orden a él. Pero bien pue
den elegir al que fuer M onje, para Obifpo:
e non tan idamente es vedado de non ele
gir por Obifpo , al que fuer de nuevo con
vertido a la Eé : mas aun non le deven dar
ninguna Orden fagrada, nin aun de las me
nores ordenes que fon de quatro grados*
fafta que fea provado. E G por ventura al
gunos legos que non fean letrados , fueron
tomados para Obifpos en otro tiempo , aque
llo fue mas por miraglo de Dios , é por bon
dad que avia en ellos , que non por otra co
fa. Alsi como conteció a Sant Nicolás que
dixa una voz del Cielo a un Obifpo , que
vinieñe a la puerta de la Eglefia, é al pri
mero que falla fien venido , que le toma fíen
por Obifpo. Otrofi acaeció dé Sant Severo,
que él entrando en la Eglefia, quando los
Clérigos querían fa2er la elección , vino una
paloma , é pofolc en la cabeca ; é vieron que
era feñal de Dios , é ñzieronlo Obifpo, Otrofi
acaeció de Sant Ambrofio , que non era bap
tizado ,, que fe al$ó la tierra can él como
TomJ.

N

Ley
Vea fe lo dicho Cobre las Leyes 16. y iy ,
defte titulo.
Ley
Vcaíe lo dicho íobre las Leyes 16. iy . y
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1

filia en que eñava pofado : é pó'r éíTo lo tomarón por Obifpo. Onde por tales fazanas
non deven fazer á ningund Obifpo , que non
fea letrado , nin otrofi al que non fbefíe bap
tizado , íi non acaeciefle por virtud de Dios,
como acaeció á eños fobredichos , é de otros
que fueron buenos é Tantos. Otrofi , maguer
la perfona del elegido fuelle digna para Obif
po , non valdría la elección , fi todos los elegidores , ó alguno dellos fueflén defeomuígados, ó vedados , ó entredichos, ó elegicffen contra defendimiento del PapaA

LEY

X X IV .’

Qtides tienen f e r pofhdados para Obifpos
é ct quien deloe f e r focha la pofíula-*
cion j, ante que fea n elegidos .

,

Oftulacion tanto quier dezir como de-<
mandanca , é es otra manera para fazer
Perlado: é efta non deve fer fech a, íi non
en aquellos que ovieren algunos de eños
embargos feñaíados, porque non pueden fer
elegidos. Afsi como los que non ovieñén edad
de treinta años cumplidos. E otrofi, de los
c[ue non han Orden de Epiñola a lo menos:
é que non fuefícn nacidos de legitimo ma
trimonio : ó que non ovieñén la letradura,
que les pertenece paca Obifpos. Otrofi , pue
den poñuíar al que fucile Obifpo de otra
Eglefia, ó elegido confirmado , ó lego le
trado , que non oviefle embargo otro. E ef
tas poftulactones deven fazer faber al Papa,
aquellos del Cabildo , que las fizieren , é non
otro ninguno. E como quier que el poftulado non gane derecho , por la poñulacion,
para poder demandar el Obifpado, el Papa
devele fazer g ra d a , otorgando que lo fea,
feyendo tal , que lo merezca fer, é fi lo
non fiziefífe recibirla gran tuerto , también
el poftulado , 'como los que le poftularon.
Otrofi , quando eligieren Monje , ó Calonje
Regular , ó á otro qualquier que fea de Re
ligión , devenlo demandar, á fu Abad , ó á
fu Prior, ó al otro fu mayoral,, de aquella
O rden, onde fuere.

P

LEY

XXV.

Quantos de'Ven fer ¡os ^ofiulador es para
f e r la ^Boftdacion Verdadera.

,

Ifcordia nace a las vegadas en el Ca-1
bildo , quando an de fazer O bifpo, de
manera que los unos eligen uno , é los otros
Ga
■ ha- '
13. deífe titulo.
Ley 15. Veafe lo dicho fobre la Ley iy, deíic firulo.

D
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hacen poftulacion de o tro, en tal cafo eqího cftó * tuvo por bien S^ntá Egíefía * que
para valer la poltülacion , fean aquellos que
la fazen, las dos partes del C abildo, a lo
menos t fe que- demanden tal perfona que
merezca cfta dignidad. Ca fi tantos non fueífen los poftuladóres , valdría la elección,
que los ortos fiziefien , folo que la perfona
del elegido fuefle mereciente, de aquella dig
nidad , para que fuelle elegido.

LEY

XXVI.

Que pena de'Ven a lw los que eligen al
gunos de los que non deV.en j e t ele
gidos .
( ^Hipados fon por derecho, e deven por

ende pena , aquellos que a (abiendas
eligen para Obifpo , algunos de los que dice
en las Leyes ante delta , que non deven ler
elegidos, E tuvo por bien Santa Eglefia, que
los que en tal manera eíigicflfen , perdiefien
por tres años las rentas de los Beneficios
que ovicííen , fe la elección que afsi fuefie
fecha que non valiefie , fe ellos , que non pudíeííen elegir otro de aquella vez. E aun tu
vieron pbr derecho, que fi alguno diere, 6
prometiere dinero, o otra cofa , porque lo
elijan , fi fuelle elegido en tal manera que
pierda por ende elObifpado , e aquello que
diere que fea de la Eglefia , a quien faze
tuerto dándolo. Effo mifmo feria fi otro lo
dieíTe por el quier lo fopieffe ó non, Otrofi,
aquellos que alguna cofa recibieren , por
elegir a otro , devenlo todo tornar , para
aquella Eglefia do lo eligen, con otro tan
to de lo fuyo , fe demás d eíio , finca aquel
que lo recibe, por de mala fama para fiemppe.

L E Y X X V IL

Que deleen faxer los Elegidores , é el Ele
gido defpues que la elección fu e r fech a .

,

Echa la elección eí Cabildo deve fazer
fu carta , á que llaman decreto , que
quier tanto decir , como firmedumbre
aquel fecho que fizieron, en que diga que.
llamaren á todos los queydevian fe podían
fe r, quando vaco fu Eglefia , e feñalaron
dia para hacerla, fe como en aquel dia tu
vieron por bien-.de tormar una de las tres
formas de elección, que dice de fu lo, fe que

F

Ley i 6. Vea fe ío dicho fobre la L ey a i . deííe
titulo.
, Ley ay. Veáis Jó dicho {obre la Ley 21. deíte
titulo.
Ley
Veaíe la L.6, tit.i. 1,1^,. r/r.3. lih.i. Ee-

elegieron á fulan. £ efte ¿feriptó embienlo
al Papa, fi la elección fue de Patriarcha, 6
de Primado , ó de Ar^obifpo , o de Obiipo,
que non aya otro Mayoral iobre si. Srfuerde
Ar^obifpo que aya Patriarcha , ó Primado
fobre s i, 6 de Obifpo que aya Ar^obüpo
Pobre si Mayoral, á. aquel lo deven embiar.
E fi fallare , que el elegido es á tal orne
qual manda el Derecho , fe que non ovo
yerro ninguno en la forma de la elección,
develo confirmar: fe defpues que fuer con
firmado , fi falla feis meíes non quifiere e;
elegido demandar que lo confagren , puéde
le toller el Obifpado aquel Cu Mayoral, por
que tovo la Eglefia tanto tiempo vacada.
Mas fi ante deile plazo , ó defpues , vinie
re a demandar la confagracion , non fincan
do por fel , ó por el otro que le avia de
confagrar, mas por embargo derecho, que
ovieífe alguno dellos, deven gda dar.

LEY

XXVIII.

Como f e deve fax ee la Confagracion de
los Obifpos.
Legído alguno que oviefie de fer con-i
fagrado , deve aver configo el fu ma
yoral que lo oviere de fazer , fe otros dos
Obifpos: fe fi acaeciere que aquel non pue
de fer á la confagracion , ha de rogar áotro , que fea en fu logar: afsi que aya tres
Obifpos, e non menos. E tantos deven fer
por ellas razones: primeramente , por reve
rencia de la Santa Trinidad, fe efia es muy
convenible, fe de fi por el ordenamiento de
Santa Eglefia; ca tovo por bien, que tan
tos y fuellen , á femejanca del primer ArCobifpo que ovo en Hieruíalem , que fue.
Santiago el Apoftol, el que llaman Ju lio , fe
dicenle hermano de nuefiro Señor jeíu Chrifto : porque le femejava , fe fue'fijo de fu
hermana de Santa María Virgen. Ca efte fue
confagrado- de Sant Pedro, que era cabdí11o de los Apoftoles: fe fueron y con el en
la confagracion Santiago el mayor, fe Sane
Juan fu hermano, que fueron .fijos 4 cIZebedeo. E por ellas razones conviene que fean
tres Obifpos, fe non menos : fe la confagra
decion deve íer fecha concejeramente, porque
fi alguno la quifiere Contradecir , que lea,
ante oído que le confagren , fobre aquellas
razones de que le quiüeren acufar: fe fi an
te que el pleyto de la acufadon fea libra
d o , lo confagraren , 6 lo mandaren confa
grar , aquel lu M ayoral, fe los otros, deven
per-

E

cop. Tnd. fejf.24. cap.z. fejf.y. c*p,9. & f e f z y cap.
de R£j&rmat*& tbi Barí?. í)ian¿i to?n~^*tra£t*Q* Etdfo rom a, de Regio T¿nonata, cap.z8. Belarm. tom.t.
Contfuy. lib.i. de Clerit. cap.^.

Titulo V.
peíder los Obifpados, también el -acufado,
como aquellos que le conlagraren. E la coníagraclod deve fer fecha en la Eglefía de
aquel fu Mayoral del Electo , ó en otra Eglefia de la Provincia , ó do reviere por bien
aquel que la ha de fazer. Mas los Patriarchas, fe los Primados, e los Ar^obiípos que
non han otro Mayoral fobre s i, non los de
ve otro coníagrar, li non el Papa, ó quien
el mandare, legund la coftumbrc que ufo
la Egleüa de Roma*

L E Y X X IX .

Que deferí fa^ er los Perlados defpues que
recibieron U Con/agración.

53

den recebir de los Perlados aquellos dere*
chos, b aquellas honras que deven : fe fin
efto han á las vegadas de pechar de lo fuyo para quitar las Egleüas, E por ellas ra
zones fobredíchas , fe deven los Perlados mu
cho guardar de non defamparar fus Eglefias.
Pero ii tan grand cuita viniefle a alguno de
líos , porque ovieífe á defamparar fu Eglefía:
afsi como quando los enemigos de la Fe conquirieífen la tierra , eftonce bien podria paffar á otra Eglefía , fín otorgamiento de fu
mayoral, fafta que la fuya lea cobrada, fe
£ornc en poder de los Cliriftianos.

LEY

XXX.

Qjíantas cofas deben aber en rí feñalar
iamente los que han de f e r elegidos
para Obifpos.

Ornarfe devea luego los Obifpos, fe los
otros Perlados mayores para fus Eglefías , defpues que fueren confagrados , e non
deven deiamparar fus Eglefias , nin fus Obif
Egla de ordenamiento fizo el Apoftoí
pados , para ir á otra tierra fín razón de
Sant Pablo, en que moftrfí que cofrecha. E quando en tal manera ovieren ayr,
tumbres , fe que maneras deve aver en si, el
devenlo fjzer con otorgamiento del que fuer
que ha de fer elegido ,pata alguno de los
fu M ayoral, fe non deven morar fuera de
Perlados mayores : ca tovo que pues efeofus Ob Upad os mas de un ario : fe fi lo fizicgido avia de fer por fuerte de Dios , tal
re n , non les deven embiar las rentas de fus
avia menefter que fuelle en bondad , que
nielas, fiietas ende ñ moraflen en la Corte
mejoría ovieífe fobre todos los omes. Ca
de Roma , por mandado del Papa. Pero efaquella regla quel fizo manda que lea fin
tonce no deve ninguno dellos mas adebdar
pecado mortal, e non aya ningún embargo
de quanto montan cada año las rentas que
por razón de cafamiento, fe que fea mefupertenecen á el de fu Obifpado : fe efto , por
rado en comer , é bever, e fea fabidor, fe
que algunos manllievan tanto, morando allá,
caíto, fe apuefto , fe hofpedador, fe demofque dclpues non lo puede quitar la Eglefía,
trador de la Efe , fe non barajador, nin fepor donde viene á grand pobreza , fe por
ridor, nin cobdiciofo , fe que lepa bien or
grand tiempo non puede tornar al eftado
denar fu cafa.
en que ante e ra , e á las vegadas fincan al
gunas dellas como deftruidas. E de ello vie
L E Y X X X I.
nen quatro males. Lo primero , que fe tor
na en deshonra de Santa Eglefía , andando
el Obifpo lacerado. L o fegundo , que por
Como entendieron los M acjíror la palabra
la pobreza en que eftá , ha de defpechar los
que dixo Sant Pablo 3 que el elegido
Clérigos , también los de fu Eglefía , como
en
Obifpo debe f e r fin pecado mortal.
los de las otras de fu Obifpado: fe ello han
de fazer muchas vezes fín derecho. El ter
Efacordaron algunos Maeftros en dere*
cero , que fe torna en daño de los Pueblos.
feho , fobre la palabra que Sant Pablo
Ca aquellos que fon vafíallos de la Eglefía,
dixo , que deve fer fín pecado mortal, el
han de pechar mas de lo que deven, fe los
que quiíieflen ordenar para Obifpo, Ca áta
otros menguan en los bienes , b en las hon
les ovo que dixeron, que el orne que peras que deven recebir de la Eglefía. Otrofí,
cava mortalmente , defpues que recibe el
en los derechos que deven aver delia: afsi
Baptifmo , que non deve fer elegido para
como las Horas, fe las Sepulturas, e las oObifpo : e G lo fuefle que faria grand pe
tras cofas que pueden íer vedadas por en
cado , fe que devia fer depuefto , aísi qte
tredicho , ó por defcomulgacion. El qu ar
íi dcfque era ’ ordenado ufava de la orden
ta , que fe torna en menofeabo de la Egle
que delta . manera oviefle recebido , que pefía de Roma , é de los Reyes, ede los Se
cava. Otroíi, maguer oviefle fecho peniten
ñores de aquellas tierras , porque non pue-
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Ley 3£. frid. fejf.6. cap.t. de Reform. /¿jf 13. cap.
i.fejf.Z'j. cap.zy^ 'de Reformar. Diana tom.6. traft.f.
nJoLyo, Trajo tom. 1. de Regio Patronatu, cap.9, Vela
dtjfcTt.^. ».47. rerf. Tándem.

Ley 30. Veafe lo dicho fobre las Leyes 16.17.19.
y 11. deíte titulo.
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cia de aquel pecado > fueras ü el Papa gelo
otorgafíc que non fuefle embargado por ello.
E los que ello decían , non davan otro entendimiento á la palabra del Apoftol , íi non
como la letra fuena: fe por ende tal entendimiento como díte era Cu razón , porque
fegund efto non fe podría ninguno fallar
gue fuefle para Obifpo : ca efto feria muy
gran maravilla, e contra ufo de natura, de
fallar orne que nunca ovíeüe pecado; fe por
elfo non fe deve aísi entender aquella pri
mera palabra que dixo el Apoftol. Otros
Maeftros yovo que dixeron , que aquella
palabra que dixera el Apoftol, íe entendía
por los mayores pecados que los ornes fázen i é nón de los menores : ca defque
deftos menores fiziefle penitencia , non
lo embargarían para fer O bifpo, nin lo de
pongan por ellos : e los que dicen efto,
porque non fazen departimiento de ios pe
cados grandes ü eran manifieftos, ó encu
biertos , por ende non tuvo por bien Santa
EglcGa que los creyeffcmos , ' e aun ^yovo
otros que entendieron , que aquella palabra
de Sane Pablo fe entiende, por los pecados
conocidos, ca por los cubiertos , non fe- deve defechar ninguno, nin deforftenarle defpues que penitencia ovieífe fecho dellos, fe
porque non departieron entre los pecados
muy grandes , fe defaguifados , fe los otros,
por ende fallecieron en fus depaEtimieutos,
porque non deven fer creídos.

LEY

XXXIT.

QuúI es el Verdadero entendimiento 3 f e gund Santa Eglejia 3 /obre la pala
bra de Sant *Bábh del pecado mortal,
Erda denótente i: con razón, entendie
ron algunos la palabra que Sant Pablo
dixo ib por ende fizieron departimiento, en
tre los pecados muy grandes , fe los media
nos, fe los menores nombrando quantas ma
neras fon fegund dice adelante. E dixeron
que el que fizieífe pecado'muy grande, ^nfe
que fuelle Obifpo, quier fuere encubierto,
ó manifiefto , maguer lo ovfefíe confeflado,
que non lo podría dcfpues fer. E aun en
carecieron mas, que íi el pecado fuefftbma-H
niñefto , fe maguer el Obifpo fuere elegido,
fe ordenado que devia fer defpuefto. Efto fizleron , porque mayor atrevimiento es en el
pecado , que fe faze manifiefto, .que en el
encubierto , por el exemplo que toman ende
los o mes. Pero íi el pecada fuelle encübiec-
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Ley 32, Veafe lo dicho fobre las Leyes 16. 17.21.
y 31. deftc titulo.
f ey,,yv toxts de toam patm t. cap.z, ».32. &
féíjg. d íji.iy E.Sánchez ítb.y* Sunttn. cap. 1. Navarro
loiU.3. Frtliidio <5.7.8. 7 9.

to , como quier que fu mayoral defpues que
lo fopiefíe, lo puede amoneftat, fe aun fofanar de parte de Dios , diciendole , que
non fe entremeta de aver aquel Obifpado,
para que le elegieron , con todo efíbquanto por si mifmo non le puede embargar, nin
defechar, por faber fel íolamente, que fizo
el pecado. E íi fiziefle pecado de los me
dianos , fe aquel pecado fuefle manifiefto, por
juicio que fuelle dado contra fel, ó por co
nocencia que el ovieífe fecho en pleyto, o
por miedo que gelo probarían , o porque
fuelle tan deícubierto aquel fecho , que ífe
non podieífe encubrir por ninguna manera,
tal como elle , non deve fer elegido, fe íi lo
fuer devenlo defponcr, Mas íi el pecado
fuefle manifiefto por fama , fe non fe podria
probar, ó íi fuer aculado, fe non fe podría
averiguar por pruevas fi fallaren tales fona
les , porque puedan fofpechar contra fel, en
tonce devenlo mandar que íe íalve, iegunft
alvedrio de fu Perlado mayor.

L E Y XXXIII.

Qñales pecados f o n grandes 9 e muy d e f
agu fa d os 3 é guales medianos.
iad o s‘grandes, fe muy defaguifados, foni
fegund lo departe Santa Eglefia , matar
ornes á fabíendas, e de grado , o fazer li
mo nia en orden , ó fer herege. E los pe
cados medianos , dicen que ion eftos, afsi
pomo adulterio , ' fornicio , falfo teftimonio,
jobo , furto , fobervia , avaricia , que fe en
tiende por efeaflefa , faña de luengo tiempo,
facrilejo, perjurio , beodez cotidiana , en
garro en dicho, ó en fecho, de que viene
mal a otro. Pero íi alguno faze deftos pe. cados medianos, que avernos nombrado en
efta L e y : fe lo conoce de fu grado en pley
to , para fazer enmienda dfel, non lo deven
defponer, mas devele dar fu Mayoral Peni
tencia , q[uaf entiende que merece, Pero fi
fuere encubierto el pecado defque oviefle
fecho penitencia dfel, non le embarga para
lo poder elegir , nin le pueden por endq
tollec el logar que tiene.

F

L E Y XXXlVy

Quales pecados fo n menores ,

,

,

Enores pecados fe veniales fon quan-<
do alguno come , ó beve mas que
non d eve, ó fabla , ó calla mas que le con-t
- vicLey 54* Vcaffe lo dicho íbbre la Léy antecedente,
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& Trid. fejf. 5. y 6. BeLprm. hb.i. de Etirgal. cap.p,
verj. Be¡ndí. P.Samhe^fm,^ cap.i. ctvar. it(r.4.
Viir. cap.ij. «.9.

Titulo Y .
viene , ó, quando remonde afperamente al
pobre que le pide la límoína* Otroíi, quando alguno, es fano, e non quier ayunar el
tiempo que ayunan los otros; pero fi lo fiziefíé en defprecio de Santa Egleíia , feria
pecado mortal: ó íi viene tarde á la Egle
íia por labor de dormir: ó fi yacen con fu
muger , fin intención de fazer bruto; 6 por
el dehdo que ha de fazer , fi por aventura'
ella lo quifier, e el pudiere: ó íi non fuer
a vifitar los que yacen en Cárcel, b á los
enfermos, podiendolo fazer. Otro, fi fopiere que algunos eftan en defacuerdo , ó malquerencia, é non quiíiere poner paz entre
ellos, ó avenencia, íi pudiere : ó fi foeífe
mas afpero, que non le conviene á fu Chriftiano. Ello fe entiende fi fuer rencillofo,ó
bravo de compañía , ó de mala palabra á fu
muger, ó a íus fijos, ó á los otros que con
él vivieren : 6 íi laiagare, 6 eníeñare algu
no mas que non deve , mayormente algún
poderoío, por le fazer placer: ó poniéndo
le algún bien , que uon aya en él, ó acre
ciéndole por palabra aquel bien que ha , mu
cho mas de lo que es : efib mifmo feria fi
10 fizieffe por miedo, ó por premia. Otrofí,
pecado venial es, dar a los pobres comeres
muy adobados, o decir palabras de efearnio en algún logar , en que non ha pro nin
guno : é mayormente , li las dice en la Egleíia, que es fecha para rogar á Dios en ella,
ó íi jura por efeatnio, ó por juego , é non
por verdad } é non cumple lo que juró : ó
11 maldice alguno con liviandad, é fin recabdo : ca de rodas eftas palabras fobejanas, é
de las otras femejantes deilas , es tenudo
de dar razón, el dia del juicio : é fegun Ja
Efcriptura dice , que los maldicientes non
auran el Reyno de Dios, fi non fueren qui
tos por las cofas que manda Santa Egleíia,
eítos foü por perdón , ó enmienda que fagan,
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quien non devia de derecho cafar, ó feyen
do cafado con una' con quien podría cafar
de derecho: e deíque murieífe aquella, calaífe con otra , con quien non lo pudicffe
fazer, ó fi fiendo viva la primera, fe caía
con otra: efto es, porque moftró que avia
Voluntad de cafar , ó porque compilo el
cafamiento, quanto en él fue, é non fincó
por él. Efío rniímo feria , fi alguno caíafié
con muger que cuidafié que era virgen, é
non lo era : o feyendo cafado con aquella
que ovieífe virgen, fizieíTe ella adulterio, é
defpues ovieífe él que Ver con ella fabien■ dolo. Otro tal feria, fi algún Clérigo fuef
fe cafado con virgen, ante que fueífe orde
nado , é defpues que fe.ordenaífe , cafaífe
con otra muger , con quien lo non pudleíTe
fazer de derecho. Ca dende adelante non fe
puede ordenar , nin fer Obifpo , ó fi alguno
ovieífe entrado en orden aviendo fecho profefsion , fegund mandaífe fu regla, é defpues
faliefié della, é cafaífe con virgen , ó con
otra. Ca dende en adelante non podría fer
Perlado, nin recebir Ordenes. Ocroü, non
puede íer elegido para Obifpo el que fuefie
cafado, fi primeramente non entraífe fu mu
ger en Orden, faziendo profdsion, é reci
biendo el velo,

L E Y X X X V I.
Que los (perlados dehen fer mejarados en
el comer} é en el be'Ber.

Efurado deve fer aquel que elegieron
para alguno de los Perlados mayores
en comer, é en bever, é en guardarle de
comer mucho ademas , é bever de manera
que tome en beodez , porque éfte es mío
de los mas eftranos pecados que en él pue
den fer. Ca por él deíconoce orne a Dios,
LEY X X X V,
é a si mifmo, é a todas las otras cofas que
ay fon , mas ay na que por otro. Ca fegund
Como embarga el cafamiento al Clérigo 3 dixeron los Sabios antiguos, el vino es car
rera que aduce á los omes a todos los pe
que non pueda f e r Obijpo 3 nin otro cados.
E por ende, la primera cofa de que
íPerlado mayor ,
el Perlado deve fer' vedado , es efta. Ca de
recho es, que el que ha de dar coníéjo a
Mbargo feyendo alguno por razón da muchos , que fiempre aya fu fefo aperccbicafamiento, ó por qualquicr de las ma do. Onde fi alguno delíos, defque lo amo
neras que dice en efta L ey , non puede fer nedaren defte yerro , non fe quiíiere caftiObifpo. E efto feria, como fi ovieífe ávido gar, devele vedar fu Mayoral de oficio, é
dos mugeres virgines, á bendiciones , ó una beneficio. E otroíi, el comer además es ve
viuda, ó que non fueffe virgen, quando él dado á todo orne, h mayormente al Perla
cafaífe con ella, maguer nunca ovieífe fcy- do , porque la caftidad nou fe puede bien
do cafada, fueras íi él mí Croo la ovieífe ávi guardar con muchos comeres , é grandes vi
do ante virgen , ó fi ovieífe feydo cafado, cios. E por efto dixeron los dantos que non
con dos múgeres , que fucilen atales con conviene aquellos que han de predicar la
po-
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de Jur.Ecrtef tib.l. cap. 10. Tfid. fcjf.zz. & ibi Barb,
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pobreza , t la cuita qué fuñió nueftfo^ Se
ñor Jéfu Chtífto por nos en efie_ mnndo,
que lo fagan con las fazes bermejas, co
miendo, é beviendó mucho. E aun fin to-*
do ello , naturalmente del mucho comer na
cen grandes enfermedades, de que mueren
los omes ante de fu tiempo, 6 fincan con
alguna lifion. •

LEY

X X X V II.

(De las cofas que el Perlado de^ e/ er f a -

bidor.
Abio^é entendido deve, fer el Perlado,
é feñaladamente en ellas tres .cofas.. La'
S
primera, en la Fé', porque fepa enlenar'co
mo lalven fus almas aquellos que 1c fon da
dos en guarda. E por eflb lia de fabér de
la divinidad. La íeguncU, fia de íer -fabidor
en los liberes que llaman1arres , e mayor
mente en ellas quatro, Afsi comq: en Gramarica , qüe es arte para aprender el lenguage del Laño. E otrofi t en Lógica, que
es íciencia que demueftra departir Ja verdad
de ia mentira. E aun en la Rhetoiíca, que
es íciencia que demueftra las palabras'apuef-^.
tamente, e como conviene. E orrdü , en
Mutica , que es faber de .los fones, que es
menefter para los cantos de Santa Eglefia.
E por ellas razones fcbicdicbas tovieron por
bien los Sanios Padres, que las fopielTenloS
Perlados , porque fon muy provechofas á
los que las faben. Ca los mueven á fazer
obra de piedad , á lo que ellos fon tenudos.
Mas los otros tres faberes , non tovieron por
bien los :Santos padres que letrabajaffep en
de los Perlados mucho de lo fabéri Ca ma
guer, eftos faberes fean nobles7, e muy bue
nos, quanto en si, non.fon convenientes a
ellos, nm fe moverían por éüós á fazer obras
de piedad : afsi cortio predicar , 'é confefiar,
e las otras cofas fernejantes * que fon temi
dos dé fazer por razón de fus oficios. La
tercera cofa de que los Perlados deven íer
fabí dores, es en las Cofas^temporales , para
fabér bien governar fus Obifpadqs , b mai,ct-í
tener fus Pueblos.

líos qtle con fus manos han dé confagrar el
Cuerpo dé nueñro Señor Jeíu Challo, e
lo han de recebir en si miimos , é han de
dar los Sacramentos de Santa Eglefia: mu
cho convieneque ayan. en si caíbdad , e
limpiedumbre. Otroíi, deven aver vergüen
za. Ca íi la ovieren , fiempre fe guardaran
de fazer pecado , e de decir lo que les efiá
mal. E en razón de Ja caílidad , dixo Salo
món, que file R ey, é Profeta, eftas pala
bras que .pertenecen a la Egléfia: Fermofas
fon tus mexillas, como Tórtola ; porque efta ave guarda mas caftidad que otra que
fea. E de la verguénca dixo nueñro Señor
Dios á los fijos de Ltrael en la Vieja Ley,
que fizidfen fus fijos vergon^olos: porque
fe ovieífen a guardar de pecado, é de ma
la eftanca. E Sant Hieronymo fablando en
la vergüenza dixo, que es feñal de fidalguia j é que fe levantava al que la ha de
nobleza dé corazón , pues que por ella de
xa de fazer, b decir cofa que mal le eñe;
b por ende tiene, que es peor a los Perla
dos, quando algund yerro fazen , que ak>§
otros ornes.

L E Y X X X IX .

Que los Perlados deferí f e r apuefiosp

Pueños manda Santa Eglefia que feati
los Perlados. E cito en dos maneras*
La primera , dentro en si miimos, E la otra,
de fuera. E la que es en si mifmos fe de
parte en dos maneras. En buenos peníamientos, é en buenas coftumbres. E la que es
de fuera, es departida en quatro cofas, en
comer, en bever, fegimd que es dicho de
fufo: é otrofi, en habito , é en fu conte
nente, E el habito entiendefe por muchas
cofas afsi como en veftir : ca deven traer íus
paños cerrados, é non cortos, nin traygan
manga cofediz'a, nin Capara á cuerda , nin
frenos, nin hilas, nin pretales colgados, nin
dorados: nin efpueías doradas, nin fagan otras fobejanias ningunas, nin traygan capas
con mangas : fueras ende íi cambiafien fu ha
bito por miedo que ovieífen : nin otrofi, non
deven traer bronchas, nin cintas con fevílias doradas. E aun tovo por bien Santa EL E Y . XXXVIII.
- .glefía,. que non andovieffen .menos de con
Que los (perlados
ercaftos ,:è 'ber* eamifa Romana , fobre los otros paños, fue, tas íi algunos ovieflen ante feydo Fray les,
gonxpfos. .
ó Monges. Ca efios atales non deven dexar
fu habito,, E otrofi, deven traer los mantos
Aftcs, e vergon^ofos deven fér los Per- atachonados.> ó-prefos adelante, en feñal de
. lados en:dichó , b .en f^choi Ca aque- honeftad. Pero eño deven fazer de. manera,
que
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.Lev 37. Tríd, fi(f.7; cap. 1, fejf.¿2. cap.2, Diana
7 6. cap.i, fejf.%1 , cap.x.
cap, 1. ¿(Reformar.
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Ley 38. Soíor^tno lib.t. Polit. cap.'7. Xfid. jeJf.T,.

, .Refdrin. O 1tbi Barb,

Titulo V.
que non aya hipocresía : fe otrofi , deven
traer coronas grandes , fe los cabellos tan
cortos j que les parezcan las orejas: fe efto
fue eftabiecido en íenal del Rey no de Dios
que efperan aver: o íeran coronados íi fizieren lo que deven. Ca afsi como los Re
yes han de governar los ornes en las colas
temporales, afsi lo han ellos a. fazer en las
ipirituales : fe por ella razón los llama la Egleha Reclores: e por las rafuras que traen'
en las caberas, fe da a entender, que de
ven raer de fus voluntades los fabores deíle
mundo , fe dexarfe de las cofas temporales,
fe tenerfe por ahondados , folamente que
ayau que comer, fe que vertir en íu conte
nente. E otrofi, deven fer apueftos, andan
do en buena manera honefta , legund que
les conviene. Ca naturalmente las femejan
eas , fe los contenentes que los omes muefa
tran de fuera en fus fechos, fazen enten
der quales ion fus voluntades, fe todas fus
obras,

LEY

XL.

Que ¡os (perlados de~üen J e r hofpedadores ,
Ofpcdadores deven fer los Perlados de
los pobres. Ca afsi lo eftableció San
H
ta Eglefia , que fuellen las fus cafas, como
Hoípirales, para recebirlos en ellas, ¿dar
les a comer. E los Aportóles mifmos comen
taron a fazer efto. Ca las cofas que les davan comunalmente a rodos , 6 á cada uno
por s i, áyuntavanlo en uno , fe tomavan de11o lo que les era menefter para vertir , fe
para fu govierno : fe iodo lo que les tobrav a , davanlo á los pebres. E por ende, los
Santos Padres tuvieron por bien , que todo
quanro fobraffe a los Perlados de las rentas
de la Eglefia, demás de quanto Ies abondaffc á ellos , e á fus companas, que lo
díeflen á los pobres. Ca non podrían ellos
bien amoneñar los otros , que fizieflen li
mo fnas, fi quando vinieflen á fus cafas los
que ovieífen mengua, ce rrallen fus puertas,
c non los quiííeften recebir : mas devenios
acoger, fe fazer el bien que pudieren- Ca
fi los unos recibiefien , e los otros echaffcn,
á las veces acaecería , que echarían á los
buenos, fe recebirían los malos. E porque
TomJ.
Ley 40. Trid. feff.ii. cap.y.de Reformar. RovadilU
lib.-L. Poi'tt. cap. 13, «.31. Covar. /í¿.y Var. cap. 14.
?/. 5. Diana tomo 4, traed.'], rtj'ul-i. O1j%¿/. Oy los
ilul ir ifimos no hofpedan pobres , porque feria una
confulicn ; lo que practican es , dar limolnas á los
Hoípítales , Caías de Miíericordia , y otras. Encar
gan a los Curas d inquirir needsidadas de fus Parro
quias , y las remedian. Dotan doncellas para cafar
las , ó entrar en Ivdigion, y en bn dar quanto tienen
de iim oüu , y todos los Obi ípos apenas tienen ropa
interior d den te, para que les quede mas para dar n-
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Abraham, è LotH recebíeron comunalmctn
te à toáoslos que vinieron ù pcf.tr con ellos,
quilo Dios , que ovíefíen por huefpedes à
los Angeles. E fi ellos algunos deíecháran,
por aventura podieran ir lus Angeles, que
eran huefpedes celertiaies con los defecha
dos. Onde aquellos que lo pueden complir,
non han de fazer depanimienro entre los po
bres , dando à los unos, c non álos otros.
Pero algunos a y , que por menefter que han,
o por fu trabajo , podrían ganar de que vivieficn ellos, fe otros, fe non lo fazen , an
te quieren andar por cafas agenas , governandofe. E à ellos arales por mayor dere
cho tiene Santa Eglefia, de íes tirar el co-«,
mer , que gelo dar : pues que ellas dexan de
lo ganar, podiendolo fazer , fe non quieren,
ante tienen por mejor de lo aver por arloterla. Mas fi acaecieíJé que ertos arales fueffen tan cuitados , que ellovíeilen como pa
ra morir de fanibre , non aviando confejo
ninguno , non deven dexat de fazerlcs algo,
porque non fe pierdan , maguer que fean
malos. Ca afsi Como es merced de les tirar
el comer, por el engaño que fazen : otrofi,
feria grand crueleza de los dexar morir de
fambre, E non tan folamente deven los Per
lados fer hofpedadores : mas aun han de fa
zer limofnas à los que ovieren menefter: fe
mayormente à los que fon pobres vergono
co ios.

L E Y XLI.

Como dehen ios Perlados predicar 3 è moj^
trar la Fé,

,

Emoft radores fe Predicadores de la Efe
de nueftro Señor jeta Chrifto , deven
ler los Perlados mayores : pues que tienen
logar de los Aportóles. E el eníeñauiiento,
fe la predicación dcllos , ha de fer en dos
maneras. La una , de palabra : èia otra , de
fecho ; que afsi cuenta la Efcriptura que
fizo nueftro Señor Jefa Chrifto. Comencó
primeramente fazer, fe defpues à enfeñar. E
acuerda con efto lo que dixo Sane Hieronyruo : que con el ladrido de los canes, fe
con el palo del Paftor , fe deven efpantar
los Lobos. E por el ladrido fe entiende la
predicación , que mete miedo por palabra;

D
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mol ñas ; procurando imitar à un Santo Thomis de
Vtilanueva , San T im othco, diapuio dui Apoi íol
San Pablo, à un San Pohcarpo, San Quadrato , San
C arpo, San Sagaris, c innumerables Santos Obiípos.
L ey 41, Los Obiipos ion lucceífores de los Apofi
toles; lrid .fejf.il. cap.f can.6. y 7. jejf.^. cap.z.
fejf. 14.
de Rejorm. Barb.de Eptf. ¿Ley,76,0" de
Jure Reclef lib. 1. cap. 11. £? de Pai tot /ih, tdp. 14. Símamas de Catholic. luje. tit-^. Navar- tom-i-in Ma
nual. cap. i ] , n. 141. y por coniiguiente , det en pre

dicar la palabra de D ios, y conioiar al publico.
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fe por el palo, el caftigo que fe faZe por
obra de bien que fazen en si mifmos , e
mueftran á los otros que lo fagan. Pero
calfigar de fecho, ha meneftcr que fe faga
mefuradamenre , fe con grand cordura, e
con amor , fe non con malquerencia : de
guiía } que entiendan los ornes, que mas lo
fazen por amor de Dios, e por caftigarlos,
que vengan al bien , que non por fazerlcs
mal: c non deven aborrecer los omes por
los yerros que fazen , para fazerles daño por
ello. Mas por Tacarlos dende quanro mas
pudieren. Ca la verdadera jufticia con due
lo fe deve fazer, fe con derecha razón: afsi
como la mintrofa íe faze crudamente, fe fiu
derecho.

ley

x l ii .

Que -cofas delpe a^er et (perlado en sí ,
para predicar bien la Fe 3 e mofa
trarla.

,

Ermonar deve el Perlado
á los de fu
Obifpado, también á los Clérigos , ce mo i los legos. E efta es la íegur.da mane
ra de enfeñamiento , que dice en la Ley
ante de tía , que les deven fazer por pala
bra. E la predicación ha de fer deu n adeftas cotas : ó de les moftrar, como lepan la
creencia de la F e , fe como la enriendan, e
como fe guarden de pecar, defpues que la
entendieren : ó como fagan penitencia de fus
pecados , defque los ovieren fecho. E para
fazerlo bien , ha menefter que aya en si
tres cofas , el que fiziere la predicación. La
primera charidad , que quiere tanto decir,
como amor de Dios, mas que de otra co
fa , fe de s i, e de fu Chriftiano. La íegunda , que fea de buena vida. La tercera, que
predique bien. E deftas tres razones fablaron los Santos, fe moftraron por que devia
afsi fer. Ca de la primera dixo Sant Pablo:
íi el Predicador díxere cambíen fu razón,
que femejaHe a los que la oyeflen, quefablava por boca de A n g el, fe non ovieífe ea
si charidad, non le temía pro. E de la fegunda dixo Sant Gregorio: que fie l Predi
cador faze mala vida , porque aya de fer
defpreciado, que por fuerza aura de fer la
predicación deípreciada por ello : ca el que
predica bien , fe faze mala vida , mueiba
carrera á Dios , porque ic deve dañar. E
otroíi , da enxcmplo á los que lo oyeren
para pecar. E el Predicador que tal es , pa
líenlo en teme janea de la ceniza, que cuela

S

<
■ Ley 41. Vade lo dicho fobre la Ley antecédele,
adviniendo , que en publico no le predica á los Clé
rigos , y por Quarefina íe dedica un dia, y a puerta
carrada , le les predica , y vd el Sacerdote que quie
re; porque , á Dios gracias, los Sacerdotes nos edi-

la lexta, fe lava las otras cofas , fe día fin
ca fucia en si. E ponenlo otroíi , femejar^a
de la canal de piedra , por do paflan las
aguas claras, fe limpias, con que riegan las
tierras, fe fazen á las vegadas mucho pro
vecho , mas non fazen pro a la piedra, nin
la amohecen, mas ante finca afpera , e du
ra , como ante era. E femeja otrofí , á la
candela que arde , fe quema á si milma , fe
alumbra it ios otros, fe ella non recibe pro
de fu lumbre. E defto dixo el Apoftol Sant
Pedro, que eran tales como fuentes fin agua,
fe como las nieblas que buelven los vientos,
fe que eran guardados para las- tinieblas dei
Infierno. O troíi, dixo Sant Gregorio , que
los Perlados que fazen mala vid a , que tan
tas penas merecen, quantos enxemplos ind
ios dieren a fus menores.

LEY

XLIII.

Que cofas ha de catar el Perlado para
predicar como de'be.
redicación para fer bien fecha, ha me
nefter que el que la fiziere, que cate
eftas quatro cofas. Tiempo , fe logar , fe a
quien, fe como. E el tiempo deve catar que
non íermonc cotidianamente, mas en fazen
nes contadas, fe guiíadas. Ca fi fiempre 11oviefle non llevarla la tierra fruto, elfo mifmo feria de la predicación: que fi fiempre
predicaren , recibirían los ornes enojo delía,
fe non les entraría tanto en la voluntad pa
ra fazer bien. O troíi, deven catar el logar
donde ha de predicar : ca la predicación de
vela fazer en la Eglefia , ó en otro logar
honefto , fe á todos , fe non apartadamente
por las caías, porque non nazca ende fofpecha de heregia contra aquellos que los
oyefien , ni contra los que predicaren, E
por eflo mandó Moyfen en la Vieja Ley:
que quando el Sacerdote entraífe en el Tem
plo , que tovieüe en deredor de íu veítidura muchas campanillas que fonaffen, porque
lo oyeffe el pueblo : ca aquello tanto quie
re moftrar , como que paladinamente devfi
fazer fu predicación. E por efta razón dixo
el Rey Salouion : efparce tus aguas en las
placas. E con efto acuerda lo que dize nuef*
tro Señor jeíu Chrifto á los„ Judíos, quan-*
do ^preguntaron íi era Chrifto: fe íes ref-r
pondió el: yo paladinamente fablfe al mun-i
do , fe non dexe nada cn poridad. E aun di
xo en otro logar a los Apóllales : lo que
oiftes en poridad, predicarlo edes fobre los
tejados. Pero non defiende Santa Eglefia*
que

P

ficait, y íi ay alguno que no cumple con fu eftado,
fu propio Juez pone remedio.
Ley 43. V eak lo dicho fobre ja Ley 41, deltc
titulo.

Titulo V.
que algunos: non puedan decir buenas pala
bras, b buenos caffigos en poridad , b en
oíros logares : mas non lo deven decir en
manera de-predicación.

LEY
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Como los Perlados de’ben catar que omes
fo n aquellos d quien predican , é Id
manera de las palabras que les dicen.
Arar deven mientes ios Perlados que quie
ren predicar ( que ornes fon aquellos a
quien quieren predicar, fi fon íabidoies, ó
otros omes que non entienden tanto : ca fí
fabídares , e entendidos fueren , puedenles
predicar de las mayores cofas, e de las mas
fuertes de la Fe , é de las Efcripturas : e fi
fueren otros que non ovieren tan grand en
tendimiento , devenles decir pocas palabras,
e llanas, que entiendan ligeramente , e de
que le puedan aprovechar. E eíto dio a en
tender nueítro Señor Jefu Chrifto, quando
predicava a los Pueblos en los logares lla
nos, e a los Apollóles en los montes, den
las fierras altas. E por elfo dixo Sant Pablo:
entre los Sabios devemos fablar las cofas del
faber, e a los otros devenios dar lech e, b
non manjar fuerte. E el predicador deve
aun cantar la manera délas palabras del pre
dicar. E en efta razón fabló San Gregorio
á los Perlados , e d ixo , que fe deven mu
cho guardar que non digan en fus fermones palabras defaguifadas , é aun mas deven
fazer , que aquellas que fueren derechas,
é buenas : que lás non digan muchas veces,
nin defordenadamente , comentando una ra
zón , e pafíaDdofe á otra , ante que aquella*
acaben. Ca las palabras pierden alas veces
fu fuerza , quando los que las oyen entien
den que non fon dichas con recabdo. Otrofi,
el que predicare, non deve fazer entender
la Gramática al pueblo , como en manera
de moftrar gela. Nin deve otrofi , quando
fermonárc, contar ninguna de las tablillas
que han los libros de la Gramática que fizieron los Gentiles. Nin otras cofas femejantes deltas, en que alaban fu creencia dellos. Ca non es razón que en los fermones
que fizieren , que alaben fu creencia dellos,
nin de las otras gentes , con la de nueifro
Señor Jefu Chriíto. E eftas cofas vedó San
ta Eglefia, porqu* algunos tiempos fueron
en que las fazian, ó venia endé daño.

P

TomJ.
Ley 44, Veale lo dicho fobre la Ley qt. defe
titulo.
Ley qy. Veife lo dicho fobre la Ley 41. defe ti-
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L E Y XLV.

Que el Perlado non deDe dexar de prca
dicar por pef&r, nin por mal que le
fa ga n .

,

,

Efares nin fofanos maguer los reciban
de los ornes los Perlados, ó los otros
que han de predicar , non deven dexar
por elfo de lo fazer. Ca dice en el Evange
lio , bienaventurados feran los que fueren
perfeguidos por la juíticia. Ca dellos es el
Ileyno de los Cielos. E elfo que dice que
non fe deve dexar de íes predicar, fe en
tiende, porque non puede fer que aquellos
á quien predican non lean todos buenos, ó
mezclados de buenos, e malos , ó todos ma
los : e fi fueren todos buenos, tiene mayor
pro la predicación : porque mas ayna obra
en ellos , b los confirma en fu bondad : é fi
fon bueltos de unos , e de otros : en ios
buenos obra elfo que diximos: e*a ios que
lo non fon , dales carrera para conocerle. E
fi fon malos, e toviere fiucía que íe emen
daran , non deve dexar por eflfo de les pre
dicar. E fobre tal ra2on corno efta , dixo
Sane Pablo, con fej ando , ó molfrando a los
que han de predicar : ruega , reprehende,
maltrae : b afinca en toda lazan. Ca rogar
les deve, que fagan bien, é reprehenderlos
del mal que fizieren , e maltraerlos deve por
fechos muy defaguifados: e deven á rodas
cífas cofas afincar, non catando tiempo, nin
fazon. Mas fi todos fon ende errados en fus
maldades , de manera que non aya cfperan<¿a que fe quieran enmendar , non deve en
ellos perder la palabra de Dios. L o uno,
porque non la quieren entender , de mane
ra que les tovieüe pro. E lo a l , porque farian efearnio delías. E por ende el que pre
dica , deve callar eífonce , é dexarlé de lo
fazer, aviendo muy grand pelar en fu co
razón , e decir como dixo Jeremías elPro-'
fe ta , fololeya, b era lleno de amargura. E
deve el Predicador aun fazer otra cofa : de
xar aquel logar, e paffarft a otro do pue
da algún bien fazer , faifa que aquellos fe
quieran enmendar. E por eflo dixo el Rey
David en el Pfalterlo. Alongueme de los ma
los, e fuy á morar folo en el yermo- Otro
fi , dixo nuelfto Señor Jefu Chriíto : Si vos
perfiguicrcn en una Cibdad j fuyd a otra.
Ca aísi lo fizo él , quando los Judíos lo
quifieron apedrear, que falló del Templo, é
dcondiófe.

P
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ttdo. El mayor favor que puede confeguir Un Orador
es , qne le ultrajen por predicar la palabra de Dios,
y li muere en detenía de ella, es la mayor Victoria-
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to non venda , fi non de fer muy fabladox
además , ò liíonjero , ò por vanagloria que
LEY XLVI.t
ovieíífe en s i, queriendo íazer à los omes en
tender que era muy íabidot. Mas Jos Per
Que dice , que los perlados non d eferí . lados que íeimor aren , legund que dicho es
predicar las bondades de la Fe d los de lulo: fi aquellos emes à .quien lo dicen,
los quieran oir , fe creer , porque íe par
H ereges} nin a los omes defentendL non
tan de los pecados en que eftan , non leu
en culpa ame Dios. E pueden decir , cuno
dos.
dixo Sant Pablo : Limpias ion mis manos de
vueftros pecados, Ca non me eícilíe de enOridades ha en la Pe de los Chriftiafeñarvos la palabra de Dios , nin de vos con
nos , que non las deven los Perlados
sejar. E en tal razón como efta, labio Sant
demoftrar a los Hereges, como quier que
les deven de predicar : fueras ende (i enten-. Auguftin , è dixo : Que como quíer que fel
avia grand cuidado de caftigar aquellos que
dieíTen en ellas fenales, qae fe querían, con
vertir por ellas del yerro .en que- eftavan:. eran en fu poder, que fuellen buenos; pe
fe aun eftonce non gelas deven enfenar , li ro fi algunos ovíefle que tiraflen à maldad,
nón con grand cordura. Ga fegund dice eí
que non yacía el en culpa : maguer non le
Evangelio , non han de poner las piedras
coraplíeíTe ío que fel avia labor ; pues fel fa
preciólas ante los puercos; que quiere tan
cía lo que podía , fe devia. E efto prue va
to decir , como las poridades de nueftra Ffe,, diciendo, que el orne era, fe que entre ames vivía , que non fe oíava alabar , nin po
non deven fer en Ceñadas a los Hereges , ñin
día decir , que íu cafa fuelle mejor que la
a los ornes defentetididos, porque eftan mas
aparejados para reprehenderlas , que para
Arca de N oè, que fue fecha pos mandado
de Dios, do eran ocho entre varones , è
creerlas. Pero fí tanto fízieren que ayan de
mugeres ; fe el uno deilos que decían Cam,
venir á difpuracion con ellos., devenles moftrar el yerro en que efláu , reprehendién
fue malo. N¡n otrofi, era mejor que la Ca
dolos roe Curadamente , cambiando las razo
fa de Abraham, que fue Patriarcha, fetnu-i
nes , diciendoles otras palabras, porque loS' cho amigo de Dios ; onde fue echada Agar
faquen de aquella materia : de guifa, que
la inviente , fe fu fijo Ifmaeh Nin que la
non contiendan con ellos Cobre las poridades
de lfaac , que fue otrofi Parriarcha, por
de nueftra Santa Fe Catholica. Ca non refquien Dios fizo mucho , à quien nacieron
ponder alguna cofa a lo que dixefíen los dos fijos de una vegada, que üvieron no
Hereges, femqaria, que por non aver ra
me Jacob, fe Efau : è el uno fue bueno , fe
zones con que fe amparar, que lo dexavan
el otro malo, E demás fabida cofa es, que
de fazer. E por aventura los Chriftianos otros
ninguna compañía non fue mejor que la de
que y eftovieften, dubdarian por ende , non
Jefu Chrifto nueftro Señor , en que eran
entendiendo la razón porque lo fazian. E
doce Apoftoles : empero el uno deilos fizo
por cffo non deven difputar con ellos con
pecado de traición, Onde pues que en eftos
cejeramente delante el pueblo; Ca podría fer logares que devian aver tan buenos omes,
que caerían en grand yerro los omes defeneran amigos de Dios, ovo buenos, fe malos;
tendidos, oyéndolas fus difputaciones, por
nou es maravilla fi los ay entre las otras
que los Hereges non paran mientes á, otra
gentes, do fon mucho departidas las volun
cofa: fueras a reprehender nueftra creencia,
tades, fe han mayor fabor de fazer mas el
fe nueftra Santa Ffe Catholica , fe dañarla
mal que el bien. Afsi como dixo nueftra
quanto pueden ftftfamente , diciendo muchas
Señor Dios à Noè , quando deftruyò el mun
palabras fotíles , fe agudas, para engañar ios
do por el Diluvio , que fe arrepenriera, por
omes defentendidos.
que avia fecho orne : pues que fu entencion
era mas aparejada para mal que pata bien.
Pero con todo eflo non dexó de fazer bien
LEY XLVIL
à los buenos. Ca falvó a Nofe en el Arca, fe
Comó non deferí predicar ninguna cofa à fu linaje. E fobre efto dixo Sant Juan
Apùftol, è Evangelifta en el Apocalypíi. Eí
que fe a contra L ey. .
bueoo crezca en fu bondad, el malo , fi fe
non quifiere enmendar, yaga en fu maldad.
Redicar non deve ningún Perlado cofa,
Empero, con todo eftb , non les deven deque fea contra , alguna de' las maneras
xar de Predicar los Perlados , ò moftrarles
qué dice en la L ey ante defta. Ca el que-el bien que podrían : ante deven fazer co
fe trabajare de lp fazer faria contra dere
mo los buenos Fificos , que non delamparan
c h o , fe cofa que le eftaria muy mal. E eflos enfermos falta la muerte , probando to
da-

P

P

46. Veafe lo. dicho lobre la Ley 41. deíle
titulo.-■
■

Ley 47. Sviarono lih.q, Pp/ir. tap.ij*

Titulo V .,
¿avia en ellos aqúeílas cofas , porque les
cuidan guarecer: ca algunas vegadas acaece,
que fe taze en una oía, lo que fe non pue
de fazer en muchos tiempos.

L E Y XLVIIL

Como el (perlado puede cafllgar a la s l?^
ces ajper am ente} pero con rne/ura,
puede el Perlado a las vegadas
C Artigar
afpetamente en predicación : pero de
velo fazer con menfura. Ca por el caítígo
defmefurado , non fe enmienda también la
vida de los omes como por el otro, nin fazen á fus Mayorales aquella honra que de
ven : mas antefican como querdlofos delíos,
teniendo que les dan mayor pana que de
ven aver. Mas el Perlado que non quiíiere
ca'tigar los Clérigos también como los otros
de lu Obiípado : pues que íabe que peca,
faze grand yerro : fe devele poner pena por
ello fu M a y o ra l. Ca fegund dixo Sant Augultin : ei Obífpo que non' es caftigador,
ñus le deven decir can íin conocencia (ca
non muerde do deve ) que Obífpo. Porque
non ay en el mundo tan mal Perlado, co
mo aquel que por fer lifoojeado délos omes,
los dexa de caftigar : ca el que es puefto
para efto, fi lo labe, fe non lo faze , non
puede fer íin culpa; porque feme/a que lo
coníiente , fe lo tiene por bien. E por efto
dice el Derecho antiguo , que los fazedores de mal, e los que le confienten fazer,
egualmente deven fer penados. E defto ave
rnos por fazana en la Vieja Ley , que Hely
Sacerdote porque non quilo caftigar fus
fijos de las maldades que fazian , que mu
rió por ende de mala muerte. Onde ios Per
lados que ello fízíeren, fe non fe quiíieien
dello enmendar , defpucs que fueren amoneftados, devenios toíler (los Mayorales que
ovieren poder íobre ellos) los logares que
tovieren.

L E Y X LIX .

Por quedes yerros de’tie el Perlado deman
dar perdón a aquellos fo b re que ha
poder*.
, fe apetcebido deve fer el
M Embrado
Perlado, ó quier fea Obifpo, ó otro
Ley 48. Santo. ThonAs de VillanueVa es bello gloffadorde nudtra Ley ; pues Uarniva ai Clérigo digno
de corrección , y entrándole en íii Oratorio , fe arrodiliava el Samo Prelado , y dándole una difriplina,
llorava los pecados del fubdkó, el que lo mirava quedava aturdido , reprehendido , y hecha un Santo en
fus pfopófitos. La prudencia del que manda remedia
muchos maies.
Ley 43. Para hablar en elle particular * es m uy

ó' i

mayor de los fobredichos: que íi en fus pa
labras dijeren alguna fobejania a alguno,
por razón de malquerencia, afsi como mal
trayéndolo , ó denoftandolo , que le ruegue,
fe que le demande perdón. E que afsi lo de
va fazer, mueflrafe por lo que dice en el
Evangelio : Si quííieres ofrecer alguna cofa
aute el Altar, fe te acordares que tn Chriftiano ha querella de ti por ruerto que le
fezifte , dexa allí la ofrenda que quiiieres
fazer fe ruégale que te perdone, fe defpues
Ven, fe ofrece. Pero eñe yerro atal, mas de
ligero deve fer perdonado al Perlado que
á otro menor : ca apenas fe puede guardar
el que ha de governar compaña, fe de caftigaria, que non faga : ó que non diga á
las veces alguna cofa de mas. Mas ü eño
que de fufo es dicho fe fiziefle en manera
de caltigo, non deve demandar perdón, ma
guer erralfe en ello: porque non abaxe fu
honra , fe fu poder , omillandofe ademas. Ca
los Perlados quando fe quiíieren omillar, fe
aver gran paridad con los menores , ellos
mifmos los defprecian por ello , afsi como
fe roueftra en las palabras de los Sabios , que
del muy gtand afazhrtiento enere los Seño
res, e los VafTallos , nace defpreciamiento
al Señorío. E por ende el Perlado acrecen
tar deve por fu fabiduria la honra de fu dig-,
nidad, porqué non fea defprcelado.

LEY

L.

Que el Perlado non del¿e caftigar de mu
llera que na^ca ende efcándalo.
speramente puede el Perlado cafltgar
aquellos fobre que ha poder, quando
fazen alguna cofa delaguiíada : afsi como
dice en la fegunda Ley ante delta : pero
develo fazer de guiía, que non nazca ende
grand efcandalo. E porque los Perlados lean
ciertos de qual efcandalo fe deven guardar,
fe de qual nen , fizieron los Santos Padres
departimiento en efta razón: ca dixeron, que
fi el Perlado desafie de fazer , ó decir al
guna cofa, por miedo de efcandalo , que
ñieífe de tal natura , que por dexarla cayefffe en pecado mortal, que mejor era que las
gentes fe efcandalizaflfen , que fei pecalTe mortalmentc. Efto feria , quando el Perlado dexafle de fazer buena vida ,^ó de mandar d
los otros que la fizieflfen : ó de decir, ó de
fa-

A

del cafo leer la vida de nueftro Santo Prelado d lio más de Villanueva ¿ para mirarle en fu Llpejo , y
fin duda la tienen preíéote al ubíervarfe tan oantos
Varones- Veaíe elP.Huíebio Neremberg en lu 1 ernp o ral, y Eterno, lib.z. cap. 5. verlo : i tamos i orno
nos propone.

Ley 50. Veaíe' lo dicho fobre las Leyes antece
dedles.
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fazer la verdad, que es la jufticía» o elen fcñarniento de la Fé , per miedo de efcan-.
dalo. Mas fi por aventura la cofa que el
Perlado dixetfe, ó fjzieflé porque la gente
fe pudicfíe eícandalízar , fueífé de tal natura , que dexandola de taüet, o de decir, non
Caria en pecado mortal por ello - dixeton
los Santos. Padres, que bien lo podria de
xar de ftizer por miedo que los omes non
fe efeandali zallen. E efto feria, quando el
Perlado entendiere que devia amanfar la
obra de juíficia, por defviar efcandalo , acae-"
ciendo fobre Cofa ecr que pueda fazer-mer
ced. Mas- efto no ha de fer muy ligera
mente , á menos de faber íi aquellos que
fizieron el fecho , porque él quiere fazer
ju ftid a, fon muy poderofos , ó muchos,
afsi como de qtiarenta arriba. Ca eftonce
bien lo puede dexar por miedo de efeanda-'
l o , pero non en todos. Ca en todas guifas,
efearmíento deve fazer en algunos de aque
llo s, que fueron comendadores“, ó Mayora
les en aquel fecho. Pero fi’aquellofe á quien
fiziere el Perlado tal merced como efta, fe
quificíFen defender por fazañas , diciendo,
que otros fizieron ante tal yerro como aquel,
ó que lo ufaron afsi en las Leyes , ó en
los Fueros antiguos, é que non recibieran
pena: e por ende otrofi, ellos que non la
merecen , a tales corno eftos nou quiere el
derecho de Santa Eglefia , que aya dellos
merced : ante manda paflar cruelmente con
tra ellos , porque las cofas malas , é defa-t
guífadas quieren meter por Fuero , é por
coftumbre , feyendo deíconocientes de la
merced que les fizieron, é ellos queriendo
ufar de fu defconocencia. E eflb miímo de
ve fazer contra aquellos , que fizieren al
gún pecado, fe -lo' quifieren mucho ufar: ca
eftas cofas deven fer mucho vedadas, por
que los onos non tomen ende euaexnplq
para fazerías.

endurecidos jen fu maldad, afsi que non fe
quifíeflen enmendar por fu enfenamiéuro , é
p o r, predicación : eftonce bien puede callar,
afsi como de fufo diximos en la Ley que
fabla en efta razón. Mas efto fe entiende
fotamente de aquellos , que non fe quieren
amparar por.alguna de las razones que dice la
L ey ante delta. C a fi fe quieren eícufar, è
defender, diciendo que non quieren tomar
fu enfeñamíento, porque bien pueden fazer
aquello que les defiende , porque non es
pecado, eftoncedeve paflar contra ellos quan
to pudiere , como contra Hereges : è maguer
Lean m uchos, non lo deve dexar poF mie
do , nin por efcandalo. Pero fi aquellos à
quien caftiga el Perlado fuellen pocos , è po
derofos , è conocieflén aquel yerro que les
reprehende, è non fe quifieren ende toller,
esforzándole en sì mifmo, ò en otra gente
que le tovieíTe con ellos , quando tal cofa
acaeciéfíe, manda Santa Eglefia que les dé
pallada, por no meter eícandalo , de que
naciefie departimienro de Santa Egielia , è
dellos. Pero todavía les deve caftigar apar
tadamente, è moftrarles como eftan en per
dición de fus almas , inoltrando gelo por la
Santa Scritura : porque teman à Dios , è le
vayan -tollendo del yerro en que eftan , é
efto deven fazer, mayormente à los mayo
res , è ma$ entendidos : ca defpues que ef
tos fueren enmendados, mas de ligeropue*
den à los otros traer à enmienda, è tolleri
los de aquel mal que fazeD.

LEY

LII.

En qual ra^pn peca in on d im ele el que
fa-^e el efcandalo .

ortalmente pecan à las Véces ( fegun
que en efta L ey fe mueftra ) aque
llos de que viene efcandalo : porque los otro
L E Y LI.
ornes han caufa de pecar. E pruevaie por
eftas razones que dixo nueftro Señor en el
Que el (perlado non dePe moflid? di pue Evangelio. Mal aura aquel por quien el ef
blo lo que non contiene por miedo de candalo viene : que mas valdría que le pufiefíen una muela al pefcueco , è que lo eefcandado.
chaflen en el fondo de la mar : è pues que
por el efcandalo pufo pena dé muerte, bien
iedo faze a los ornes fazer e decir
fe deve entender, que es pecado mortal: é
cofa fin guifa : mas efto non, convie
en efta razón dixo Sant AugUftin, quemas
ne al Perlado que ha de predicar, é enfevaldría morir de fambre, que comer con ef
fiar la palabra de D ios, que por temor de
candalo de las cofas que faorifican à oy do
efcandalo mude fu en fcñarniento , é digafaí-1 los. E efto dixo , porque en aquel tiempo
fa razón quando predicare. Pero ir aquéllos
eran, los ' Gentiles, que los Idolos adoravan,
á quien predica , ó enfeña fiieUcn malos, ó
è fàzian algunos dellos facrificiqs de maní
jaLey 51. A t>ios gradas cu Efpaña fe predica la pa
tom.7.
rejo!. i.& feqq. Veaníc la!s 59. propolabra de Dios , y procuramos obedecer ; y las mu
firioncs de Salgado de Ret.part. 1.¿^.4! para Li fruir
chas vezes que erramos , nos arrepentimos.
le en aifunto-del eícaudalo, y fu?'materias anexas,
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Titulo V.
res, que les ponían delante: onde los que
dellos comían , pe cavan mor taímen te , mo
viendo a los otros para que lo ayan de fazcr, E aun tovo por bien Sania Eglefia, que
non tan ledamente fe guardaflen de efeandalo de los mayores , mas aun de los meno
res : ca ellas palabras ton del Evangelio, que
dixo nueflro Señor jefu Chritto: Que aquel
que cfcandalizaffe uno de los menores que
en el creen , que le devian atar una írmela
al pefcueyo, é echarlo en lo mas fondo de
Ja mar. E por todas ellas tazones fe prueva , que mortalmente peca aquel que faze,
ó dice cola de que nazca efcandalo , por
que ayan de fazer pecado m ortal, también
los mayores, como los menores.

L E Y Lili.

En que cofas non fa^e pecado mortal aa
quel de que nace el eje andalo.
Oneíla , fe buena vida fazen algunos de
los Perlados , pero porque í'otpechan
á las veces los omes contra ellos que non es
aísi : fe non fabiendo la verdad , pecan es
candalizándole : e en tal razón como eíla dixeron los Santos Padres , que non peca mor-,
talmente el Perlado , maguer los otros fe efcandalizen por ra2on d é l: pues que el non
ha culpa, ca la verdad que tiene lo efeufa
del pecado, e mayormente al que bien faze: fe ello fe prueva por Sant Pablo, que
dixo : el teftimomo de la voluntad nueífra,
es nueftra alabanca. O tro fi, dixo Job : M¡
te fü monto es en el Cielo , e Dios labe lo
que yo fago. Efio miímo dice Sant Auguf.
tin : So íp echa quanto te qu itieres , folo que
a mi la mi conciencia non me acufe ante
D io s; por ende quando tal fofpecba acaeciefie , deve el Perlado trabajar de fazer bue
na vida , rooltrando fu verdadera entencion,
porque los pueda facar de aquello que fofpechan. E por cito deven querer, que los
que lo non faben , que lo lepan. Ca fer
orne de buena vida , non faze pro, fí non
á si mifmo : y el pro de buena fama , apro
vecha a si, e á los otros. E defto nos dio
mieftro Señor Jefu Chtifto enxcmplo, quan
do dixo á Sane Pedro, Ve á pelear para ti,
é para mi, porque non los eícandaficemos.
Pero defpues que aquel, por cuya fofpecha
nació el efcandalo., les moítraffe fu volun
tad , para tirarlos del yerro en que caye
ron : maguer non la quilielfen creer , nin fe
dexaüen de pecar , como quier que fel es
En culpa, devefe doler por ende en fu co-

H

Ley j1’ „ Veife lo dicho íbbre la Ley antecedente.
Ley 54.L1 lóütrvia es el o.igen de os minas. Veafe el IJ. Pray Juan Vázquez en fu Govcroador Chrii-
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razón, fe moftrar que le pefa , pues que por
razón del fe movieron á fazerlo, Eíto fe
prueva por un enxemplo que nos dio nueftro Señor Jefu Chritto, quando dixo a los
Earifeos, que io que entrava en la boca non
enfu clava al orne : mas lo que falia del co
raron : fe por eíla palabra fueron efcandalízados los Earifeos : é dixerongelo fus Difcipulos , ó refpondíóles. Dexadlos oir que cie
gos fon fe guiadores de ciegos : ende con
viene por fuerza , que quando algún ciego
guía otro , ambos cayan en el foyo : e def
pues defto dixo á. fus Difcipulos , como re
prehendiendo los que eran íin entendimien
to , que non fabian que lo que entra por
la boca , que govierna el cuerpo , fe partefe
del , por aquellos logares donde conviene:
fe por eíto non fe enlucía el orne : mas lo
que fale del coraron , aísi como furtos , ho
micidios , adulterios, penfamientos malos fe
las otras cofas femejantes deítas, eíto enfucia al orne , porque tuellen la buena fama.
E eño les moftró á fus Difcipulos para les
dar & entender que non avia el dicho por
que fe deviefíen los Earifeos efcandalizar. E
por efta razón puede todo omc entender,
que los que fe efeandalizan á fin razón fe
fin derecho que pecan : fe non es en culpa
el otro, donde ellos toman efcandalo,

L E Y LIV .

Que el Teclado non de'pe f e r barajador.
Arajador non deve fer ningún Perlado
(i'egund dice la regla de Sant Pablo)
e eño por tres razones. La primera , por
que el barajador es fobervio fe deídeñofo , fe
con la fobervia e defden que trae, maguer
fepa buenas cofas fe derechas , non las pue
de enfeñar omildofamente nin de buena guifa : afsi como á Perlado conviene de lo fa
zer. E por ende dixo Sant Hieronymo , que
non ay cofa tan defvergomjada , como fo
bervia e defden : ca citas cofas eítan peor
al Perlado que a otro orne. La fegnnda ra
zón es, porque defiende que non fea barajador el Perlado , porque quando eftos á ta
les non pueden compile por fu fobervia lo
que quieren , procuran de fe llegar á los
Principes , fe de fer lifonjeros fe maldicien
tes , diciendo mal de aquellos que defaman,
trabajandofe de defatar el bien que fazen , fe
meterlos en mala fama fe en mal prez, E aun
fin eño fuelen fer embidiofos de la buena
andanza de los otros, fe mintrofos de fu pa
labra , fe defeubridores de las poridades que
Ies

B

tinao, Itb.z. cdp.16. §.z, N avut. iíj Mnimnii Canf e f
fay.13. n.4.
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les dicen: e reboltofos por fe vengar del pes
iar que les fazen. La tercera razón es »^por
que el baratador procura de meter a los
omes en deiacuerdo. E ello non conviene
al Perlado , antes es tenudo de meter paz,
fe avenencia entre los que fueren mai que-;
riente» fe defavenidos.

LEY

Como los (perlados de Santa Enlejía non
deyen J e t ferid ores de fech o .
Erida corporal non han de fazer los Per
lados : que es la fegunda manera de fe
rir , que dice en la Ley ante defia : aísi co
mo de mano, ó de pie, ó con alguna otra
cofa á mala parte, nin por mal querencia,
nin porque fean mas temidos cafi lo fizieffen por alguna deftas razones, pecarían gra
vemente : fe deven aver pena por ello , qtial
detovíeren por bien fus mayorales , fegund eí
fecho de qual ferida fuere, de manera que
lean caftigados r e non ayan labor de lo fa
zer orra vez. Mas por razón de cafiigo, e
por amor que fe mejoren de algunas cofas,
en que erraron , faziendo lo que non devian
fazer: bien pueden ferir aquellos fobre que
han poder. Pero non con fus manos , mas
mandarlo á otro que lo faga. E fi algún Cíe-rigo que non oviefle orden fagrada fizieíTc
por ventura lo que non deviefle , bien pue
de mandar el Obifpo a otro Clérigo que le
fiera, dándole difciplina con correa , ó con
vergas, ó con manos mefuradamente, ma
guer non fuerte grande el yerro que fiziere.
Pero fi fuefíen Clérigos que ovieffen ordenes
fagradas afsi como Prefies, ó Diáconos, ó
Subdiaconos, non deven fer acotados , nin
íofrir otras penas: fueras fi fizierten tan gran
des yerros , porque lo merecieffen. E non
deven mandar eftas cofas á los legos que las
fagan porque el Perlado que lo mandarte, e
el lego que lo fiziefie , amos ferian defeomulgados i fueras fi el Clérigo fuelle tan por
fiado , que fe non dexaffe caftigar , ó pren
der á los Clérigos : ca eftonce lo pueden fa
zer los legos , por mandado de aquellos Per
lados en cuyo poder fon , porque los tnalfcchores non finquen fin efearmiento : e fazicndolo defta guifa , non fe entiende que
lo fazen los legos , por razón de si nfifmos,
mas por aquellos que gelo mandaron fazer.
Pero devele guardar el lego que non faga
más mal en eftas feridas , ae lo que le man
daren fázer: ca fi lo fizieflfe feria defcomulgado * fueras ende , fi el Clérigo fe defendieffe, 6 quifiefle fazer algún mal, porque
el lego por fuerza oviefíe de fazer mas
lo que le fuelle mandado,*

F

LV,

Que el Perlado non deye f t r ferid or .

,

Eridoi: non deve fer ningún Perlado por
que es cofa que le non conviene. E
efte ferir es en dos maneras. La una es
palabra , á que llaman fpíritual : fe la otra
de techo , a que llaman corporal, fe eftonce ñere el Perlado de palabra , quando es
de mal fefo , c de mala voluntad , fe dice al
guna razón mala c fm pro , porque fe han
de mover los corazones de los omes á decir,
ó a fazer algún mal, e fi lo dexan porque
non ofan , toda via fincan en fus voluntades
como feridos 6 tajados : e tal manera como
efía de ferir vieda Santa Eglefia mucho , por
que fiempre fe ligue mal delio. E aun Ae
ren los Perlados a las vegadas de palabra, ó
en otra manera , diciendo en los fermones
contra algunos en encubierto, lo que íaben
dellos , porque los metan en vergüenza , ante
aquellos que lo oyeo afíacando contra ellos
algunos males, que non fizieton , o defeubriendolos de alguna cofa que avian fecho
en poridad que non era aun fabida. E algu
nos ay que lo fazen afsi por encubrir los
yerros en que ellos foQ , queriendo echar
el mal que ellos fizieron fobre otro. E tal
ferida como ella es peligrofa , ca nunca pue
de lanar. E conviene al Perlado de la non
fazer en ninguna manera, fe de tales Éiblo
Ifaias el Profeta , porque dicen del bien mal,
fe del mal bien, e ponen la luz por tinie
blas , fe las tinieblas por luz. E los que defta
guifa dicen mal de fus mayorales 6 de otros
omes , por peores los dá Santa Eglefia por
ello , que a los que roban los averes agenos:
ca aquellos mellen las riquezas que fon fue
ra del cuerpo del orne. E los maldicientes
cohonden quanto ellos pueden, el buen prez,
e la buena fama que han ios omes que es la
mas preciada cofa que ellos pueden aver.

F

LEY LVI.

Ley f í . Yü fe ha dicho, que con la prudencia, y
buen tem p lo , L conligue la mayor corrección. Vea-

- fe lo dichq íobre la Ley 48. dsíte tirulo.
Ley
Ctvcdlos q.6np. » .¿j.

LEY

Titulo V.
LEY

LVII.

Que los (Perlados non délosn de ir a Irer
los ju e g o s , nin jugar tablas s ni rudados } nin otros ju e g o s , que ¿os fa c a ff e n de fojfegam iento.
uerdamente deven los Perlados traer fus
faziendas, como omes de quien los otros
toman enxemplo : afsi como de fufo es di
cho : b por ende non deven ir a ver los juef ;os : afsi como á laucar , ó bohordar , ó liiar los toros, o otras beitios bravas , nin Ir
á ver los que lidian. O trofi, non deven jugar
dados, nin rabias nin Pelota , nin tejuelo, nin
otros juegos leí nejantes de líos , porque ayan
de falir del afloffegamiento : nin pararle á
verlos , nin a tenerle con los que juegan : ca
fi lo fízieflers delpues que los amoneftaffen
los que tienen poder de lo fazer , deven por
ello fer vedados de íu Oficio , pot tres años:
nin deven otrofi , cacar con fu mano ave,
nin beftia : é el que lo fizieffe, defpues que
gelo vedafíen fus Mayorales , deve fer veda
do del Oficio , por tres mefes.

C

LEY

LVIII.

Que el Perlado non délos f e r cobdiciofo ,

,

Obdlciolo non deve fer el Perlado e
ello por dos razones. La una , porque
la cobdicia es raíz de todos los males. Ca
la voluntad del cobdiciofo , non fe puede
tirar de las cofas que ie fon vedadas , nin
íe abonda de aquellas que puede aver con
derecho. La otra razón es , porque la vo
luntad del cobdicioío , es ciega , e don vee
las colas que fon de fu pro : mas fietnpre
fe le antojan riquezas temporales , catando
Jas rentas , é ganancias que cobdicia aver- E
fegund dixo Salomen : a tales como eftos,
mas de grado acatan al oro que al fo l: que
quiere tanto decir , que mas paran mientes
a las riquezas temporales, que ion mintra
ías , porque desfallecen ; que non á las celeftiales , que fon verdaderas b duran para
íierapre. E porque elfos males e otros mu
chos vienen de la cobdicia : por eííb defen
dió Santa Eglefia , que los Perlados non fuefTom.I.

C

Ley 57. V eafela 1*4, tit.ro> lib.i, Retop. No Jé
pueden correr Toros en dia de Fiefta , en virtud de
la prohibición de San Pió V .y por algún tiempo od
iaron j hafta que el Papa Gregorio XIII. á suplica
dei R ey los pefrnicid, no ílendo en dia de Fieífa;
prohibiendo la a{silencia dé Eclcfiafticos, y Religiofos. Nusftras Leyes prohíben los dados, y naypesi
L.\,y i . fif.7. lib.8. Recop. & ibi Acebedo , y en el
princ. defte titulo n q . Peten, in L.p* f/f.3. iib.^Otd,
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fer. cobdidofos , porque ellos lo han de cafligar b reprehender e defender a los otros
que lo non fean. E fegund dixeron los Sa
bios , non eftá bien al Maeftro de reprehen
der a íus difcipulos el yerro que el faze.

L E Y LIX.

Que el Perlado delire J e r buen aliñador de
j u cafa .

,

Ndere^ador deve' fer de fu cafa e buen
mantenedor de fu compaña el Perlado.
E ello es en dos maneras. La una es , en
darles bien ó abatidamente lo que han menefter: de guifa que por mengua , non ayan
de fazer mal. E la otra , en caftigarles , que
aprendan buenas cóftumbres , b le guarden
de errar : ca bien fe entiende quel que fu
cafa non fabe caftigar , nin bien ordenar
(q u e es poca cofa) que non fabra ordenar
Obifpado , donde ay muchos ornes de mu
chas maneras ; e por ende el que cito non
fopieíTe fazer, non deve ler Obifpo por dos
razones. La una , porque non podría fer fin
vergüenza , en cartigando a los otros , quando erralíen , pues que él non Cafliga a los
fuyos. La otra , porque bien pueden fofpechar contra él , que non le pefa del mal
que ellos fizíeren , pues que los puede caftigar é non quiere. E efto tovo Santa Egle
fia por tamaño yerro , que fl aquel que efte
yerro faze , fuefié ya Obifpo : fi en efto
errafte , é le fuellé provado , mandó que
perdiefté el Obílpado por ello. Mas fi fu
compaña fueífe tan mala , faziendo ¿I con
tra ellos lo que devia> íegund dicho es de
fufo , fi non quifieren enmendarfe , non fe
ria él en culpa por ello , nin otrofi 3 Jo defecharian del Obifpado por efto , nin de los
otros fechos buenos. Pero bien podrian fofpechar contra él , que por mengua de fu
caftigo , era fu compaña mala, fafta que moftraíTe que la culpa era deílos, é los partieffe de si. Otrofi , el Perlado deve aver en fu
camara Clérigos configo , que fean honeftos,
ó otros omes de orden , que le firvan , é
que fepan que vida faze en fu poridad, que
íean tefti^os dello » é de los bienes que vie
ren en é l, que tomen enxemplo bueno de
que fe aprovechen : b efto deven afsi fazer:
porque mas conviene a las Clérigos faber de
que vida es fu Perlado, que á los legos.
I
LEY
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luego mal puede un Prelado ir h ver Jo que á tm lego
no le es permitido. (En E{paria es muy rrequente el
paílatiempo de correr T oros, pero caulan muchos
perjuicios.)
Ley 58. Pdtbof, cap.^. ti.6. de Confi. P.Toweí P/;ílo f MoraL cap. 1. cF fiqq. Diana rom. 8. tracl. to.
tefot. 6.

Ley 39, Y cafe lo dicho ihbre las primeras Leyes
defte titulo..
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LEY LX .

Que el ’Perlado d m fer. buen ordenador
de f u Eglefia.
Rdenar dev¿ bien el Perlado fu Eglefia,
de manera que todas las cofas que ion
O
menefter para fetvicio della , fean fechas or
denadamente , fe por ende deve punar que
los Canónigos , e los otros Clérigos de iu
Egtefia , bivan honeftaratnte, fegund el or
denamiento que fizieron los Sanios Padres,
fe que las cofas qüe ovieren de fazer , que
las fagan en la manera que les conviene: fe
qtje efeojan a tales omes para el férvido delia , de que fel fea cierto > que fon ufados,
fe fabidores de lo fazer ' fehalando a cada
uno como faga , fe non dando dos oficios á
una perfona , porque quando el otne ha de
fazer muchas cofas , non las puede fazer tan
cumplidamente.

LEY

LXI.

Que ¡os M’ayordomos del Obifpo deyen fer.
Clérigos s é non legos.
fu cafa, e fu Eglefia, deve el
A Liñada
Perlado alinar las cofas de fu Obifpa-

do : fe primeramente en poner buenos Clé
rigos , fe entendidos que lo recabdeu, fe lo
paren bien: fe non deven y poner legos por
dos razones. La una, porque los Clérigos
darán mejor teftimonio del alinamiénto que
y fiziere, fi por aventura fueren demanda
dos : fe auráu mayor voluntad de poner guar
da , porque fe non menofeaben fus dere
chos, lo que non farian también los legos*
La otra razón es, porque fi los Clérigos fizieífen en ello algún engaño, poderles yen
apremiar por derecho de Santa Eglefia , fe
fazer gelo emendar mucho ayna : lo que non
podrían fazer á los legos , porque los aú
nen de llevar ante los Jueces íeglares. E
orrofí, non deve el Perlado fazer á fus pa
rientes Mayordomos del Obifpado , nin de
las cofas de la Eglefia , nin á otros omes
que fagan todo lo que fel quiíiere : ca defto podría nacer grand daño , íi el Obifpo
fuefíe atal , que ov jelfe fabor de llevar de
fu Obifpado mas de tu derecho : ca aque
llos que y puüeíTe, fi fus parientes fueflen,
por echarfe á le fazer mayor placer, ferian
mas dañofos á los va (Tallos de la Eglefia, fe
aun á los Clérigos , defpechandolos mas afin1 cadamente , que non farian otros , fe maguer
Ley 6o. Veafe lo dicho fobre las Leyes primeras
deite titulo , y para poner remedio hacen los Obífpos fus Viíhas , coniuelan a los Pueblos , corrigen
á fus Subditos, y á todos en lo eípirimal , y man

que ellos non fizieífen menofeabo ninguno:
ó fi lo fizieífen , non 1parecieífe manineílamente , todavía fofpech rían los omes dellos, que fe trabajan mas de fazer fu pro
que de la Eglefia , fe por ende el Perlado
que coDtra effo fucífe , pecaría gravemente:
e develo deícomulgar íu Mayoral por un
áñó , e los otroS que afsi llevaren algo de
la Eglefia , fe de fus vaíVallos contra derei
cho , devenlo tornar doblado,

LEY

LXÍI.

íDe como los Teclados deyen fia^er orde
nar s é enderezar las Eglefias 3 é los
Clérigos de fu s Obifiados.
Rdenamiento deven aver los Perlados,
non folamente en las cofas que en las
Leyes ante deíta fon dichas , mas aun en
mandar á los otros Perlados menores que
fon fo ellos, afsi como Arcedianos , fe los
Arcipreftes de fu Obifpado de como fe tra
bajen con los Clérigos que les han de obe
decer, que vivan honeftamente ^ guardandofe de fazer las cofas que les defiende San
ta Eglefia , fe que fean buenos aliñadores
de fus cafas, fe ende regadores de fus Eglefias , fe de las cofas que les pertenece, aper
cibiéndolos que farian gran yerro íi contra
efto fizieífen, fe caerían por ello en grand
pena, de que non podrian.fer quitos fin fu
gran daño: fueras ende, fi los Perlados les
quifíetíen fazer alguna merced , difpenfando
con ellos en aquellas cofas que lo pueden
fazer, fegund derecho.

O

LEY

LXIII.

En qaantas maneras pueden los TerlaJos
difpenfar con los Clérigos de fu Obifpado.

,

Ifpenfadon es otorgamiento que fazo
el Perlado Mayoral á los otros fobre
que ha poder , que puedan fazer , e ufar
de las cofas que les fon defendidas por de
recho. Por ende pues que en las Leyes an
te deíta es dicho , de como los Perlados de
ven caftigar, e defender á los que fon fo
ellos, que non yerren. Conviene aquí decir
fobre quales cofas pueden difpenfar con ellos,
fe fon eftas. Afsi como con aquellos que
fazen pecado de fimooia. E con los otros
que fazen algunos pecados medianos , de
que fablan las. Leyes de fufo dichas. E con
los Clérigos de íu Obifpado que reciben
Ordenes fuera de los tiempos que defiende

D

San 
dio k pofsible decencia en los ornamentos, y demis.
L ey 6 i. Veafe io dicho íbbre la Ley antecedente.
Ley 6z. Veafe lo dicho íbbre ias Leyes antecedentes.
Ley 63. Veaífe íbbre la L .z . /ir. 6. /nirr.p

Titulo V.
Santa Eglefia -que las non reciban. OcroG,
con aquellos que las oviefíen recebido de
Obifpo que renunciara fu Obifpado , é fu
Dignidad , non fabiendo que la avia renun
ciado , afsi como adelante fe mueftra , e con
los que la reciben otroli de Obifpo que fue fi
le delcomuigado. Otrofi , puede difpenfar
con el .que ha catorce anos, porque pueda
aver Egleíia que aya Cura de almas. E otro
fi, con los que han menores Ordenes, que
fean Perlados de algunas Egleüas : folo que
fean aialcs, que falta un ano puedan recebir las mayores, E pueden aun difpenfar,
que finquen en fus Ordenes los Clérigos
que fazen adulterio, ó otros pecados meno
res j ó.otros mayores, defpues que ovieren
fecho penitencia. E otrofi , con aquellos que
lidiaflen fobre algún pleyro , fegund co[lum
bre de las tierras , fofo que non maten, nin
lifien de que fe pierda miembro, nin orroü
finquen ellos lifiados. E otrofi , con el que
baptizafíe , ó ayudaffe a baptizar al que fuefi
fe ya baptizado otra v e z , detque aquel que
eíto fiziefíe entrado en Orden. E han poder
de difpenfar , que ufe de fu oficio con el
Clérigo que fuelle ordenado de mayores O r
denes , fi cafafle con muger virgen : e efto
defpues que ovieffe fecho penitencia. E pue
de difpenfar con qualquier Religiofo, que
fea Clérigo , que pueda aver Eglefia Parrochíalj con licencia de fu Mayoral. E pue
de aun difpenfar con los Clérigos que cantaden Mida feyendo vedados , que finquen
en fus Beneficios. E con los que fe ordenafíen de mayores Ordenes, dexando otras
en medio , ó ufa fíen de aquellas que non
oviefíen recebido : é eflo mifmo feria de los
que las recibieSen a furro , fueras ende fi
el Obifpo ovieffe defcomulgado á quantos
las ovieflen recebido de aquella manera. E
puede otrofi difpenfar con fu Canonizo, é
con fu Clérigo , que cambie la Calongia, ó
Eglefia con otra, íi fallare alguna razonable
cofa porque lo pueda fazer.

L E Y LX IV .

En quedes cofas non pueden los Ohijpos.
difpenfar con los Clérigos,

pueden difpenfar con aquellos que non han
catorce años j para que ayan Dignidades, 6
Perfonajes, e Beneficios con cura de almas.
Nin aun con los que non han fus miembros
fanos , 6 íi los han , fon atales que fe non
pueden ayudar dellos. Nin otrofi , con los
que han algún embargo por razón de cafamiento , de los que dice en el titulo de los
Clérigos. O tro fi, non pueden difpenfar coa
los que lidian, fegund el Fuero de la tierra,
fi acaeciefíe y muerte , ó perdimiento de
miembro , de qualquier de las partes , li
diando por pueva , ó de otra manera , por
s i, ó por otro. Otrofi , defendióles de difpenfar con aquellos que fe ordenan, feyen
do defcomulgados, quier fepan el derecho
de Sanra Eglefia , quier non, maguer non
Ies viniefíe en miente de aquello porque eran
defcomulgados. E otrofi , non puede difpen
far con los que oviefíen fecho fimonia para
recebir Orden. E eflo fe entiende, quando
el Obifpo tomafle alguna cofa dellos por
ordenarlos. Mas fi el non la recibidle, nin
aquellos que fe ordenafíen , fuellan fabidores de aquella fimonia, bien lo podrían fa
zer , defque el Clérigo que afsi comafíe la
orden , promctieíTe fin ninguna condición de
nunca ufar della. E otrofi, non puede dif
penfar con aquellos que fueífen mal infama
dos , por algún fecho defaguifado , de los
que dicen en las Leyes que fablan en efia
razón. Nin aun con el que fueffe Abad de
algún Monafterio , aviendo ante fecho profelsion en otra Orden. Nin con Clérigo que
aya dos raciones en una Egleíia. Nin otro
fi , con aquellos que non faben ninguna co
fa de Clerecía. Nin con aquellos quefizieron penitencia fulenne. Nin con los fiervos,
faifa que fean forros, nin con aquellos que
han a dar cuenta al R e y , ó a otro feglar,
ante que la aya dado : nin con el que oviefíe recebido alguna de las mayores Ordenes
en otro riempo , fi non en aquellos feñalados , en que lo pueden fazer : maguer que
puede difpenfar con u no, ó con d os, que
Te ordenaren de alguno de los quatro gra
dos , 6 de todos. E efto en los Domingos,
e en otras fieífas grandes.

LEY

,

LXV.

Efendído es a los Obifpos de difpen-i
Que mayorías de honra han los Eeríados
far con los Clérigos, que puedan re
cebir muchas Ordenes en un dia , fueras fob re los otros Clérigos .
ende de aquellas que llaman quatro grados.
Os Perlados han mayorías en fiete ma
Pero bien pueden difpenfar con ellos , def
neras , por honra de Santa Eglefia, mas
pues que las oviefíen recebido. O trofi, non
12
que
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■ Ley 64. Sánchez,
difp.iy.C? fiqq- Cavar,cap.
6. %.io.
Cevallos <7.215. Diana ííw;.}. trati.z,
TefoUzo. & feqq.
Ley 65. Guardador de huérfanos :: Gutiérrez, de
Tuteliij parí. 1 cap-1, n-yo. íbi: -Epifcopr antem.
Jtidgador feglar :: Correfponde á la L .i J. rir.j.

/¿í.q, Eecop.
Mandajfe el Rey :: Correfponde á k Z.15. n o y
Itb.y Rccüp. de form a, que fi el EclefiaíÜco no obe
dece al tercer Precepto, pierde las temporalidades,
los bienes , y le le manda faiir de los dominios dd,
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que los otros Clérigos. La primera es, que
el día que lo fiizen O bifpo, Lie de poder
de lu padre , é de otro Mayoral fuyo que
avia > íi era en alguna- Orden. La íegunda
e s , que non le pueden fazer guardador dt
huérfanos. La tercera , fi era irervo , o íolariego , ó dei 1 nage de alguno dellos ,. que
de aüi en adelante finca por Ubre : fe non
io puede ninguno tornar en íetvidumbre, nin’
fazer á fu Señor aquel férvido que ante fazia. Pero fi ovieffe teydo Oficial en la Cor
te del Rey , de aquellos que fon tenudosde dar cuenta , non es por eífo quito , a
menos de dar las tres partes de quanto avia
a la fazon que lo elegieron. Laquarta, que
non le puedan apremiar que venga á firmar
ante ningún Judgador , nin en otro logar,
íi non quifiere. Mas deven embiar á el que
diga la verdad que fopiere en la manera que
dice en el titulo de los teftimonios. La quin
ta , que non es tenudo de venir, nin le pue
den apremiar que venga por fu perfona a
pleyto ante ningún Judgador feglat , fueras
ende , fi lo mandttjfs el Rey venir ante si.
La fefta , que non íe deven tomar fiador en
ningún pleyco. La feptima és, que non de
ve dar ninguna cofa a los Judgadores de
aquello fobre que ovieCTe pleyto, fegund lo
dan los otros omes , afsi como dice en la
tercera Partida, en el titulo del complimiento de los juicios. E como quier que otros
grados ha Santa Eglefia , íegund dice ade
lante , ellas mejorías han los Perlados ma
yores fobre todos los otros.

LEY

LX VI.

Que dice que todos los Chnflidnos deferí
honrar a los Perlados mayores.

,

onrados fe guardados merecen fer por
los logares que tienen los Patriarchas,
e los Primados , fe los Ar^obifpos , fe los
Obii'pos de que avemes fablado en las Le
yes ante delta, fe efta honra deve fer en tres
maneras. La primera, de voluntad. La fegunda, de dicho. La tercera, en fecho : fe
la de voluntad es, que crean que tienen los

H

Ley 56. V c a f e la i.7 . «M * iit .i. Recop. Salceda
ia Theai. Hon. glojf.zz. Belartn. tom.i,Controv. Itb.i.
de Rom. Pontif Jrid.
cap. 17. de Reformar.
Cafan. Catboiog. glor. mundt, part.ty n.20. haita 28.

Titulo Vi. Walt el nt. 3. Itb. 1. pecap, s.lbom.
in Add. ad ^.part. 5.37. art.z. nota 4.
Corona :: La 1 orífura no es Orden , fino dilpofidion para confeguir las Ordenes, S.Ant. lyart.snm.
rir. 14. cap.16. §.6. S.lbcm. in Add, 3. part. 4.37.
art.z. nota & 4.39. art.z. bien que los toníiirados
que guardan las regias del T r identino , ycjf 23. Dec,
de Rejormat. cap.6. gozan de Ja inmunidad TcJefialtica. Veale á Carlev. dejudit. ttt.i. difp.z, ».1087. y
figuientes.

logares de los Apollóles : afsi como fobredkho es : b que ion medianeros entre Dios,
y d Pueblo para rogar por ellos : b que
deven fer oydas fus oraciones en las colas
que piden con derecho, Ca afsi lo díxo nueítro Señor jeíu Chrifto á los Apcfioles, L o
que me pidieredes Orardo., cic-e que lo fare por vos , e acabarlo hedes. JE lá henra
que les deven fbzer de palabra es , que les
llamen Señores , por los lega:es honirdos
que tienen de. los Apellóles, aísi como di
cho es. E porque fon guarda de las almas,
fe la honra que les deven fazer de fecho es,
que fe levanten a ellos,■ fe los acojan bien,
fe íes fagan reverencia un las otras cofas, fe
gund fuer la cofiumbre de la tierra.

TITULO VI.
T)e los Clérigos , é de las cofas
que les pertenece fa%er , é de
las que les fon vedadas.
Ueve Ordenes de Angeles or
deno nueftro Señor Dios en
la Eglefia Celeftial, fe pulo
a cada una dellas en fu gra
do , fe dio mayorias á los uoos fobre ios otros , e pufoles nomes fegund fus oficios: onde á íemejanca defto, ordenaron los Santos Padres
en la Eglefia terrenal nueve Ordenes de Clé
rigos , fe dieron á los unos mayoría fobre
los otros , e pufieronles nomes, fegund aquello que han de fazer. E efto fue fecho
por tres razones. La una, porque afsi co
mo los Angeles loan á Dios fiempre en los
Cielos, que a ífemejanca defio loafíen eftos
á Dios en la tierra. E la otra , porque fiziefíen fus oficios mas ordenadamente, fe me
jor. La otra, porque aviendo y mayores,fe
menores, conociefien los menores a los ma
yores mejoría, fe les fuellen obedientes , e
oyiefTen fu bien fazer: fe los mayores, que
amafien a fus menores, fetviendofe dellos,
fe amparándolos en fu derecho* E á eftos
„
e ra-

OjliítTto :: Relapn. tom.l. Controv. lib. t. de Clcric.
cap.i$.
Leáor :: Fleuri e n íiln flih Canónica, pan.i.cap.j..
§• J. cap.6. %.z. y 3.
Acolito :: Beldrttiino ubi fup. Diana tom.l, trañ.y.
reJol.Lit),
. Exorúfia :: Pleuñinjl. Canon, part.i. cap.^. §.5.
cap.6 . §.3,
. Subdiacono :: Tridenñno fijf.11. cuf.13. de Refcrni.
Relamí, tomo 2. Controv. iib.i. de sac.Crd. cap.j.
Diácono :: Trid. jej¡.23, de Rejormat. cap.i3.
Frefie :: ValenzMeia cotif.$$.
Obij'po :: Veafe Jo dicho fobre el titulo antece

dente.

Titulo V I .
gtádos :de Ordenes lláhían al primero Coro
na i fe al fegundo Gfiiario , b al tercero L ícpor , é al - quatto Exorcifta e al quinta Acoíyto , e al íefto Subdiacono , fe ai repri
mo Diácono , fe al o&ava Prefie , fe al no
veno Obifpo. E aun tovieron los Sancos Pa
dres, que era bien por otra razón , que eftos grados fuellen en Santa Eglefia, porque
los omes ovielfen por ello ayuntamiento ver
dadero de amor, e de p a z, fe que durafle
entre ellos. Onde pues que en el titulo an
te deíle fabUmos de los Obifpos , e de los
otros Perlados mayores , conviene aquí de
cir de los otros Clérigos menores, fe moftrar porque han afsi nome, e quantas ma
neras fon dellos , fe que es lo que deven
fazer } e guardar de fu oficio , fe quales non
pueden recebir ella Orden de Clerecía. E en
qual manera deven vevir, fe fer honeftos. E
que franqueza han los que la reciben , e por
quales razones la pierden , é en que mane
ra , fe como deven fer guardados, fe honrados.

,

L E Y I.

Que quiere decir Clérigo } é quien deye
f e r afsi llamado ,

,

Lerigos tanto quiere decir como ornes
efeogidos en tuerte de Dios. E elfo
fe nmeftia por dos maneras. La una , por
que ellos han de decir las Horas , fe fazer
todo el férvido de Dios , fegund es eftablecido en Santa Egleíia. E la otra, porque fe
deven tener por abundados , en vevir de
aquella fuerte que dan los Chriftianos á Dios,
ais; como Diezmos, e Primicias, fe Ofren
dar. E por ende todos aquellos que fon or
denados de corona, ó deode arriba fon lla
mados Clérigos comunalmente , quier fean
m ayores, ó menores.

G

L E Y II.

Por que ra^on fon llamados Santos (pa
dres los que ordenaron el ojiado de
Santa Eglefia .
Antos Padres fon llamados todos aque
llos que íizieron el ordenamiento de
Santa Egleíia. E elfo por dos razones. La
Una, porque ellos fueron Sancos en fu vida,
fe en tus fechos. E la otra , porque fizieron
ordenamientos fanros. E Padres los llaman,
porque crian los Chrilfianos fpiritualmente,

S

Ley i . Veafe lo dicho al tenor del principio an
tecedente.
Ley 2. B.iri. íil, i . de 7 úr. Ecclefi cap.z6,& zS .&
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can el fanto ordenamiento í'obredicho : afsi
como los padres temporales crian fus fijos.
E eílus fizieron departimiento entre los Clé
rigos. Ca los unos pofieron en las Eglefias
Cathedrales , fe por mayores períonas , por
honra de los logares que tienen, afsi cofno
D canes, d Preboftes, ó Priores, ¿Arcedia
nos : e aquellos á quien llaman en algunas
Eglefias Chantres, e en otras Capifcoles; fe
otros que dicen Teforeros, ó Sacriftanes: fe
aun ay otros que llaman Maeftrefcuelas. E
otros pulieron en las Iglcfias Colegiales, que
non fon Obifpados , en que ha orrofi perfonas , e Canónigos en cada una dellas , fegun coftumbre, que comentaron ufar quatido la fizieron de comienco. E aun fin ro
dos eftos otros Clérigos yá que llaman Parrochales, que han de aver un Mayoral en
cada una dellas, que aya la cura de las al
mas de aquellos que fon fus Patróchanos:
e eftos han un Mayoral , á quien llaman
Arciprefte , que ha de aver muchas Parro
chas, Pero todos eftos fobredichos , como
quier que fean en tantas maneras, o fon Prefte s, ó Diáconos , o Subdiaconos, ó fon de
todos quatro grados, ó de alguno dellos,
ó que han corona folatnenre : ca otro nin
guno non puede fer Beneficiado en Santa
Eglefia, fi non el que oviete algpna deít
tas Ordenes,

LEY

III.

Que quiere decir (Dean } o Prebofe , o
Prior j ó qual es el oficio dellos.

,

Ean es el primero perfonaje el mayor
en algunas Eglefias Cathedrales, á fue
ra del Obifpo : e Decanus en latín tanto quier
decir como orne viejo fe muy cano; ca bien
afsi como el orae que es cano , deve fer fefu do por derecho , fe afTufTegado , fe de bue
nas maneras, Orrofi lo deve fer el Dean en
tre ios otros de Ja Eglefia , por honra del
logar que tiene. E aun Decanus en latín tan
to quier decir en nueftro lenguaje , como
cabdillo de diez : fe antiguamente quando las
Cathedrales Eglefias eran pobres , partían en
algunas dellas los Clérigos á compañas, en
que avia diez en cada compañía, fe ponían
uno por cabdillo de cada una dellas, fe lla
man á efte , Dean. E porque el oficio del
Dean es mas honrado, fe mayor que el de
los otros , comunalmente en las mas Egle
fias (el Obifpo fuera) por ende deve fer
mas honrado en el C o ro , fe en el Cabildo:
fe devenlo obedecer en las cofas que fueren
gui-

D

dc Canon. CAp.y. Valeria, coiif. iq y .
Ley 3. Vdloiz^, canfi^y.
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guìfadas è derechas. E él ha poderío de juzgat los .de la Eglefia , afsi cómo Juez ordi
nàrio , è puede vedar, è detcomulgar a los
que lo merecieren j è fazcrics enmendar los
yerros que ovteüen fecho. Empero elle po
derlo que han los deanes íobre los otros*
mas lo han por coflumbre ufada de luengo,
tiempo * que por derecho eícripto. E otras
Eglefias Cathedrales fon * en que ay PreboR
tes è Priores , que tienen effe mifmo logar*
que los Deanes : è han eflé mifmo poderío.
E prxpofitus en latin , quìer tanto decir en
Romance * como orne que es antepuerto de
los otros por Mayoral (del Obifpo à fuera)
fc Prior en latin * tanto quiere decir en ro
mance , como primero è Mayoral de los
otros * ío el Obiípo.

L E Y IV.

Que quiere decir Arcediano 5 è que cofas
ha de fa^ er de fu oficio,
Rcqdíano en Griego tanto quiere decir
en nueftro lenguage , como Cabdillo
de Evangdifteros, E porque los Arcedianos
fon Vicarios de los Obifpos , tovo por bien
Santa Eglefia , de demoftrar que es lo que
pueden fazer : è es afsi como vibrar las Egler
fias de fu Arcedianadgo , è ordenarlas , è
oir los pleytos que y acaecieren , è perte
necieren à juicio de Santa Eglefia. E han po
der fobre los Clérigos que y fueren , de ios
judgar , è cartigar , e fazer enmendar los ma1es que fizieren en s i , è en orri : fueras ende
fi fuellen los yerros tan grandes que non los
podieffen fazer enmendar fin íu Obiípo, E
devenlcs eníenar como bivan ordenadamen
te , è fagan bien fu oficio. E deven predi
car al pueblo , è enfeñarles la creencia,, è
moftrarles como fe fepan guardar de los pe
cados. Ca de todas eftas cofas fon tenudos
de dar à nueftro Señor Jefu Chrtfto cuenta
& razón el dia del juicio. E por todo efto
que han de fazer , dixo Sant dem ente Papa*
que el Arcediano era como ojo del Obifpo
porque él ha de ver todas las cofas que fue
ren mal fechas en fu Arcedianadgo. Ca. el
las ha de ver , è fazer enmendar , e mortrarlas al Obifpo , que las cartiglie , è la enmien
de. E aun al han de fazer los Arcedianos:
ca ellos deven examinar los Clérigos , quan
do fe vinieren à ordenar ,. fi faben leer * è
cantar , è conftruir : è fi fon tales * que me
rezcan aquella orden que demandan * è prefentarlos al Obiípo. Mas non les puede dar
letras para otros Obifpos que los ordenen,
fi non fuer por mandado de fus Obifpos.
Nin pueden dar ottofi Cura da almas à nin-
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Ley 4. Soler*, de Jtir. Ind. torn.-c. lib.3. cap. 13.
sBWi.51.

gun Clérigo , fin mandado dellos : fueras
ende fi en algunas Eglefias lo o vierten ufa
do luengo tiempo * por coflumbre. E otrofi,
los Clérigos que ovieren de aver los Bene
ficios, devenios provar primeramente los Ar
cedianos , fi los merecen * è defpues preíentarlos al Obifpo , que gelos de. E delpues
que el Obifpo gelos oviere ororgado, de
venios ellos meter en tenencia : è quando
el Obifpo quiíiere fazer algún Arciprefle , cí
Arcediano fe deve acertar con él en fazerlo:
è fi el Arciprefte fiziere porque pierda ei
Arcipreftadgo , el Arcediano deve fer con
el Obifpo quando gelo tollere : è efto es,
porque el Arciprefle es Vicario de amos à
dos , rambien dd Arcediano como del Obif
po. E al Arcediano pertenece , primeramen
te de poner en la filia al A bad , è alAbadeffa que el Cbifpo fizieffe en fu Arcedia
nadgo. Otrofi , el Arcediano riene poderlo
de vedar , edefcomulgar * también à los Clé
rigos, como à los legos de fu Arcedianad
go , quando lo merecieren , è vedar lasEgleíia s, que non digan Horas, íegund lo fiaq
de coflumbre,

LEY V.

Que quiere decir Chantre , è Capifcol y ò
Primicerio >è qual es el'oficio dellos ,

,

Hantre tanto quiere decir como Can
tor , è pertenece à fu oficio de comeng.ir los Refponfos, è los Hymnos * è los
otros Cantos que oviere de cantar, tam
bién en los Cantares que fe fizieren en el
C o ro , como en las Procefsiones que fe fizìcren fuera del Coro* è èl deve mandará
quien le a , ó cante las cofas que fueren de
leer , 0 de cantar , è à el deven obedecer
los Acolycos, è los Lectores, è los Píalmiftas, E algunas Eglefias Cathedrales fon eri
que ay Caplfcoles que han erte mifmo ofi
cio que los Chantres , è Capifcol tanto quie
re decir* como Cabdillo del Coro para le
vantar los Cantos. E aun ay otras Eglefias
en que ay Primicerios que han erte mifmo
oficio que los Chantres : & Primicerio tanto
quiere decir en latín , como primero en el
Coro , ò en comentar los Canros, è man
dar , è ordenar à los otros comò canten, è
anden honeftamente en las procefsiones. E
la mayoría deità dignidad fe puede mejor
faber por coflumbre ufada de las Eglefias,
que por otro derecho eferipto.

C

LEY
Ley 5. ~Barb. lib.r. de*]Ht.Ecclef. cap.27. & deca.*
non. cap.S.

Titulo V I
l e y v i.

L E Y VIII.

Que quiere decir Te forero } o Sacrijiaiiy
é qud es el oficio dellos.

Que quier decir J ra p refie
é que cofa
bu de fu x er de f u oficio .

,

Eforero tanto quier decir como guár-1
dador de teforo: ca a fu oficio conviene de guardar las Cruces , e los Cálices,
e las veftimentas, é los libros, e todos los
otros ornamentos de Santa Egleíia , fe el de
ve componer los Altares, b tener la Eglefia limpia , e apucíta e ahondada de encienfo , e de candelas, e de las otras íumí«arias que fon menefter. Otrofi , Él deve
guardar la Chrifma , c mandar, e ordenar
como fe faga el Baptifirno. E a fu oficio perrenece de fazer tañer las Campanas. E aun
algunas Eglefias ay en que ay Sacnftanes
que han efle rnifmo oficio que Teforero. E
Sacriftan en latín tanto quier decir en R o
mance , como orne que es puefto a guardar
las cofas fagtadas-
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Que quier decir Maeftrefcuda > é qud
es Ja oficio.
Aeftrefcuela tanto quier decir, como
Maeftro, e Proveedor de las Efcuelas: fe pertenece á fu oficio de dar Maeftros á la Egleíia , que tmteftren a los moqos leer, e cantar r e deve enmendar los Übros de la Egleíia, porque leyeren: e orroí i , enmendar al que leyere en el Coro quando errarte, E otroü, a fu oficio pertenece
de eftar delante , qnando fe probaren los
E feo lares en las Cibdades donde fon los eftudios , fi fon tan letrados , que merezcan
fer otorgados por Maeftros de Gramática,
ó de Lógica , ó de alguno de los otros faberes: h aquellos que entendiere que lo merecen , puedeles otorgar, que lean afsi como Maeftros. E efta mifma dignidad llaman
en algunas Eglefias Canceller: b diccnle anfi,
porque de fu oficio es de fazer las Cartas
que pertenecen al Cabildo , en aquellas Eglefias donde es afsi llamado.

M
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Ley 6. Barbofa de Jure Ecclef. cap.zj. habla defte
empleo en fus once propoficiones.
Ley 7, L.7. rfr.jp part.7. Narbonain I.31. ttt.j.
lib.í. liecop, gíof.6. n. 1. P.Torres Üb. 1. Pbdof. Moral
de Principes, cap.i, Cr z. y en quanto a los Privils-

Rciprefte tanto quiere decir , como Cabdilío de Preítes : b cito es , porque
tiene poder fobre ellos en las colas que ade
lante diremos. E los Arciprcftes fon en ti e 5
maneras, las dos fon en las Eglefias Cathedrales, que tienen logares como Deanes. E
en otras Eglefias Cathedrales, ay otros que
non tienen tamaños logares , como ellos: b
fin ellos ay otros Arciprefies menores, que
fon puertos por las Villas de los Obifpados.
E los primeros Arciprcftes que tienen loga
res de Deanes, fon mayores que Arcedia
nos : e deven fazer fu morada continuada
mente en la Egleíia Caihedral, mas que en
los otros logares. E han de tener en guar
da todos los Preftes defias miímas Eglefias
donde fueren Arciprcftes, e a todos los otros de la Cibdad , fegund la coftumbre ufa
da de cada loriar. E quando el Obifpo non
fnere en la Egleíia , ellos deven cantar la
Milla en fu logar, o mandar a otros que la
digan. E los otros Atcipueftcs que fon en
las Eglefias Cathedrales , como quier que
non tengan tan grand logar como Deanes:
ello miímo han de fazer de fu oficio, como
los otros , fuetas ende que fon menores que
los Arcedianos, e ion ceñudos de los obe
decer. La tercera manera de los otros , que
fon puertos por las Villas de los Obifpados,
fon menores que los de las Eglefias Cathe
drales , e cada uno es tenudo de obedecer
a fu Arcediano , e deftos atalcs fe entien
de lo que dice la quarta Ley ante deftaque deven fer puertos por el Obifpo, e por
el Arcediano , e ellos los deven tirar quan
do fizieton por que. E las cofas que aqueftos han de fazer fon eftas: Deven requerir,
e vifitar todas las Eglefias de fus Arcipreftados, también las de las Villas, como las
de las Aldeas , e faber como viven los Clé
rigos , c como fazen fu oficio : e otrofi, de
que vida fon los legos: e fi fallaren que al
gunos deftos han fecho algún yerro , deven
gelo fazer enmendar , c caíligarlos que lo
non fagan dende en adelante: e filos yer
ros fueren acales, que ellos non los puedan
caftigat , mn fazer enmendar, devenlo de
cir á los Arcedianos, ó á los Obifpos que
los caftiguen , b pueden defcomulgar , e ve
dar, fegund que dice en la quarta Ley
amgios que gozaa Útitierr. lab. t. Pracf. q. H. & feqq.

Á

V eiie la L.a.- tit.zo. p/irí-4.
Ley S. Sarbof lib.í. de Jur. Ercíe/I tap.z¿. & de
Canon, cap. 6. Sánchez, ú f- fi de Mat. difp.zy. Jüjrb.
inL. 5. tu.Of. lib.z. Recop. glof. 1. n.70.
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ante defta, que lo pueden íáfcer los Arce
dianos.

LEY IX.
Que qnler decir D refie } é que cofas ha
de fi^ e r de f u oficio,
Refte tanto quiere decir en lcnguage
G riego, como Viejo. Pero efta vejedad
non fe entiende por razón del tiempo» mas
por honra del logar que tiene: ca antigua
mente Viejos folian llamar a los que tenianí
logares honrados, fe. avian de fazee los gran
des fechos. E aun o y dia lo ufan los Mor
ros , fe los Judíos. E aun tienen las Preñes
otro nome en Latín , que les ñaman Sacer
dotes , que quiere tanto decit, como Cabdillos fagrados. Ca en verdad ellos fon ma
yores , quanto en orden de todos los otros
Clérigos (de los Obifpos afuera). E aun
también han eñe nome por otra razón, por-!
que ellos fon dadores de los Sacramentos
de Santa Egleña, fe dellos los reciben los
Chriñianos, fueras ende la Confirmación,
que non pertenece á otri de dar íi non á
los Perlados, E aun en el tiempo antiguo á
á los Obifpos, también los folian llamar Preftes. Pero efte nome de Preñe , 6 Sacerdo
te , tanto quiere decir en nueftro lenguag e , como MifFacantano, que ha de confagrar el Cuerpo, fe la Sangre de nueftro Se
ñor Jefu Chrifto. E o tro íi, ellos deven pre
dicar al pueblo , fe darles la bendición , defpues de la M iña, diciendolcs afsi, que los
bendiga el Padre , fe el Fijo , fe el Spirítu
Santo, dexaudo las otras palabras en el me
dio , las quales dicen los Obifpos. E aun
también ellos pueden otrofi reconciliar a los
defcomulgados, veyendolos en hora de muer
te , faziendoles primeramente jurar, queeften a mandamiento , fe obediencia de Santa
Eglefia.

P

LEY

X.

gelio que cuenta los fus fechos, fe por eft0
los llaman Evangefifteros: e pueden aun pre
dicar , fe baptizar, fe dar penitencias á hora
de muerte , quando non pudiefien aver Prci
tes , fe aun han otro nome que íes dicen
Levitas : fe efto es , porque los primeros de
llos fueron del linage de Levl, que fue uno
de los fijos de lírael. E Subdiacono ranro
quiere decir, como menor en orden que los
Diáconos. Ca ellos han de fervir á los Diaconos, fe ellos les deven dar el pan, fe el
vino , que dice de fufo , que es para el Saorificio , fe han deftar defpues dellos quan
do cantan la Miña, e ellos deven decir las
Epiftolás , fe por eflo'los llaman Epiftoleros,

:
!
j
¡
'
;

LEY XI.
Que nome han cada tino de los quatro
grados , é que deloen fa%er aquellos
que los han,
C o ly to es el roas horrado de los q u a-

A tro grados, que quiere tanto decir en
Griego, como aquel que tiene el cirio , fe
efto deven ellos fazer quando dicen el Evangelio. Otrofi , quando llevan la. Hoftia, fe
el Vino á confagrar : fe eña caodela traen
en fignificanca que creamos , que nueftro
Señor Jefu Chrifto es verdadera luz. E por
efta razón mifma las encienden a la Miña,
fe non la deven decir fin candela : fe ellos
deven traer el agua , fe darla á aquellos que
íirven en el Altar. E efta orden primeramen
te fue fecha en la Vieja' Ley. E comento
en el tiempo de Moyíen , fe de Aaron, que
fue el primero Obifpo de los Judíos. E Exorcifta es el otro grado , que quiere ranro de
cir, como Conjurador: ca eftos tienen po
der de conjurar en el nome de Dios á los
Diablos, que falgan de los ornes, fe que non
tornen en ellos jamas. E por ende deven faber cftas conjuraciones de coro , porque las
fepan decir de coro quando menefter fuere.

'{
\
;■
j
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E efto fizo primeramente el Rey Salomón.

Otro grado ay que llaman Le&or , que quie
re tanto decir , como Leedor : fe eñe deve
Que quiere decir (Diácono , c Suhdidco- fer ata{, que fepa leer las profecías , felas
n o , é que cofas han. de fa^er de f u
liciones abiertamente , departiendo las pala
bras fegund fon: porqué las pueden mejor
oficio,
entender los que las oyeren. Oftiario esotro
grado, que quiere tanto decir, como Por
iácono tanto quiete decir en Griego,: tero : en la Vieja Ley eftos eftavan á las
como Servidor. Ca ellos han de ferpuertas del Templo , guardando que non en
vir a los Preftcs quando cantan la Miña:trañe1
fe
y ninguno , que non fucile limpio, fe
han de ofrecer el pan , e el vin o , de que
apuefto : fe fegund el ordenamiento de Sanfe confagra el Cuerpo de nueftro Señor Jeta Eglefia , eftos deven echar della los deffu .Chrifto , fe ellos han de decir el Evancomulgados: fe a todos los otros que non
fon

D

Ley 9. Garda de Nobilitate, ¡rtof.8. $.3. n.zz. &
66. Barli. lií. i . de Jar. Ectlef. cap.34,
Ley 10. Trt'dt fef.zz,. de Refom. &ibtB<trb. t . í j .

Ley 11. Barb. dejar. Eccl. lib. 1. 01/1.38. con íiis
58. proporciones explica el contexto delta Ley,

j
j

i
j
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Titulo YI.
fon de la bueftta Ley : e deven acoger á to
dos los Chriftianos. E Orden de Corona, es
entrada para los otros grados que avemos
dicho: e es comienco de Clerecía: eloque
ellos deven fazer, és de rezar los Pfalmos
e n la Eglefia. E por elfo los llaman Pialmiñas.
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por ocafion. La tercera, por premia. E h
que es de voluntad le parte en quatro ma
neras. E la que es de ocaüon en dos. E la
que te faze por premia en otras das; e de ca
da una deñas maneras, porque fe embar
garla la Orden de Clerecía fablaremos en
íu lugar. E primeramente de aquella, por-;
que fe faze el homicidio de vuluntad.

L E Y XII.
LEY

Qüdles omes non pueden recebir Orden de
Clereda.
Lerecla es llamada de todas eftas Or-*
denes que dicho avernos. Mas porque
C
ya algunos ornes que las non puede rece

X IV.

En guantas maneras f e fa<e el homici
dio ¿e Noluntad.

,

bir : tovo por bien Santa Egleíia de los moftrar: fon ellos : afsl como ios que non
fon legítimos : e legítimo tanto quiere de
cir , como lijo que es nacido fegund Ley,
e eño puede íer en tres maneras. La pri
mera es , li es nacido de cafamiento de ben
diciones. La fegunda es , íi alguno fizo con
muger con quien non fuelle cafado fijo: e
del pues deño fe cafaíTe con ella , fegund
manda Santa Egleíia. La tercera es, quando
lo legitima el Papa , ó otri por fu manda
do. Pero aun va otra razón , porque puede
recebir eftas Ordenes fobredichas , el que
non fuefle legitimo : b eño feria, fi entrañe
en Orden de Religión primeramente : mas
como quier que ellos legitimados , ó que
entran en Religión , pueden ayer Orden de
Clerecía, con todo eflo non pueden aver
dignidad , nin peiíónaje , amenos de otor
gamiento del Papa , nin otroíi, non pueden
aver Orden los que fuellen embargados por
razón de cafamíento, en alguna de las ma
neras fobredichas , que ion en el titulo de
los Feriados : en la Ley que comienca , em
bargado feyendo alguno por razón de cafamícnto. Nin otroü , aquel que ovieñe fecho
homicidio de lu voluntad , non fe puede or
denar , nin ufar de las Ordenes que ante
avia, afsl como delante fe moñrara.

LEY

XIII.

En guantas maneras f e fa ^ e el homici
dio } de que nace embargo d los omes
para non poder recebir Orden de Cle
reda.

oluntad es cofa que mueve á los ornes
á obrar por si, fin premia de otri: e
como quier que ella puede caer en todas
las cofas , queremos aqui fablar feñaladamente de aquella que tañe en fecho de ho
micidio de voluntad , porque fe embargan
las Ordenes. E efto puede fer en quatro ma
neras, afsi como por fecho, ó por confejo,
o por mandamiento , ó por defendimiento.
La primera de fecho es, quando mata uno
a otro por fus manos. La fegunda de coníejo es, quando confeja uno á otro > que
mate alguno, ó da confejo á, quien le confeje que lo faga. La tercera del mandamien
to es , quando alguno manda á otro , íobre
quien tiene poder , diciendo , mandóte que
mates á fulano: ó mata los que fallares, ó
ü esfuerza los que pelean, diciendoles , ma
tadlos. Ca maguer aquellos a quien lo dice
alsi, non fuellen fuyos , aquel esfuerzo que
les da, tanto es como mandamiento, para
íer en culpa de homicidio aquel que gelo
mandó. La quarta , que es del defendimiento , entiendefe en dos maneras. La prime
ra , íi ampara á alguno que quieren matar,
b non defiende a aquel que ampara , que
non mate aí otro. La fegunda , fi algunos
fe quieren matar, e viene otro por depar
tirlos , e fobre efto viene otro alguno de
alguna parte, e defiende aquel que los non
delparta, éacaeciefíe fobre tal defendimiento , que fe faze el homicidio. Onde qualquíer que aya fecho homicidio de voluntad
en algunas de las maneras fobredichas , non
puede recebir Ordenes , nin ufar de las que
ante aviadueras ende fi el Papa difpcnfafte coa
el, afsi como de fufo es dicho en las Le
yes que fablan en efta razón.

V

omicidio fe faze en tres maneras. La
primera, por voluntad. La fegunda,

H
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“ om.l.

Ley iz. Barb. deEpifc. allególo. & lib.i . d J íít.
Ecd. cap.33. & feqq. uien q u e, mediante difptniacion de fu Santidad , pueden ordenarle ios ilegítimos.
NiiTsiT. in
cdp.2 j. n.6c¡. Brujo de Regio pu~
t7o»dtii, tom.i. táp .iq . Burb. úíf hpijt. a lleg a f
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Ley 13. Btirb. dcEpifi. .tile?. 10. & lib. 1. dejar.
Eccl. cap.$$. £? ferpl- Nayar. m Mdiiualí^om.3. cap.

2j. w,6á.

Ley iq. Veaíe lo dicho fobre la Ley antecedente.
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L E Y X V.

En quantas muñeras f e fisp d homici
dio de ocafion.

quanto pudiera, b devierà de fazer daño,
fegun que de íufo dicho es , non puede ufar
de las Ordenes que ante avia , quando fi.ziefle el omecillo, nin oideraife de mayo
res , amenos de difpenfacion del Papa , c efio
es porque fue eü culpa,

L E Y XVI.

icho es en la L ey ante defta, en que
manera fe fazc el homicidio de volun En que manera j e fa z e el homicidio por
tad , e agora conviene decir aquí del que
premia.
fe faze por ocafion , & efte atal puede ier
en dos maneras. La primera , fi el omiciaRenda, es cofa que efeufa á los Clérigos
no es en culpa , e non le efeufa de pena:
de pena, que maguer fagan el homici
alsi como quando algún Clérigo faze cofa
que le non conviene de fazer. E cito fe en dio, non han menefter difpcníacicn , para
tiende como fi raatafie ome corriendo cava- UÍar de las Ordenes que ante avian, como
ílo , ó alanzando , ó bohordando , e echan quier que non pueden fobir a mayores Or
do piedra, ó dardo , ó tirando de ballefta, denes, amenos de diipenfar el Papa con ellos
b taziendo otras cofas íemejantes deltas, ca
primeramente. E cito feria como fi algún
maguer el omecillo acaeckffe por ocaüon, Clérigo tnatafle ome en defendiéndote, non
e te guardaíle el fazedor quanto pudieffe de lo podiendo elcufar en ninguna manera. E
fazer daño, non fe puede efeular que non aun podía acaecer que algún Clérigo faria
fea en culpa: porque le acaece de fazer el de otra güila omecillo, que feria como en
omecillo , ufando de cola que le non con manera de premia. Pero non fe podría efviene. E por ende non puede ufar de las cufar de pena el que lo fizieífe , é ello fe
Ordenes que antes tenía , nin de fobir a ma ria , como fi fupiefié que le venían á cercar
yores , amenos de difpcní'ar con él el Papa. la cafa, ó el logar en que eítava , ó que
Elfo rniíVno feria , íi algún Clérigo finche andavan algunos por matalle", ó en alguna
mugec preñada, como en manera de cafti- otra manera femejante deltas, é Cabiéndolo,
go*i 6 le dieñe yervas , Con entencion de e podiendolo efeufar , non lo quifidTe fazer:
melecinarla, 6 fizieffe otra cofa qualquier, ca íi en tal manera fizieífe homicidio, non
non cuidando que fe perderla la criatura por fe podría defpues ordenar de mayores Or
ende : ca fi por ral razón le perdieife la denes , como quier que fu Obifpo le pue
criatura leyendo viva , non puede fobir á de foftener en aquellas que ante avía, édemayores Ordenes, nin ufar de las que an xarle íus beneficios , por le fazer bien , b
tes avia. La fegunda manera que faca el omi- merced , defpues que ovieiTe complido la
cero de culpa, é lo efeufa de pena es añ penitencia quel didfe por razón del homi-,
il : como quando algún Clérigo faze homi cidio que oviere fecho delta manera.
cidio por ocafion , raziendo alguna labor, ó
otra cofa que Ic convenga , guardándole de
L E Y XVII.
fazer daño á otri, quanto pudiere, ello fe
ria , como fi adaballe campanas , ó coñafie
algún árbol, ó derribafie pared , ó obrafie Como el omecillo que es fich o en manera
alguna coLa feraejante deltas , e dixefie á
de ju/licia 3 embarga al que lo fin iere
aquellos que pafiaffen por aquel logar , que
pura non f e poder ordenar,
fe guardafien, é ello dixefie en íazon que
lo podiefíen fazer , é ellos non fe quifieren
guardar, b acaecieíTc que murieíTc alguno:
Ogac teniendo alguu ome de Juez, íi
ca del otnedlLo que contecieíTe por tal oca
áziefíe matar, ó lifiar a otro por razón
fion , non feria en culpa el que lo oviefie de jufticia , non fe puede defpues ordenar
fecho, nin auria meneller difpenfacion pa para fer Clérigo. Efio mifmo feria, del que
ra ufar de las Ordenes que ante avia, nin fe acertafle en pleyto de tal jufticia, por
para fobir k mayores. Empero fi de aquel
fecho , ó por mandado , ó por ayuda, ó
omecillo naciefíe grand etcandalo , ó fuere por conícjo, E por ende íi alguno que fuefende tan mal infamado el que lo ovieiTe fe fe de otra Ley , íe ovieiTe acertado en fa
cho , porque le fuelle meneller de fe falvar, zer tal jufticia como éíta , ante que fe torc non lo pudtefle fazer : eftonce auria me- naffe Chriftiano , embargarle ya el homici
nefter difpenfacion : mas fi non fe guardara dio que alsi oviefie fecho : de manera que
fe
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Ley r p Veafe lo dicho fobre la Ley 13. delle
titulo.
16.Corresponde à las LL.yñnly.tiLS.K iY.L.q,

de Re Crim. controv.zy, ».50. & cúnrrov^o.& 31.

Ley 17. Veaié lo dicho fobre Ja Ley 13. deíte t i
tulo.

Titulo VI.
non podría defpues ordenar: como quter
que non lo embargarla la muerte que ovieffe fecho en otra güila , como non devia, fe
non por razón de jufticia : fi defpues quel
fuelle bapñzado quiíieíTe recebir Ordenes. E
dio tovo por bien SantaEglefia, porque en
matar orne por jufticia non ya pecado nin
guno , por quel derecho lo manda , e pues
que pecado y non yace , non fe melle por
el Baptifmo que lava todos los pecados. Pe
ro nace grande embargo al que tal omeci11o faze , en manera que non fe puede defpues ordenar.
ie

LEY

XVIII.

Que los Sierros non pueden recebir Or~
den de Clerecía , é que pena merece d
que los ordenajje Jabiendolo.
Rdenado non deve fer ninguno que fea
Siervo
de fer primero forro.
O
Pero fi alguno lo ordenaíle amenos de fer
, am enos

forro, ó libre } no Cabiéndolo fu Señor , ó
fabtendolo, c contradiciendo lo > quando lo
quitíeden ordenar, fe demandándole : aunque
fuelle ordenado de qualquier Orden deve fer
tornado a fu Señor, Mas Cabiéndolo el Se
ñor f ü lo non contradixeiTe, dende adelan
te finca por libre, e non lo puede el Señor
demandar por lu Siervo. E li el Señor non
lo íupiere, e el Obifpo que lo ordenaffe, ó
el que gelo prelenrafle para ordenar, fucilen
ende ihbidores, dcvenle pechar dos Siervos
tan buenos como aquel, fe li el uno lo fopiere, fe el otro non , devele pechar tales
dos Siervos, el que fue labidor dello, e fi
non oviere de que lo pechar , deven tornar
el Siervo a fu Señor. Pero fi algún Siervo
fuefíe ordenado , non lo iabiendo fu dueño,
fe fi el Obifpo que lo ordenó, fe el que gelo prefenró non iopieílen que era Siervo, fi
fuere ordenado de las primeras Ordenes, que
fon quatro grados , devenio tornar a aquel
cuyo era también, como li non avieífe recebido las Ordenes. Mas fi fuere ordenado
de Epiftola, ó de Evangelio : decimos que
non le pueden defordenar: mas deve el mfi
mo dar por si otro Siervo ta l: fe fi non ovicre de que, deve fer tornado á fu Señor. E
II fuere ordenado de Milla , devele tomar
aquel cuyo es lo que oviere, fe fi non falla
re que le tome, puedele traer configo que
le diga las Horas , ó que le firva en otro
logar de aquel oficio que a Prcitc pertene
ce. E ello es por honra de la Orden que
recebió. E lo que es dicho de fufo , que el
Señor puede demandar fu Siervo , defpues
'Tom.I,
Ley iS . Lantmet. ltb.2. de Vet.Cler. cap.2,$,
Ley iy . Latumetdib.z. de Vet.Cler. cap.z^.
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que fue ordenado , fe tornarlo en fu fervidumbre, en las maneras fobrediebas , entiendefe fi lo demandare falla un año defpues
que lo ti fopierc, Ca dende adelante non lo
podría fazer , fi non por alguna de las ra
zones que dice en las Leyes del tirulo , que
fabla del tiempo , porque fe gana, ó pier
de el leñarlo de las cofas.

LEY

XIX,

¡Porque rádones non pueden recebir Ordenes /agradas ¿os que fi^ en publica pe-,
ni t encía.
ublicamente aviendo alguno fecho penirencia , non puede recebir Ordenes íágradas, e efto es por quatro razones. La
primera, por la alteza de las Ordenes, ca
es tan honrada cofa , que non deve fer abilitada en tal orne que tan gravemente pecafíe , porque ovieííe de fazer penitencia
concejeramente. Ca maguer el pecado fe
des faga por ella empelo fíncale verguerca: e
la mala fama del, que le embarga para non
fe poder ordenar. La fegunda razón es , que
pueden fofpechar d el: que por aventura tor
nará otra vez en aquel pecado mílmo , pues
que lo ha fecho. La tercera razón es , que
podria poner efcandalo en el pueblo fi lo
ordenaílen, moviendofe á decir mal contra
los que le dielfen la Orden , teniendo que
erravan en darla á tal orne que oviefle fe
cho tan grande yerro , porque mereciefte
atal penitencia. La quarta razón es , que po
dría íer íolpecha del, que non podría bien
caftigar , defpues que Orden recibidle , ñ los
que cayeñbn en aquel pecado mifmo, quel
ovo fectio : ca fiempre le ver nía en mi enre,
quando los quifidfe reprehender , como le
avía acaecido tal yerro como aquel, fe por
ende auria verguenca de lo fazer.

P

LEY XX.

(De los que reciben (Baptifino con premia
de enfermedad , é el que j e baptiza
dos ^eces d jabiendas } que non delae
recebir Ordenes.
Rdenes non puede recebir, el que feyendo fano , fe de edad non fe quifieffe baptizar , e deípues quando enfermarle re
cibidle Baptifmo por miedo de muerte. E
ello e s, porque femejd' que non lo fizo de
buena voluntad: mas con miedo. Empero tal
K 2
co-

O

Ley 10. Lantmet. llb.z, de Vet.Cler. cap.z^, Confi
Heneefi tati. 12,
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como fefte, que afsi fueffe baptizado , bien
fe puede ordenar, íi defpues que fanáre fue-«
ró de buena vida, fe guardare bien fu chriíríandad j ó fi aquella Egleüa para dolé quie
re ordenar , es tan menguada de Clérigos
porque ovielfen á el de tomar. Otroíi , el
qué fuere baptizado , ó chim ado, o reci
biere a fabiendas una Orden dos veces, non
fe puede mas ordenar. Pero ü alguno lo fizíefle, non fe le viniendo en miente: bien
puede recebir Ordenes defpues ; ca todo
orne deve entender , que non fe toma dos
veces la cofa : maguer la faga , pues que
non fon ciertos que fue ante fecha
onde
aquel que dos veces recibiere a fabiendas
cite Sacramento fobredícho de Orden , deven 1c toller las Ordenes , porque deípreció
Mandamiento de Sauca Eglefia.

LEY XXL

Pereque rabones non ¿citen f e r ordenados
los Clérigos eflranos , o los que non
fo n 'conocidos.

do fu Obifpado, fe fu Dignidad. Eero las
otras bien las pueden recebir d e l , pues que
los Abades benditos que non fon Obiípos,
bien pueden ordenar de Corona , ó de Or
den de Oftiario , ó de Leftor. E íi por ayen^
tura acaeciefle, que algunos a fabiendas reí
cibieflen Ordenes fagradas de tales Obifpos,
non pueden ufar dellas. Mas fi las ovieflen
recebidas, non lo fabiendo, bien lo pueden
fazer con fice acia de fu Obifpo. Pero íi fabido fueffe concejeramente en aquella tier
ra donde los ordenavan * quel Obifpo avia
renunciado fu Obifpado , fe la Dignidad : al'si
como dicho es : eftonce non podrían ufar
de las Ordenes que anfi ovieflen rccebido,
nin les deven otorgar fus Perlados que ufen
deilas, maguer dixeífen que non lo f abien:
ca la cofa que publicamente i'abien todos,
non fe puede ninguno efcuíár della , dicien
do que lo non fabe. Mas los Clérigos que
recibieífen Ordenes fagradas de Obiípo que
renunciare fu Obifpado tan folamente , fe
non la Dignidad : bien pueden ufar dcllas,
íi las recibieflen con otorgamienro de fu Per
lado: fueras ende fi el Papa, ó otro por iu
mandado lo oviefle defendido que las non
fizielfe.

E ^Straño , ó non conocido feyendo algu-

j no de aquellos que fe vinieífen orde
nar , non le deve el Obiípo dar Ordenes
por dos razones. La u na, porque non de
ven ordenar , nin judgar orne de Obifpado
ageno , ca íi lo ñzielle non podría aquel
que la Orden recibidle ufar deLla, amenos
de gelo otorgar fu Obifpo. La otra razón
es , porque aquellos que falen de los Obifpados onde fon, e van á los agenos, algu
nos delLos ya que lo fazen por malfctrias, 6
yerros que han fecho , ó porque fon de
tan malas coftumbres, que non los quieren
ordenar fus Obifpos. E demis eftos atales
mienten muchas vegadas, diciendo que fon
ordenados , e non han Orden ninguna , 6
dicen que fon de mayores Ordenes de las
que non han , por fobir mas ay na á las que
cobdician aver.

LEY XXIL

Que ninguno ha de recebir Ordenes f a gradas de Obifpo que oVieffe renun
ciado J u Obifpado.
Ecebir non deve ninguno Ordenes fagradas , de Obifpo que oviefíe renuncia-

R

Lcy ti. Veaíe lo dicho fobre la Ley 13. defte
titulo 5 pues deven mediar los requifitos-que previe
ne el Triderttino fejf.tq* cap.}. J e f } . cap. 8. & 16.
ftjf.il. cap.i. de Reformar. García tie Beneft parí. 2,
cap.-). Goiiz* in Tegal.'i. glopfo. §.10. n.xo. Valen*.
conf.}z. LvtfT. de Re Benef. líb.i. q.z,
Ley 12. Araujo traft.}. 9,31. caf.7. Lantmet. lib.

LEY XXIII.

Quedes oficios embargan los ornes que non
tomen Ordenes.
Emenda alguno oficio por que deva dar
cuenta al R,ey, 6 á algún rico orne,
ó á concejo, ó á tales logares de que tovieífe a lg o : aísi como Mayordomia , o otra
cofa que le feote jafíe: defiende Sanfta Egleíia , que non fe pudiefle ordenar. E efto fue
or dos razones. La primera , porque la Eglea non recibidle daño , nin menofeabo de
los Señores á quien fueflen tenudos eílos
atales de dar quenta, por razón de los lo
gares que tovieron. L a fegunda , porque con
razón podrian fofpechar contra los que aísi
quifiefien recebir Ordenes, que mas era fu
intención de las tomar por c u y ta , fe eítorvar de non dar cuenta a fus Señores poderofos, que por fazer férvido a Dios con
ellas, Mas íi la cuenta ovieflen adar a viu
d a , 6 á huérfanos, ó á algún orne que non
fueffe poderofo, ó rico , legund fobiedicho
es , non le deven por eflo dexar de ordeuar. Ca bien fe entiende , que eftos atales
non aurian adar tan grand quantia de aver,
de

T

2. de Vet.cler. cap.96. Barb. de Efifo. aUeg.afi. Diana
tom.z. traa.j.rejot.zq. &~ftqq. 1íeílarm. tom.z.Conirov. lib. 1. deSairam. in genere, cap.26. 7 ud. ftjf.i}.
«P*4* canon 7. & 8. de Reform. cap.3. 6' 8. Sanche*
lib.j. Conf. cap. 1, dub.iS. & Jeqq.
Ley 23. Lantmet.lib.2. de Vet.cler, cap. 15,

Titulo VI.
de qu‘e pudiefíe venir daño á lasEglefias, fi
lo ovieflen de pagar por ellos: nín femeja
otrofi guifada coía , que tales oraes los deviefien prender. E íi efta cuenta fobredícha
ovieflen de dar a Obifpo , 6 á otro Cléri
go : bien los pueden ordenar , porque fegund derecho de Santa Eglefia , por deuda
que deva un Clérigo a otro , non le pue
den prender, E otrofi , tovo por bien Santa
Egleíia, que fi el que fe quifieffe ordenar,
fuelle deudor de otra manera , que non
fueífe por razón de quenta, como por empreftido : ó de otra manera que devieíTe á
otri , que non lo deven por efTo dexar de
ordenar. Ca aquel que avia la demanda con
tra el en falvo le finca, para le poder de
mandar fu deuda; afsi como ante que fuefie ordenado , e delante aquel mifrno Juzga
dor , que los podía eftonce juzgar: e aquel
lo puede fazer entregar, afsi en patrimonio,
como en las otras cofas muebles que oviere
de fu oficio , ó de otra parte.

LEY

X X IV .

Que non de'tien ¿lar Ordenes [acras a nin
gún C lérigo} contra quien olaiejfen mo
lido pleyto } por ra^oii de majordo mía : [afta que fe a acabado.
OviJo leyendo pleyto contra alguno,
que q uñidle recebir Orden fagrada:
íobre cofas que le demandaren que tiene, ó
que tuviera, de que ovieffe adar cuenta a
tal orne que non fiadle Rey , ó otro que lo
demandjü'e por razón de concejo , podría fer
que ella demanda que le movieron ante que
le quilieffen ordenar, ó eftonce en alguna
deílas tres maneras, ó por razón de porfía
que non quiliefie dar cuenta, ó por enga
ño que oviclTe fecho en aquello que toviera , ó porque ovo culpa, non lo aliñando,
6 non Ío recabdando como devia: onde íi
fuelle por razón de engaño, ó de porfía: por
qualquíer deítos dos non le deven ordenar,
falla que fea acabado aquel pleyto. Empe
ro el Juzgador que lo ovieffe de librar, les
deve poner plazo falla que fe libre. Mas fi
el pleyto es por razón de culpa , fegund
que lobredicho es , ordenarlo pueden, ma
guer lo conrradixefle fu conrendor. Ca defí
pues en falvo le finca , para poderle de
mandar aquella razón: afsi como de prime
ro delante aquel miímo Juzgador. Pero fi
ninguno non le fiziefle tal demanda como
ella, non le deve dexar de ordenar : ma
guer fea tenudo de darle cuenta: fueras en-

M

Ley 14. V ede lo dicho fobre la Ley 15. deíte
titulo.
Ley 2<¡. Trtd.
cap. j . & 7. di Reform. &
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de fi fuefTe cofa conocida , que ovieffe fe
cho algún engaño en las cofas que! oviera
d el: ca eftonce non lo deven ordenar fallan
do de tal fama.

LEY XXV.

quales miembros es dicho el orne coma
plido y o non para poder recebir Ordenes [agradas.
Orma de orne es complida, quando ha
rodos fus miembros complidos, e fanos,
& el que tal non fuer , non le pueden lla
mar orne cumplido quanto en facion. E por
ende non tovo por bien Sama Egleíia, que
á eftos tales díeflen Orden fagrada. Pero efto de los miembros fe entiende delta ma
nera, que el que ha algunos delíos menos,
ó es de aquellos que parecen, o de los en
cubiertos , e fi es de los que parecen , 6 es
de los mayores , 6 de los menores : c eftos
que llaman mayores , ó lo fon en grandeza
de s i : afsi como el bra^o , ó la pierna, ó
el pie , ó la mano , ó por grand apoftura
que dan á los cuerpos, afsi como el ojo,
ó la nariz , ó la oreja , 6 el labrio , 6 algún
dedo de las manos. Ca por qualquier deftos
miembros que aya el orne menos , por al
guna manera, non le deven dar Orden fa
grada, Mas fi es alguno de los miembros en
cubiertos que fon vergoncofos de nombrar,
c lo perdiefíe por fuerca que le fiziefíen, ó
por ocaíion que le vinieffe , ó por temor
que ovieffe de caer en grande enfermedad:
porque ios dexaffe tajar, fi ello fíziefíe por
confejo de fus Eiíicos, como fabidores def
ío j non le deven dexar de ordenar por eíla
razón. Pero íi los tajaffe con fu mano , ó
los fiziefle á otri tajar de fu grado, non le
deven ordenar. E fi ha menos algún miem
bro de los menores: afsi como diente, ó al
gún dedo del p ie : non le embarga para fer
ordenado, nín otrofi quando ovieffe menos
alguna partida del dedo de la mano : fueras
ende fi fucile aquella mengua de manera,
que le fíziefíe grand feadumbre: ó lo embargaffe de güila que non pudieffe romaria
Holtia , ó fian ge ría quando fiziefle el Sacri
ficio. E otrofi, bien pueden íér ordenados,
los que ovieflen feis dedos en la mano, ó
los que ovieflen mayor el un ojo quel otro,
ó amos muy torneros : porque efto es mas
defapoftura de los miembros que mengua.
Pero cales embargos como eftos , que vie
nen'por manera de leydeza: por mas razón
tovo Santa Egleíia, que fuefíen juzgados por
vi¿
cap- 12.& 14. Nav.in Manuali, «7.15* w.71. y pue
den fer o. denados los que eftin Uñados , mediante
di¡paliación de fu Santidad. Tendut. lib. I. <7.94.
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Vito dç aquel que ha defazer las Ordenes;
que por eftablecimíento que fucile fecho fo-;
bre ello.
LEY X X V I.

Que las mugeres non deyen recebir orden
de clerecía.
\ AUger ninguna non ,puede recebir Orden de Clerecía i b ti por aventura
Vinícífe a tomarla quando el Obifpo fazelas
Ordeñes y ; devela defechat. E efto es, por
que la mugeí non puede predicar, maguer
fueíTe Abadeffa nin bendecir , nin defcomulgar , nin- abfolver
nin dar penitencia,
nin juzgar, nin. deve- ;ufac de ninguna Or->
den de Clérigo , maguer .fea' buena , e Can
ta. Ca como, quier que Santa María Madre
de Jefu Chritió fue miejor >e mas alca que
todos los Apollóles y non le quito dar po
der de abfolvec, mas diólo áello s, porque
eran varones.

[VI

. LEY

no, b Prefte. Empero bien puede recebir
con otorgamiento de fu Perlado todas las
Ordenes en año d medio , aviendo alguna
razón juila porque lo deve fazer a ísi, co
mo por fer muy fidalgo, ó muy letrado, ó
de buena vida, 6 por íer menguada la Egle
fia de Clérigos. E otroíl , el que entralle
en Orcfen de Religión puede recebir todas
las Ordenes eu un ano. Anfi en ellas eda
des , b en efta manera que es dicha en efta
Ley , deven dar los Obifpos las Ordenes, c
non de otra guifa , nin deven otrofi muchos
Clérigos ordenar , fi non fuellen convenien
tes al derecho. Ca la Santa Eglefia mas quie
re que lean pocos, e buenos, que muchos,
b fin pto. Otrofi, non deven á ninguno dar
dos Ordenes fagradas en un dia , nin una
Orden fagrada con ios quatro grados, nin
aun deven dar los quatro grados en un dia:
fueras ende , fi lo ovieífen de coftumbre en
alguna Eglefia : que los dieflen todos en uno,
e aun non tan Íólaínente deven catar ellos
embargos que avernos dicho en ellas Leyes
a los que fe han de ordenar para Clérigos:
oías aun los que han elegir para Obiípos.

X XVII.

(¡je que edad deyen fer los que quieren
recebir orden de clerecía.
A ños contados pufo el derecho de San. ta Eglelia á los que han de fer Clerigqs, para poder recebir Ordenes de Clere
cía : ca fi los non oviefleti, non las podrían
tecebir : onde fi alguno fue dado defde ni
ño á Clerecía, defque oíiete hete años ñaf
ra doce , bien puede aver Orden de Coro
na , e las otras Ordenes menores, falla la
que llaman Acolyto , e defque oviere do
ce años bien puede fer Acolyto , e de vein
te años Subdiacono, é quando fuere de edad de veinte e feis anos , puede recebir
Orden de Diácono. E quando andoviere en
edad de treinta anos, puede recebir Orden
de Prefte. Pero fi alguno oviefíe Eglefia Parochial, ó fucile Dean , ó Arciprefte , ó
Abad, bien fe puede ordenar de Mida, def
que oviere veinte b cinco años. E eíto por
razón de aquellos lugares que tienen. Mas
ü alguno feyendo lego , defque ovieÜe diez
ó ocho años , quifieffe fer Clérigo, é de
mandadle que lo ordenafíen : en ticte años
puede recebir todas las Ordenes delta guifa:
en los dos primeros puede aver Corona: b
quatro grados : e en los otros cinco años
puede ordenarfe de todas las otras Ordenes
mayores : afsi como Subdiacono , é DiacoLey 26. Diana tom.3. traií . i . refoL 75. Sánchez
lib.q. coíif. 1. cap.i, dulr.i o. y en quanto al Ernofodrita Diana
traü. 5. r/foi.61.

L E Y XXVIII.

Que los Clérigos non deyen recebir Orde~
nes d fu rto.

F

Urro faze todo orne que toma la cofa
age n a , non lo fabiendo fu dueño, ó
contra fu voluntad. E por ende á femejante
defto, furto faze el que recibe Ordenes fin
fabiduria de fu Obifpo , é deve aver pena
por ello , e aquel que las recebiefic delta
guifa , que fe ordenafTe de Obifpo ageno,
fin otorgamiento del lu y o , 6 el que recibe
dos Ordenes en un d ia, non lo fabiendo el
que lo ordenadle; la pena que deve aver el
que fe ordenalfe en alguna deltas maneras
es , que non puede ufar de aquellas Orde
nes que afsi recibiere, nin de las otras que
ante avia recebido , é demas deve perder el
Beneficio , que avia en la íazon que fe or
denó , por razón de la Orden que recebió
a furto. E otrofi , el Obiípo que diere en
un dia Orden de quatro grados , e Orden de
Subdiacono a un Clérigo , ó dos Ordenes
fagradas, ó fiziere Ordenes á fabiendas en
tiempo que non conviene: pierde el pode
rlo de fazer las Ordenes, falta que difpenfe con di el Papa. E otrofi, el que recibie
re Orden ante que aya edad complida pa
ra rcccbirla , fegund dice la Ley ame delta,
devele vedar que non ule della , falta que
ileLey 2-7. T7ÍsL,fejf.2i. cap.iz. de Deform. GuuerTlib. 1. Canon. q.zó.
Ley 28. Diana tom. y. trañ,^. refol.i$.

1.
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Titulo V I.
¿legue à la edad en que la deviera recebir,
E ello por defprcclo del que lo ordenó : è
ai Obiípo que le dio la Orden , devele ve"dir fu Mayoral, que non faga Ordenes : è
demás apremiarlo, que le de Beneficio, 'en
que pueda vevir aquel que ordenó fin tiem
po- Orroíi, tovo por bien Santa Eglefia, que
fi algún Clérigo faltafie de una Orden à otra,
dexando alguna entremedias: como fi fuef
fe de Epi itola , è dexafle la Orden de Evan
gelio en medio , è fe ordenafie de Milla,
que defpues non deve ufar de aquella Or
den que afsi recebió , nin de la otra que
ante avia , fatta que aya compiido la peni
tencia que le puliere fu Perlado , è él aya
recebido la Orden que entre medias dexára.

LEY

X XIX .

Come los Clérigos non deferí ufar de las
Ordenes que non han recebidas.
Sar non deve ningún Clérigo de Orden
que non oviette recebido : como fi
fuefie de Epillola , è ufatte de Evangelio , ó
de Evangelio, h dixeñe Mifía : è ü alguno
le tizi elle , dcvenle vedar por íiempre que
non uíaíle de aquella Orden que ante avia:
fueras ende li defpues que oviette citado ve
dado dos años, ò tres , fu Obiípo le qui
ttefie fazer merced en coníentirle que ulafie
delia. Mas con todo efib de allí en adelan
te , non puede íubir à mayores Ordenes: è
fi fu Perlado: non le quifiere fazer cita mer
ced pues que ha Orden fagrada , bien le
podría dar algún Beneficio en que vi-dette,
non Peyendo de aquellos que oviefien cura
de almas. E etto es, porque non fe aya de
meter con mengua i fazer cofas deiaguifadas. E porque el Obiípo pueda fazer etto
mas feguramente , deveíe todavía con fejar,
que faga penitencia de aquel yerro que fi
zo: trias por fer mas íeguro fin duda, de
ve el Clérigo entrar en Orden , non por
premia, mas de fu grado : porque pueda
mejor complir fu penitencia.

quando fe non quifieffen otdenar. Pero non
rovo por bien Santa Eglefia que lo fizieflén
fin razón: e mandó, que fi el Obiípo qui
fiere apremir á íu Clérigo que reciba Or
den fagrada , por razón de Dignidad , o de
Beneficio que oviclíe : como íi fuelle Arce
diano que deve ícr Diácono , ó Dean , ó
Abad , ó Prior , ó Arciprette, ó otro Clé
rigo que oviette cura de almas , que ha de
aver cada uno deflos Orden de Milla, que
lo pueda fazer , vedando que le non den
los beneficios de aquella Dignidad falta que
fe ordene. E fi por aventura por etto non
fe quifiere ordenar : devenle tuller la Digni
dad , e darla á otro que fea conveniente
para ello: é fi fe aleare íobre tal razón, te
niéndole por agraviado , non deve dexar de
lo fazer por aquella aleada. Pero fi defpues
que fuefle efeogido, é confirmado para al
guna dettas dignidades, le acaeciefic algún
embargo, fin fu culpa de aquellos , porque
fe non pudieffe el (.irrigo ordenar ; efton-.
ce non gela deve el Übupo tolLer.

U

LEY XXX .

^Porque rabones pueden f e r apremiados los
Clérigos que han dignidades que reci
ban Ordenes.
Onttreñir puede el Obifpo fi quifiere al
gunas vegadas los Clérigos de fu Obifpado, que reciban Ordenes. E ello leria,

C

Ley 29. Toles. Itb.j Infi. cap.jz.
Ley 30. Trid.fijf.z 3. cap.3. de Reforja. & cap.S.
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L E Y XXXI.
Quando cieñen fer apremiados los Clérigos
que reciban Ordenes 3 maguer non
ajan dignidades.

Q

Ueriendo apremiar el Obifpo alguno de
los Clérigos de fu Obifpado , que fe
ordenafíe , non por razón de digni
dad que oviette, fegund que dicho es en h
Ley ante delta , deve fer fecho en cita ma
nera, Ca , ó fe moviera el Obifpo, apre
miarlo por mengua, que non oviette en el
logar otro tan guifado para ello , ó por pro
vecho de la Eglefia , ó non : é fi lo fiziefle
por mengua , o por pro de la Eglefia, ta
zarlo ya con razón. Mas íi aquel Clérigo á
quien afsi apremiañe , fe efculalíe de le or
denar , ó lo tarta por razou de algún yer
ro que oviette fecho , ó por otro embargo
que dixette que le acaeciera por ocaíion, ó
fe efeufalle por voluntad non aviendo íabor
de fe ordenar. E fi la efcnfacion fuelle por
razón de yerro , ó de mal que oviette fe
cho : deve el Obifpo ordenar los orros me
nores , de aquella Eglefia que fon para ello,
de aquella Orden que él mandaca reccbir : e
quitarle el Beneficio que avia en aquella
Eglefia , é darlo a ellos : fueras ende fi aquel
Clérigo fue(Te muy provcchofo á la Egle
fia , ó fiziette tan gran mengua en orro fér
vido : de manera que non lo pudíetten efcufar, porque le ovietten á confeurir que
fincafíe en fu Beneficio. Mas fi el Clérigo
fe
l o . & t6. Gutierr. hb.z. Catión, q. 17.
Ley 31. V d e lo dicho ionre ía Ley antecedente.
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fe efcufafíe por razón de otro embargo: affi como por enfermedad , o por otra cofa
que le embargare a tiempo^ , ó para fiempre j que no le oviefle acaecido por mal que
oviefle fecho : eftonce non le deven apre
miar , fe íi le fizieren premia t puedefe afi
jar , é valdrá fu alqada , fe fi fe efcusáre
por fu voluntad, uon moftrando razón de
recha porque lo fazo : develo el Obifpo apre
miar que lo faga , tollendole el Beneficio,
e eftonce non le embargarla á fu fecho, al
eada que fel, ó otro tizielfe fobre tal razón.
Peco fi qnitiefle eLObifpo apremiar algunos
Clérigos de que la Eglefia non avia mengua
en fu fervicio fi fe uon ordenafíen , ni me
jorarían otros mucho por fer ordenados,
non lus deve apremiar que fe ordenen : e
fi lo fiziere deve el Obií'po fer vedado per
un ano : porque femeja que lo faze mas por
malquerencia: ó por defamo: que les avia,
que por otra cola.

LEY

XXXII.

Que los Clérigos que ordenan por fuerza
f i reciben fin a l en la alma , ó non,
Harafeter tanto quier decir en Latín,
como fenai que finca fecha de la co
fa que fe faze: e deftis feñales las unas fon
fechas en cofas que parecen , feUs otras non:
c las que parecen Ion aquellas que fazen
en cofa corporal con fello de qual manera
quier que fea, con fierro, ó con otra cofa
que faga íeñ.d de güila que parezca, fedu
re, e las que non parecen, ion aquellas que
fe fazen en d alma, aísi como por Baprifmo: o por Orden , ó por alguno de los
Sacramentos de Santa Egleíia, C a maguer fe
faga eflo defuera en el cuerpo , Gempre fin
ca el alma de dentro fcnalada por ellos. On
de porque algunos dudaron fi aquel que es
ordenado por miedo , podría recebir por la
Orden final de dentro en el alma, ó non,
departiólo el derecho de Santa Eglefia defta manera: que G alguno fazen premia que
reciba Orden , amenazándolo que le tomaran
el Beneficio, fi non íe ordenare , maguer
aquel conlienta, por tal miedo como fefte,
pues recibió la Orden de fuera, ya finca el
alma dentro íeñalada por ella: de manera que
es tenudo de vivir fin caíaraiento , fi a la
fazon que la ordenaron , non era cafado:
porque la Orden (agrada h a tal virtud, que
maguer non promera de guardad caftidad el
que la recibe, tenudo es de mantenerla. Mas
fi aquel que ordenaron por miedo , nunca
couíintió, mas contradigo todavía*' non re-

C

Ley ^2, Diana
traQ.^. refobn q .
Ley 33. San¡hez. til>,7. Conf, cap, 1. dub. 19, Trid.

cibe la Orden , nía finca fefialada el alma
de dentro por ello : ca la voluntad con el
con fen ti miento en uno , fazen ítñal en ei
alma de dentro.

L E Y XXXIII.

Que los Clérigos non tienen f e r defeda-*
dos de recebir Ordenes t maguer el
Obifpo tan ) blamente f i a ja bid or del
yerro que ellos finieron è non otro,
Odtian algunos dubdar , fi el Perlado dea
ve dar Ordenes , ò non , al Clérigo que
gelas demandale fabiendo fel ciertamente,
maguer non fuelle probado , nin manifiefto,
que aquel Clérigo avia fecho algún pecado
grande, ò otra cofa porque lo non deviel
le recebir. Onde por roller ella dubda es
tableció Santa Eglefia, que fi el Clérigo es
feglar quier aya Beneficio , ò uon , ti de
mandare aquellas Ordenes, que le deve amoneftai fu Perlado primero, diciendoíe de
parte de Dios : c acón tejándole en fu porid ad, que las non recíba : tiñiéndole en aquellas cofas que fabe que eftá embargado:
porque la non deve recebir, Pero fi en nin
guna manera non quifiere creer fu confejo,
ni fe quifiere dexar de ordenar , tenudo es
el Obifpo de dar las Ordenes. Ca pues el
pecado es encubierto , è non lo podría fel
probar, mejor es ordenarlo , fe dexarlo con
Dios, que infamarlo de lo que non podría
levar adelante. Ca de los pecados encubier
tos que non fon fabidos de los omes , nid
vienen à confefsion : Dios es fola juzgador
dellos, è non otri. Mas fi tal Clérigo co
mo fefte , fuefle de Religión , non fe devfe
ordenar contra voluntad de fu Perlado. Ca
el Reyno de D io s, non le gana por alteza
de Ordenes, mas por bondad de obras, è
de buenas coftumbres. E otrofi, el Obiípo
maguer oviefle algún deíamor con algún Clé
rigo , fi acaeciere que le inandafle ordenar
para aquella Eglefia, do él fuefle Beneficia
do , que oviefle mengua de Clérigo : de ma
nera que fuefle menefter en todas guifas que
íe ordenafíe aquel Clérigo , 0 otro ral co
mo èlle , deve obedecer à fu Obiípo : fe re
cebir aquellas Ordenes de que le manda or-í
denar : ca pues non es mal aquello que le
manda , fe es cofa guifada , fe pro de la
Eglefia, tenudo es el Clérigo de lo fazer, fe
non fe puede efcuíar que lo non faga, pot
decir quel Obifpo lo manda ordenar pq£
malquerencia que tiene con fel.

P

fijfa i, cap.^. de Reforman

LEY

Titulo- V I .
LEY XXXIV.
Como ¡os Clérigos deferí decir ¡as Horas
é fa^er das cofas que fon contenien
tes , é buenas , é guardarfe de las
otras,

8 1

fe con muy grand devoción , e en las Cibdades grandes donde evieren Ar$obifpos,ó
Obifpos , b con fu mandado dellos, ó de
los otros que tovieren fus veces, e non lo
deven fazer en las Aldeas , nin en los lo
gares viles, ni por ganar dineros cou ellas.

LEY

XXXV.

partadamente fon efeogidos los Clérigos Que ¡os Clérigos non deten de [amparar
para férvido de Dios , e por ende le
fu s Eglefias en que han a decir ías
deven trabajar quanto pudieren fervirío , fello ra s 3 é por que ra^on pueden pajfar
gnnd dice la primera Ley deíte titulo: ca
de las unas a las otras,
ellos han de decir las Horas en la Eglefia,
e los que non pudieren y venir, non deven
dexar de decir las Horas por donde ello
Efamparar non deven los Clérigos fus
vieren : onde pues que pueltos fon para ello,
Eglefias, en que han á decir las Ho
e han Orden íágtada > e Eglefia, cada uno
ras , e íervir á Dios, rogándole por los Pue
dellos ion tenadas de lo fazer. Otroü, de blos , que les ion encomendados , e porque
ven fer hofpedadores, c largos en dar fus acaece á las vegadas que algunos deltas le
cofas á los que las ovieten menefter , e quieren mudar de una Eglefia para otra:
guardarfe de cobdida mala , feguu que de mueftra Santa Eglefia por que razones lo pudieífen fazer. E departiólo en eíta manera:
fufo es dicho en el tirulo de los Perlados,
e non deven jugar dados, nin tablas , nin c a , ó es aquella Eglefia do fe quiere mu
embolverfe con tafures , nin atenerfe con dar defie rnifmo Obiípado , donde eca la otra
ellos: nin deven entrar en tavernas a bcver, en que eftava, ó es de otro. E fí es defie
fueras ende fi lo fiziefien por premia andan
mifmo, ahóndale para poderlo fazer, íi lo
do camino, nin deven fer fazedores de jue fabe fu Obifpo, e gelo confíente : ca to
gos deícarnios : porque los vengan aver gen davía finca de fu feñorlo : e por ende non
tes , como fe fazen. E fi otros omes los fi- ha porque gelo tire. Pero fi cite Clérigo obezieren , non devenios Clérigos y venir, por
decicire á otro Perlado , que fuelle menor
que fazen y muchas villanías , e defapo(tu
que el Obifpo de aquella tierra, e la Egle
ras, Nin deven otroíi ellas cofas fazer en
fia á do quiere ir non pertenece á elle mif
las Eglefias: antes decimos, que los deven mo Perlado, non puede ir á ella, fi el me
echar dellas deshonradamenre a los que lo nor á quien obedece non gelo otorgare. Mas
fizieren , ca la Egleíia de Dios es fecha pa fi fe quilierc mudar á Eglefia de otro Obifra orar , C non para fazer efearnios en ella: pado, para poderlo fazer, ha menefter que
ca afsi lo dixo nueltro Señor Jeíu Chriíto gelo otorgue fu Obifpo, e aun el otro Per
en el Evangelio , que la lu caía era ñama lado menor á quien obedece , fi lo oviere.
da cafa de Oración , e non deve íer fecha
cueva de ladrones, Pero reprefenracion ay
L E Y X X X V I.
que pueden los Clérigos fazer : afsi como
de la nacencia de nueítro Señor Jefa Chrifi*
to , en que mueftra como el Angel vino á los Que ¡os Clérigos , e los otros omes non
Paftores, e como les dixo , como era Jefu
deten fa^er juegos de efe armo con ha
Chrifto nacido. E otroü , de fu aparición
bito de Pgligton.
como los tres Reyes Magos lo vinieron
adorar. E de fu Refurreccion que muef
EÍtir non deve ninguno hábitos de Re
tra que fue crucificado : ¡b refucitó al
ligión , fi non aquellos que los toma
tercero dia , tales colas como ellas , que
ron para íervir á Dios; ca algunos ay que
mueven al orne a fazer bien , e a aver de
voción en la Fe , puedenlas fazer : e demás los traen á mala entencion , para remedar
porque los omes ayan remembranza , que los Reügiofos, e pata fazer otros efearnios,
é juegos con ellos : b es cola muy d_jfaíegund aquellas, fueron las otras fechas de
guifada, que lo que fue fallado para lerviverdad, Mas ello deven fazer apueftamente,
L
ció
Tom.I,
caula no puede faltar i las Horas Canónicas , baxa
Ley jq. Navarro de Orar. cap.7.11,35. cap.n . &

A

D

V

ao- n. i j. cap.11. n.7.
Ley 3 j, N/fEdi-. in Manual, de orat. cap.$. n.z 6 .
& cap,7. Bellarm. tam.^.l'tb.i.de Bonn optnbtis. Süarex. de Rclig.toni.i.hb.q.de Orat. Diana tom.z.tracl.x.
rejoL 1^6. er tom.T,. traH.6. Lantifiet.lib.z.de Vet.Cler.
cap.61. & jitjq. de form a, qaeel Sacerdote fin juila

pena de reitiPación , y otras.
Ley 36. Veanlc las LL. 1.5.4,/ 9 ‘ tk.9,pan.j.NaVar. híMan.tom.z, otp.iS. a. 15.y tampoco los Clé
rigos pueden vdb'r trages no correspondientes al L i 
tado, L.p, m .y hb.idm op. Carlev. de Jad. cu.l.
dtfp.i. 5.3. »,158.
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ció de Dios , fea totnado en defprecio de
Sánela Eglefia, fe en abiltamiento de la Re
ligión, onde qualquier queveftiefle habitps
de Monjes , ó de Monja , ó de Religiolo,
deve fer echado de aquella Villa , o de aquel Logar donde lo fiziere d acotes. E íí
pur av en tu ra Clérigo fiziere tal cola , por
que le eftaria peor que á oteo orne , deve
le poner fu Perlado grande pena , fegun toviere por razan: ca citas colas también los
Perlados , como los Judgadores íeglares „de
cada un Lugar, bs deven mucho elcarmentar, que le non fagan. E orrofi, los Cléri
gos , nin los legos, non deven ir mucho á
menudo a los Monafterios de las Mugeces
Religiuías : fueras ende ü lo fiziefien por
cofa razonable , fe manifiefta, porque lo de
ven fazer, fe li alguno contra cito fizieífe,
defpues que fuere amonedado de tu Perla
do , fí fuere Clérigo, devele vedar del ofi
cio de la Egleíia, fe fi fuete lego , deveDlo
detcomulgar. E eito mandó Santa Eglefia,
porque li los omes fueffen mucho a menu
do a elfos lugares tales, podrian nacer fofpechas de mala tama, también á ellas,co
mo a ellos.

L E Y X X X V II.

Que los Clérigos defren fer honeflos} é
quales m u g a 'es pueden morar con
ellos.
Oneftas en latín, quiere decir en ro
mance, tanto como complimiemo de
buenas coftumbres , para fazer orne limpia
vida , fegun el efiado en que es , ó eíto
conviene a los C lérigos, mas que á otros:
ca ellos han de fazer tan Tantas , fe tan hanradas cofas , como de contagiar el Cuerpo
de nueftro Señor Jefu Chriíto : e dar ios
Sacramentos, ó admimftrar ei A ltar, fefeivir la Egleíia : mucho les conviene de fer
limpios , fe hoheftos , fe de fe guardar de
los yerros que menguan la buena fama , fe
una de las cofas que mas abilta la honeftad
de los Clérigos es aver grand crianza con
las mugeres,’ E por los guardar defte yerro,
covo por bien Santa Egleíia de moftrar, qua
les mugeres pudicffen con ellos morar fin
mal eftan^a, e fon eftas , madre , abuela,
hermana , e tia hermana de padre , ó de
madre : fobrina fija de hermano , ó de her
mana : fu fija uiifrna que ovieffe ávido de
bendiciones aDte que recibieffe orden fagra
da , fe fu nuera muger velada de íu fijo le
gitimo 6 otra que fuelle fu parienta en el íegundo grado, aísi como pruna cormana. E

H

Ley 37, Trld.dc Vita , & Roneji.Cler. Menocbio
Üb.i. de Arb. cafa 69.
DeXiir de fazicr :: Jorque no todo lo que a lidto

eftas pueden m orar con ellos por efta razón,
porque la naturaleza del páreme Ico es tan
cercana entre ellos , que faze á los cmes que
non deven fofpechar mal. E como quier que
tales parientas como eftas fobredichas , pue
den tener . configo , non deven ellas tener
configo otras mugeres de quien pudiiflen
fofpechar que fazeu yerro con ellas los Clé
rigos , e fi las rovicrcn , non deven morar
con ellos, fe fobre efto dixo Sanr Auguftin
un proverbio , que. acuerda con efta razón,
que todas las que moravan con fus herma
nas , non eran íüs hermanas , c por ende
deve orne a las veces dexar de fazer algu
nas cofas razonables' , fi entiende que ion
atales, que podría caer por ellas en colas
defaguifadas , ó en mala fofpecha.

L E Y XXXVIII.
Que los Clérigos tion deJten tener conftga
mugeres jojpechofas 3 maguer fuejjen
fu s parientas.

Orar pueden con los Clérigos por ra
zón de parenteíco aquellas mugeres
que Ion dichas en la Ley ante delta. Per
con rodo efib guardarfe deven ellos que non
ayan con ellas gran privanza , fe gran fazimiento : ca por engaño , ó por dceebiraiento del diablo , algunos Clérigos cayeron yá
en tal yerro , fe en tal pecado con fus pa
rientas , fe podrian caer con las otras que
morafien con ellas. E por ende defiende San
ta Egleíia, que fi el Clérigo fuer tal, ó la
parienta que mora con fel
de quien aya
fofpecha que podría caer en tal pecado, que
non moren en uno. Pero fi la parienta fuer
tan pobre que non pueda efeufar, fu bien
fazer, deve morar luene de la caía del Clé
rigo, fe alli. le faga el bien que pudiere, fe
de las otras parientas non deve tener el Clé
rigo en fu cafa, fi fofpechaflen contra el, que
fazia yerro con ellas. Efib rnifmo deve guar
dar de las otras mugeres , con quien non
oviefle parenteíco , fe quando tal fofpecha
fuer fallada contra algún Clérigo, .devele amoneftar fu O b ifp o, que fe parra della , fe
fi non quifiere , devele toller el Beneficio
que oviere de la Eglefia, fe vedarle que non
diga Horas en ella. O trofi, manda Santa Egleíia, quel que fuere’ ordenado de Epiftola, ó dende arriba , con otorgamiento de fu
muger que ovieffe antes ávido de bendicio
nes : que fi ella fuere muy vieja que deve
prometer caftidad, e morar apartadamente,
e non con el , fe fi fuere mo<ja , üeve en
trar en Orden de Religión : aisi como ella
faes honefio. SanPatio 1. ad Corimh.6. n. 11. & cap.

M

lo . w.22.
Ley 38. V « fe lo dicho íbbre la Ley antecedente.

Titulo V I . fhxla. quandó el entrafíe en Otden con otor
gamiento della.

L E Y X X X IX .

(De tos Clérigos de Oriente en que cofas
acuerdan 3 é ¿ejacuerdan con los de
Occidente.
Afar folian todos los Clérigos antigua
mente , en el comiendo de nueftra Ley,
C
fegund lo fazian en la Vieja Ley de los Ju

,
i
;
;

1

[
!

díos: mas defpues deüo, los Clérigos de Oc
cidente que obedecieron tíempre a laEgleCa de Roma: acordáronle de vivir en caf
tidad. Ca tovieron que aquellos que avian
de confagrar el Cuerpo de nueftro Señor
Je fu Chrifto, fe dar los Sacramentos de San
ta Eglefia a los Chtiftíanos, que les convie
ne mucho fer callos. E los Clérigos deOrientc non quiíieron ello prometer: porque1
tovieron que era mejor de cafar, fe cofa mas
fin peligro , que prometer caftidad, fe non
la poder tener , fe por elfo ay departimien
to entre los Clérigos de Occidente , fe de
Oriente. Pero algunas cofas ya en que acuer
dan , fe otras en que defacuerdan en razón
de cafamientos , e las en que acuerdan fon
ellas, que también los unos como los otros
pueden cafar , aviendo quatro grados. E orroíj , que non pueden cafar deíque ovieren
Orden fagrada. E ü cafaren , que non vale
el cafamienro. E las en que íe defacordaron fon ellas: que los Clérigos de Oriente,
quier lean cafados, quier non , pueden recebir Ordenes facras , non prometiendo de
guardar caftidad. Más los de Occidente,
non pueden efto fazer , á menos de lo pro
meter. E otrofi, defacuerdan en otra cofa:
ca los de Oriente leyendo cafados con fus
mugeres, pueden recebir Ordenes fagraáas,
non fe departiendo el cafamienro por ende,
antes deven vivir en uno también como fa
zian de primero , fe los de Occidente non
lo pueden fazer : ca defpues que reciben tales Ordenes, non pueden vivir en uno.,

¡

Tom.I.
Ley 39. Los EclefiafHcGS no pueden caíarfe, Trid.
fejf-iq. cap.y. Vázquez, íow.3. ia $.p. D.Tboma, difp.
247* CvJéqq. Cavar. de Matrim, cap,6. §.5, Fieun ca
la Lijiuuca Cmion.pan.i. cap.7.^.4. Amhrofio de Mv-

^3

LEY XL.
D el embargo que viene J las mugeres por
raegm de f u s maridos quando reciben
orden J Carrada.
o
Storvo viene á las mugeres á las vega
das en fus cafamientos, por las Orde
nes que reciben fus maridos : ca ü los Clé
rigos de Occidente , de que dice en efta
otra Ley , fe ordenan íábíendolo fus mugeres , fe la confienten que lo non contradi-i
xeíTen mas callaffen : vieneles defto dos em
bargos , el uno que de alli adelante fon tenudas de prometer de vivir en caftidad : fe
de non morar con ellos. E otrofi, deíque
ovieren fus maridos muertos , que non fe
puedan defpues cafar , fe íi cafaren , non va
le el caí amiento- E efto por dos razones. La
una, por la obligación de la caftidad que
ha en si la Orden , fegun de fufo es dicho.
La otra , porque la Egleiia defendió , que ft
los Clérigos que fon de Ordenes fagradas
oviefien mugeres , c cafaftcn ellas defpues de
fu muerte dellos, que non valicííe el cara
chento. Otrofi, embargan á las mugeres de
los Clérigos de Oriente en dos maneras, las
Ordenes que reciben fus maridos. La una,,
que non pueden cafar defpues que ellos fon
muertos , quier contradigan, ó non , quando fe quifieren ordenar. La otra , que non
fe deven ninguna dellas ayuntar con fus ma
ridos , en aquella fernana quel oviere á de
cir las Horas. E como quier que de fulo
dice en efta Ley , que lis Ordenes fagra
das que reciben los Clérigos de Occidente,
que eflorvan á fus mugeres en los caíamien
tos. Pero íi quando chas faben que fus ma
ridos fe quieren ordenar , lo contradicen, ó
ellos fe ordenan fin fu voluntad , ó fin fu
fabiduria , en qualquier deltas maneras , non
les tiene daño á ellas ; ca bien los pueden
demandar que moren en uno compiiendo, fe
faziendo aquellas cofas , que marido deve
fazer con muger. Mas ellos non pueden ef
to demandar á ellas, porque fon tenudos de
guardar caftidad por la Orden que recibie
ron. OrroG , quando algún Clérigo oviefle
recebido Orden fagrada, fe fu ráuger lo demandafte , fe fel pufiefle defcnfiou ante si, que
ella fiziera adulterio: íi gelo probare, non
es tenudo de dexar la. Orden, fe vivir con
ella.

E

Li

^

LEY

rales en la Crónica General de Efpaña, lil/.ii. cap.47.
y»/- 5 5•
Ley 40, Veaífe lo dicho ibbre la Ley antecedente.
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x l i.

los Clérigos que cafan a bendiciones
atienda Ordenes /agradas , que pena
de^en aVer ellos, é aquellas con quien
cafan .
Afandofe algnn Clérigo que oviefle or
den fageada , non deve fincar fin pena:
ca devenlo devedar de oficio , fe toller d Be
neficio que oviere de la Eglefia , por fentencia de excoraulgamiento , fafta qüe la
dexc , fe faga penitencia de aquel yerro. E
la muger fi fuete vaflalla de la Eglefia , fe
fopíetc que es Clérigo aquel con quien ca
fa , devela meter ei Obifpo en fervidumbre
de la Eglefia , fe G fel por si non lo pudie
re fazer : develo decir al R e y , o al feñor
de aquella tierra, que lo ayude a fazerlo.
E fi fuer Cierva , devela vender , fe el precio
della : deve fer metido en pro de la Egle
fia , donde es el Clérigo que lo fizo. E los
fijos que nacieren defias mugeres, deven fer
metidos en fervidumbre de la Eglefia , é non
deven heredar de los bienes de fus padres.
Otrofi manda Santa Eglefia , quel Clérigo
que recibiere ordenes fagradas , con otor
gamiento de fu muger de bendición , fe pro
metiendo ella de guatdat caftidad fegund
dice en la Ley ante defta que íi defpues
tornare á ella, que deve perder el Benefi
cio que oviere , e fer vedado , que non ufe
de la orden que avia.

C

fueras ende : en la Eglefia , 6 en otro logar
publico , donde non puedan aver fofpecha
mala contra ellos. E aun allí que non fable
con ella apartadamente fi non fuere ante
ornes buenos, b mugeres buenas. E eftonce
por alguna cofa convenible, fe buena, por
que lo aya de fazer. E fi aJgun Clérigo fiziefífe adulterio, con muger que oviefle ma
rido : develo echar fu Obifpo del Obiípado
pata fiempre , ó fazerlo encerrar en algún
Monefterio, a do faga penitencia , por teda
fu vida , fe' eftó es , porque el pecado es
muy grande, fe disfamado.

LEY XLffl.

Que los Clérigos non délo en tener barraganas , é que pena m erecen f i lo fi
f i eren.

Aflamen te fon temidos los Clérigos bivir todavia , mayormente defque ovie
ren ordenes fagradas. E para ello guardar
mejor , non deven -otras mugeres morar con
ellos íi non aquellas que ion nombradas en
la Ley ante defta , fe fi les fallaren que otras
tienen ,. de que pueden aver fofpecha , que
fazen yerro de lujuria con ellas : develos íu
Perlado vedar de Oficio , e de Beneficio , fi
el pecado fuer por juicio conocido , que
den contra alguno dellos íobre tal razón, o
porque lo el conocíefle en pleyto , ó fi el
yerro fuefle tan conocido , que fe non pudiefie encobrir, como íi la tovieífe manifieftamente en fu cafa, fe oviefle algún fijo de
lla , fe del Clérigo que en tal pecado bívieLEY XLH.
r e , non deven Tus Parrochanos oir las Ho
ras d el, nin recebir los Sacramentos de San
T)e la jura que deloen fa^ er los Clérigos, ta Eglefia dfel. Pero aquel que fallaren que
tiene conocidamente afsi como dicho es,
é los otros omes quando f e parten de la
devale amoneftar fu Perlado, que fe parta
las mugeres.
della , ante que le tuelga el Beneficio, fe
ÍI por efto non fe quiere partir d ella, nin
Eparriendo el Obifpo a los Clérigos, que emendar : devébgelo toller fafta un cierto
dice en la Ley ante defta de las mu- tiempo , e fi en aqueffc tiempo non fe quigeres , que tomaron á bendición porque feíiere partir della, deveneelo toller para fiem
ayuntaron a ellas, contra defencümiento de pre , fe la muger que cfefta manera biviere
Santa Eglefia : develes fazer jurar'que de con el Clérigo : deve fer encerrada en un
allí adelante non fe ayunten con ellas, nin. Monefterio, que faga y penitencia por to
coman , nin bevan, nin eftenfo un tejado: da fu vida.
LEY

C

D

Ley 41,. aballas Com. q.796, tt.24. y figuientes,
explica.quefira L e y , y en el 0,19. habla délos hijos
de Cavalleros de Calatrava , Alcántara , y Santiago,
Lívidos dz muger fioirera , y dice , que ion naiaja-

íes. El Conde de AgiúUr en fu defenfa déla Etligiofidad de los Cavalleros Militares , cap. 14. ».2o. y tiguientes , dice , que fon ej'purtos. Pe.o los funda
mentos de Ceval!os , los az Boyad. lib.z. Poiu. cap.
19, fj.xo. los del Ejiudo Momcjiano part.<¡. fupofician
4. n.3 5. in fine 5 y los de Acebeda in d.y.rir.b’, íib.ji
Recap. tienen por norte eíta Ley recopilada j y aun

que los Cavalleros referidos que contraen matrim ?

nios fin licencias, les caíKgan la defobedienda, y el
contraer con dehgual ; pero los matrimonios quedan
firm es, y vílidos , (Montera Ilufirada part.^. n.
515. yfiguientcs pag.$28. ) y por configúrente fe
viene á la vifta , que los tales hijos de C avadera, y
foltera , fon naturales ? y na ejpureos.
Ley 42. Veaíe lo dicho foDre la Ley 39. defte
tirulo.
■Ley 43. Veafe el tit,$,part.$,p.Torres PbilefiMor.
Ub. 13. cap. 1, & feqq~ d ' üb.16. tíiy.14. y ligmentes,
y contra Jas mugeres deshoneitas coa C lérigos, eilableccn penas las LL.i. y 2. nt.i^.lib.S. Reiop.

Titulo VI.
LEY XLIV.
Que cieñen fazer los (perlados contra los
Clérigos que fofpechan que tienen bar
raganas efcandidamente,
E Nfamado feycndo algún Clérigo , que

tiene barragana encubiertamente , ma
guer que non le acufaíTe ninguno delío : atal
como eíte , deíque fu Obiípo lo Tupiere, de
ve mandar que fe falve , que non es en aque
lla culpa que fofpechan dtl, E cita ialva ha
de fazer íegund que fu Perlado fallare por
derecho. E fi non quiíiere ialvarfe, ó non
pudiere , devele mller el Beneficio , é ve
darle que non diga Horas en la Egleíia. Pe
ro elle atal non deven tus Pacrochanos dexar de oir las Horas d e l: nin de recebic los
Sacramentos: mientra que fu Perlado le fufriere que díga las Horas , e firva la Egleíia.
E non ran lblamente defendió Sama Eglefia
á los Clérigos de morar con las barraganas:
mas aunque non fablen con ellas apartada
mente. E fi por ventura lo ovieren á fazer
por alguna derecha razón , deven aver con
tigo , algunos compañeros , porque non pue
dan fofpecbar contra ellos, los que los vie
ren , que lo fazen á mala parte.

LEY XLV.
Que los Clérigos non deloen fer Fiadores3
nin Mayordomos 3 nin Arrendadores3
nin Ejcrñhmos de Confejo 3 nin de ¿ V ñores Juglares.

,

iadores non deven fer los Clérigos que
fon de Epiítola , ó dend-e arriba , en las
rentas del Rey , nin de otro feñor de la
tierra , nin de Confejo , nin en pleyto de
arredamiento de eredades agenas nin de bie
nes de huérfanos. Mas bien pueden fiar unos
á otros en fus pleytos , ó en fus Egíeüas, ó
á omes que fuellen cuytados por fazcrles ayu
da. Pero íi ellos entraren en algunas deltas

F

hadaras, que les fon defendidas, valdrá I3
fiadurla, quanto en los bienes que les fa
llaren , mas non que fus perfonas , nin fus
Eglefias , finquen obligadas por ellos. E de
veles fu Perlado poner pena , qual toviere
por bien : porque fe metieron en tales co
fas. E otroli, non deven fer Mayordomos,
nin Arrendadores, nin cogedores defias co
fas íbbredichas : de que non pueden fer fia
dores. E fi lo fizieren , han de pallar con
tra ellos , íegund dicho es en las Leyes que
fablan en eíU razón : fueras ende íi fuelle
algún Clérigo muy menguado. Ca eíte atal
bien puede arrendar , è labrar los hereda
mientos agenos, de que fe acorriefle en lo
que le fuellé meneíter para fu vida. E co
mo quier que los Clérigos non ayan de fiar
bienes de huérfanos: pero bien pueden re
cibir à ellos en guarda , è à fus bienes fi
quifieren, leyendo fus parientes , è dando
feguranca , que gelo aliñen , anfi como di
cho es en el titulo que fabla de los huér
fanos, è de la guarda dellos. E elfo mtimo
feria de los Clérigos que efcogieffen para
guardar los bienes de algún fu pariente, que
fuelle loco, ò defmemariado. E otrofi, de
fendió Santa Eglefia , que ningún Clérigo
fueífe E ferivano de ningún Concejo , è fi lo
fueíTe, è non lo quifieffe dexar : puedele apremiar fu Perlado , tollendole el Beneficio
que oviere , fafta que lo dexe. E dto es por
honra de fu perfona : porque non aya de
fazer cofa en que caya en irregularidad , ó
porque lo ayan de prender.
LEY

XLVI.

Quedes mercadurías fon defendidas à los
Clérigos y d quales non.

M

Ercadurias fon de muchas maneras,è
algunas ya que non puede ningún
orne ufar delias fin pecado mortal : porque
ion malas en si: afsi como ufuras , è fimoma. E eftas fon vedadas también à los CLeiigo s, como à los legos. Otras ya que fon
vedadas à todos, è mayormente à los Clé
rigos : afsi como comprar, è vender las co
fas,

blicos fecalares. IX. 3. 7 4. tit.4^ lib.í. Reeop. VeanLeyqq. En quanto a las fnugeres deshoncíhs con
C lérigos, tienen penas eftibleadas en las LL. i . z. y - fe las LL, 10. tit. 2. Itb. 7. Retop. 1. 17.07,3. hb.l.Ord.
l.io . tit.i. Itb.i.Qrd. L.24. r/r.q.
Ord. 1,13.
tit.19.lib.ii. Reeop. Trid. feif.z4.de Reform. can. 17.
tit. 1. lib.4. L , i ¿4. tit. 16. ¡ib.9. Reeop.
EovadílU lib.z.Poht. c.17. »-93. Gtttmr. lib.i,. Can.
Ley 46. Como el oficio de Mercader es ran pro
q.7. Cavar. de Sponf. C.4. b.8. Ceratias 9.295. Salg.
pio de los interefes humanos. Dueñas tn reg.99.ti.11.
deReg. Proteti. cap. 5.11,4 7. Valen*., confluí, Pont,
le ligue , que el Clérigo no puede comerciar ; pero
difc.igá. Rlatkeu de Re Crim. cont.46. M.aq.
bien puede bordar, pintar, y hacer algunas colas
Ley 45. Rentas del Rey :: Correfpondc i la L.33.
por íus manos para m in tenerle. V caie curia Pbitipi
r/r.í. lié. 1. Recap, Vcaíe lá L.9. rir.17." pan. 1. L. j.
ca, lib.í. Comercio terrejtre, 11.20. y 21. La L.7. tit.
rif. 3 , itb. I. L.ií. y 30. rir.3. lib.l. Reiop, L. 2. tit. 5.
iS . lib-9. de la Reeop, manda pagar Alcavaia à los
lib.í, Reeop. Auto 3. tit.ío. lib.í. Auto 5. cap.12,1^.y
Clérigos , è Iglefias de lo que vendieren por via de
iS . tit. t, lib.4. Reeop.
negociación; y para la mayor inteligencia , veanfe las
Ejlrrvano :: Corrsíponde á la L.10. tit.25. Üb.4.
15, propoficiones de Acebedo,comentando dicha Ley 7.
Recap. de forma > que no pueden tener -cargos pu-
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fas con voluntad de ganar en ellas : porque
à duro puede fer que orne faga mercadea
ría, que non acaezca y pecado de la par
te del comprador, 6 del vendedor. Pero fi
el Clérigo labe bien eferevir , o fazer otras
cofas que fean honeftas : afsi como E(en
turas , Arcas , Redes , Cuevanos, ô Cellos,
ô otras colas íemejantes , tovíeron por bien
los Santos Padres , que las pudieífen fazer,
è vender : fin deíapoílura de fu Orden , è
aprovechar le dello s quando fuellen mengua
dos, de manera que les convinieíTe de lo
fazer.

L E Y X L VII.

Quales cofas fon dedadas a los Clérigos s
è quales non.
Enadores, nin Caladores non deven fer
los Clérigos , de qual Orden quíec
que fean , nin deven aver Açores, nin Hal
cones , nin Canes para cacar. Ca defagmíada'
cofa es, defpender en cito, lo que fon renudos
de dar a los pobres. Pero bien pueden pefcar, è caçar con redes , è armar la z o s . Ca
tal caça como ella non les es defendida porque
lo pueden fazet fin aves , fe fin canes, è fin roydo. Mas con todo ella deven ufar della : de
manera que fe les non embarguen por ende
las Oraciones , nin las Horas, que fon tenudos de fazer , è decir. E otrofi , non de
ven correr monte , nin lidiar con beftia bra
va : nin aventurarle con ella por precio que
le den, ca el que lo fiziere feria de mala
fama. Pero G los be(lias bravas fizieÛTen da
ño en los omes, ó en las mieffes, o en las
vinas, ó en los ganados : bien las pueden
eflonce los Clérigos feguir , è matar fi ks
acaecieffe. E tovo por bien Santa Eglefia,
que el Clérigo queufalTe à fazer algunas de
Iascaças fobrcdichas: que lés ion vedadas de
fazer , que fi defpues que fu Perlado le ovieífe amonedado , que lo non faga, fe tra
bajare dello : fi fuere Miflacantano, que le
deve vedat por dos íuefes , que non diga
Mifla. E fi fuer Diácono, ó Subdiacono, han
otrofi de fer vedados de oficio , ó de bene-?
ficio , faifa que fu Perlado difpeníe con ellos»

V

Ley 47. Diana tota.6, traB.i. refil.43. Solorzan.
tom.i. de'jur.lnd. lib.$. cap,$. n.61. Gutter, lib.z.
Canon. «.16. Covar, i» cap. Peccatum^part.z. cap.8.

y el modo con que ft. puede pefear, y cazar, previe
nen las Leyes del rif.8. Itb*7. de la Recop.
E armar lazos :: No íé permite al día de oy armar
lazos.
fif.8. lib.j. Recóp. y Acebedo eo íu C o -

LEY XLVIIl.
Que los Clérigos n 071 cieñen J e t pleyte
f e s 3 nin ju z ga d ores en el fu ero Jeglar.
Lcytos feglares non conviene á los Clé
rigos ufar : ca efto non les pertenece:
polque feria vergüenza de fe entremete! del
fuero de los legos , los que (chaladamente
fon dados para fcrvicio de Dios. Pero tofas ya en que lo pueden fazer , eíto ícria
fi alguno fueífe Comendador, ó Prior , ó
Aliñador de los bienes de alguna Orden, ó
Clérigo que oviefíe en guarda bienes de hüerfanos, ó de fandios , ó de otros omes que
fuellen de mala barata, ó defgaftaflen lo lu
yo locamente. E aun yá otras colas en que
pueden los Clérigos trabajarle de los Fueros
íeglares, fe fer jueces dcllos. Aísl como en
pleytos que Ies mandaífe el Rey judgar , fe
como fi algunos metieífen fu pleyto en mano dellos , que lo judgaílen por lu alvedrio,
ó lo Iibraífen por fu avenencia : obligándole
deftar á fu mandado , con pena , ó fin pena,
ó como los Perlados pueden judgar á los de
fu Tenorio , leyendo fus vafallos , ó fus ornes
en que ayan derechamente poder cumplido,
también en lo temporal, como en lo ípiritual. E pueden otrofi los Clérigos íer bote
ros , ó perfoncros en los pleytos íeglares,
fegun fe mneílra en los títulos que fablan
fobre- quales cofas lo pueden fer. Otrofi,
quando el juez feglar non quiere fazer derecbo , á los que le querellan de algunos,
á quien el ha poder de judgar: eftonce puede el Oblfpo amoneftarle , que lo faga , fe
fi non lo qiiifiere fazer , develo embiar á decir al Rey , por defengañarlo del fecho de
fu tierra , fe non tan íolamente deven ios
Perlados defenganar á los Reyes en ella ra
zón : mas en todas las cofas : en que enten
dieren que feria pro comunal del Rey, fe de
la tierra, e dcfviamientor de daño.

P

mentó.

LEY,

Ley 48. Correfponde a las IL.10. fif.3. lib,i. í .
15.fir.16. lib.z,Recop. Veaníe las LI.12. fif.3. lib.r.
Ord. L.z, üt,$, lib.i.. del Fuero Real.
lib.l,
Recop. fin poderle intromercr la Juriídiccion JKeaL
L-3. tit.T. Lib.4, Recop, Boyad, tom. 1. lib.2. cap.i j.
w.30. y 31.
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Titulo V I .
LEY L1X.
Que pena deten ater los Clérigos que p a ß
ja n contra las cojas que les Jon Re
dadas.
Pretniar pueden los Perlados fegund man
da Santa Eglefia , á los Clérigos que
fueren fallados , que fizieren contra las co
fas que fon vedadas ä ellos , fegun te mueftra de fufo por las Leyes defte titulo. Em
pero efto fe deve entender en efta manera:
que fi el Clérigo quando íe entremetiere de
mercadurías , que es cola defendida , trae ha
bito de C tengo ; que le deve tu Perlado admoneftar tres veces > que lo non faga. E ti
fe non quitíere dexar dello , de alii en ade
lante , non avia las franquezas , que los otros
Clérigos ban : antes Cera tenudo de guardar
las porturas, e las coftumbres de la tierra,
como los legos: falvo en tanto quefi algu
no lo firieíle, que feria defcomulgado por
ello. Mas íi non anda en habito de Clérigo,
e trae armas , devele amonedar tu Perlado
tres vegadas , que lo non f3g a , e ü non fe
qinfiere dexar dedo : pierde por ello las fran
quezas de los Clérigos , e ü alguno lo fiere,
non feria porende defcumulgado. EtTo mifnio feria , quando anduviefle en habito de
lego , maguer non traxeffe armas. Otroíi los
que fon cafados con fus mugeres á bendi
ciones , é traen coronas, non fe pueden efcufar, que non den al Rey , ó al orto feñor de la tierra , do moraren fus pechos, e
demás tenudos fo n , de fazer ios ortos Fue
ros , que fazen los legos. Ca derecho es,
pues que viven como legos , que fagan el
Fuero , e las coftumbres dellos.

A

LEY

L.

(De tas franquezas de los Clérigos >por
que rabones las deloen ater mas que
otros ornes.

,

ranquezas muchas han los Clérigos mas
que otros omes también en las perfo-

F

Ley 49. Guticrr. de Gabellu, lib.]. q. 95. fl.29. y
30. & (judfi. civil. 4.3. v en quinto a los Clérigos
que van con armas , mudando de trage, fe ha de te
ner prdente por la JuHack Ordinaria , que deve acomparar al ral Clérigo , halla dCiarle en prefencia
deí ]uez Jüclefiaftico , para que como, d fubdito lu
yo dilponga. Víate ä Vda de Dehäis,eap.6. verf.
Jsmifume.
Habito de Clérigo

Añade las demás rircunftancias
para el goce que previene la I - 1. íír.4. lib.u de la,

Rerep. ¿.13, f/f.3. lib.i, Ord. ¿.23. tit.4. lib.4. Ord,
tria, ijp.ú. fejlÍ23.
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ñas, como en fus colas, c efto les dieron
los Emperadores , e los Reyes , fe los otros
leñores de las tierras por honra , fe por re
verencia de Santa Egleíia , fe es grand de
recho que las ayan: ca también los Genti
les como los judies , como las otras gen
tes , de qualquier creencia que fuellen , honravan á tus Clérigos , fe les fazian muchas
mejorias , e non tan íolamente á los tuyos:
mas á los cífranos , que eran de otras gen
tes , fe erto cuentan las hiftorias que Pharaon Rey de Egypto , que metió en ferytdumbre los Judíos que vinieron a, fu tierra,
e á todos los de íu tenorio , faziales que le
pechaífen, mas a los Clérigos dellos, fran
queólos , e demás davales de lo fuyo que
comieflen , fe pues que los Gentiles , que
non tenían creencia derecha , nin conocian
á Dios complidamente , los honravan tanto,
mucho mas lo deven fazer los Chrirtianos,
que han verdadera creencia , c cierta Priva
ción , é por ende franquearon á tus Cléri
gos , fe los honraron mucho : lo uno por la
honra de la Fe , e lo al , porque mas iin
embargo pudidfen fervir á Dios, fe fazer fu
oficio, fe que non fe trabajaífen , fi non de
aquello.

LEY

LI.

Que los Clérigos deten f e r fegu ros en fus
cafas j é fus omes , é non los deferí
meter a fa z er f e r t icios ta les , nin les
deten tomar fu s cofas por fueren.
Eguros deven eflar los Clérigos en los
logares donde moran , fe por donde quie
S
ra que vayan , que ninguno non les deve
fazer mal, nin decir gelo , de manera que
los ertorvaíTen que non pudicüen predicar
la Fe , fe complir fu oficio , fegund deven.
E como quier que todos los ornes de la
tierra , por derecho deven fer feguros , mu
cho mas deven aver efta íeguridad los Clé
rigos. Lo uno , por honra de las Ordenes
que tienen. Lo otro , porque non les con
viene, nin han de traer armas con que fe
defiendan, fe por ende non deven fer forja
dos de fus cotas, nin los deven prendar, tí
non fuere por debda, ó por fiadura roanifiefCkrigos ban :: Veaíe lo dicho ¿obre Ja Ley q6.

delte tirulo.
L ey 50. Correfponde á las LL. 3. n . 7 12. tit.3.
lib. 1. Rtcop. L .io . rir.3. lib. 1, Ord. L. 14. tit.iq. hb.
6. L. 3. tit.6. Ub.']. Recof Auto r. 3.74. tu.i'á. tib.9.
de U Recop. L. 1. tit,$. t/b.i.Ord. y para la mayor in
teligencia , v¿aJe á Caf ilio rom.], cap. 9, y con fus
proporciones quedaran inftruidos de quanuo, o
no deven contribuir los Clérigos, con las demas circunlfancias anexas. Veafe también á Ramos ¡id LL. /«liam, & Papiam, d^-3- cop.q^. u.4.
Ley 51. Veaie lo dicho ¿obre la Ley antecedente.
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fiefta que ovkCfbn fecho , ó por otra ra
zón derecha, e efto que lo ovieffen cono
cido ellos j ó les fuelle probado ante aque
llos que lo ovicfíen de judgar. Otrofi, de
ven 1er franqueados todos los Clérigos, dfi
non pechar ningtlna cofa por tazón de fus
períonas. Nin otrofi, non deven labrar por
si miímos en las lavores de los Caftillos, nin
de los muros de las Cíbdadas, nin Villas,,
nin fon tenudos de acarreac piedra , nin are
na , nin ag u a, nin fazer c a l, nin en traer
la , nin los deven apremiar que fagan nin
gunas deftas colas , nin guardar los caños,
nin mondarlos por onde venga el agua á
las Cibdades , ó Villas : nin deven calentar
los baños, nin los fornos , nín fazer otros
férvidos viles femejantes deftos. E ella miím.a franqueza que han-Cllos han fus omes,,
aquellos que moran con ellos en fus cafas,
e los fírven. Ca pues los Clérigos fon te
midos de ir á las Horas todas, fegun que
es eftablecido en Santa Egleíia , derecho es,
que lus ornes que los íirven , que han de
recabdar fus cofas, que fean efeufados del
tas, cofas tales , fueras fi lo fizieflen con pla
cer de aquellos Clérigos, cuyos fuellen los
omes. Otrofi , non deve ninguno pofat en
las cafas de los Clérigos, íin placer, ó coníentinoiento deilos.
LEY

qucllos Clérigos que fuellen mas convenien
tes para ello. E deve fer en efcogencia dd
Obiípo , ó de otro Perlado ' que fuer en aquel logar. Ca derecho es, que todos guar
den , fe defiendan la verdadera Ffe , fe ampa
ren fu tierra , fe fus lugares , de los enemi
gos que los non maten , nin los prendan,
nin les quiten lo fuyo. E otrofi , los Obifpos , e los otros Perlados que tovieren tier
ra del Rey , ó heredamiento alguno , porque
le deven fazer férvido, deven ir en buefte
con el Rey , ó con aquel que embiste en
fu logar , contra los enemigos de la Fe, e
íl por aventura ellos non pudicffen ir, de
ven ernbiar fus Cavalleros , e fus ayudas,
fegun la tierra que tovieren. Pero fi el Rey.,
oviere guerra con .Chriftianos, deve efcuíar
los Perlados, fe los otros Clérigos, que non
vayan allá por fus perfonas , fi non en aque
llas cofas que fon ufadas’, fegund Fuero de
Efpana. Mas por elfo non deven fer eícüfados los fus Cavalleros, nin las otras gentes,
que las non aya el Rey para íu férvido,
en aquella güifa que mas le compliere*

L E Y LIIL

'

> fe otras cofas que los Cleri-t
H Eredádes
gos ganaren , por compra, ó por do

í

nación , ó por otra qualquier manera que las
ganen con derecho , han feñorio deltas, fe
puedenlas heredar defpues de fu muerte fus
fijos legítimos’, fi los oviere fe fi non , los
parientes mas cercanos, fegund dice en la
^Uerras avíendo en algunas tierras, £>or- fexta Partida en el titulo de las herencias.
J que Los moradores de los Logares o- Pero fi acaeciefle que algún Clérigo tnuriefvieífen de velar los Cadillos, e los muros, fe fin fazer teftamento , e manda de fus co
los Clérigos non fon tenudos de los ir a fas , e non ovieíTe parientes que heredaíTeti
guardar, como quier que rodos los que allí fus bienes , develos heredar la Egleíia en ral
le ampararen lo deven fazer , también los manera , que fi aquella heredad avia feido
vafallos de la Egleíia, como los otros. Pe de omes que pechavan al Rey p0r ella, la
ro fi acae cieñe que Moros , ó otros que fuef- Egleíia fea tenuda de fazer al Rey aquellos
fen enemigos de la Ffe, cercaflen alguna Vi fueros , 'fe aquellos derechos , que faziaa
lla , ó Cadillo , en tal razón como eíta , non aquellos cuya fuera en anre , fe de darla á ta
fe deven los Clérigos' efeufar, que non ve les ornes , que lo fagan , fe efto porque d
len , e non guarden ios muros , fe efto fe Rey non pierda fu derecho , e la Egleíia aya
entiende, feyendo gtan menefter, fe de a- fu derecho en aquellas heredades , e defto
ave

C

Ley 52. Veaíe lo dicho fóbre la Ley 50. defte
titulo. Boyad, lib.2. Bolit. c ^ .1 5 . en donde fe ha
llará el Decreto de León 4. lo iucedido al Papa Etiíebio yendo íobre Siria; y por rem ite funda, de que
las armas de los Sacerdotes , Ion las lagrim as, ora
ciones , y exhortar , y acuerda aquellas palabras de
Dios á David. 1.Paralip. cap.zz. rerf.B. Mucha fangre has derramado , y has traído muchas guerras , no
podras edificar Cafa ¿i mi hombre, pues has derrama
do tama fangre delante de mi.

Ley 53. o y para adquirir los Eclefiaíticos bienes
Ftios , ó raíces , par donación ? compra , ó otro

'i

Que fen o r h han los Clérigos en las here
dades que ganan derechamente.

LIL

guando fon los Clérigos tenudos guardar
los muros de las Villas } ó de los Can
tillos ¿ q moran , é guando non .

I'

nado , deve mediar Facultad Real , Auto 2, tit.io.
lib.5. de la Recop. y aunque fea por titulo de herencia
que no fea legítima, no pueden adquirir , fi no efi
tan capacitados con.Real Decreto j pues de lo con
trario paílán los bienes al lucceflor ab intellato. Ma
lina de HÍ/p.-Primog. lib.i. Cap. 13. «.37. ValetiziieU
conf-j. Cajtillo CoRtrov- lib.z. cap.ij. ti.z. y. por el
Fuero 6. de Valencia , rttb. de Rebus non alien andis*
mandado obfervar'por el Real Decreto defi. de 'julio
1739. -y para que no fe olvide , fe nota en las E íctjlturas la prohibición de enajenar , cen aquella claufula Exceptes Clericis, &c.

I

í
l

Titulo VI.
avernos exemplo de nueftto Señor Je fu Chrif10 > quando dixo á los Judíos que dielTen á
Cefar fu derecho c a Dios el luyo- Empe
ro algunas cierras ion en que luego que ga
na la Eglefia algunas heredades , gana el
Rey fu derecho en ellas fegun el uio e ía
coftumbre de Efpaña , maguer ea ante non
Jo oviefie y; ávido.

L E Y LIV.

Que cofas fo n tenadas los Clérigos de f a 
zer : de que non fe pueden eje u fa r : por.
ragan de las franqueras que han.
Oftradas fon complidamente en las Le
yes ante defta las franquezas que han
los Clérigos por razón de la Clerecía. Pero
algunas cofas ya en que tovo por bien Santa
Eglefia , que fe non pudieííen efeufar de
ayudar los Clérigos a los legos. Afsi como
en las puentes que fazen nuevamente en los
logares , do fon menefter para pro comunal
de^ todos. E otroü , en guardar las que fon
fechas > como fe mantengan, e fe non pier-t
dan, Ca en eftas cofas temidos fon de ayu-:
dar á los legos, & de pagar cada uno deHos , afsi como los otros vecinos legos, que
y oviere. Elfo mifmo deven fazer en las cal
cadas de los grandes caminos, ó de las otras
carreras, que fon comunales , é para elfo
fazer, uon les deven apremiar los legos , mas
decirles que lo fagan , e íi ellos non lo quiüeren fazer , han de moftrarlo a los Perla
dos , que gelo fagan fazer, e ellos fon tenudos en todas maneras de gelo mandar complir, porque fon obras buenas, e de piedad.

M

LEY

LV .

íDe quales otras cofas fo n franqueados los
Clérigos t que non pechen } é de quales
non delíen f e r efe ufados.

,

,

iezm os e Primicias e Ofrendas fon
quitamente de la Eglefia, e uon de
ven los Clérigos dar pecho dellos al Rey,
nin á otro orne ninguno. E otroíi , de las
heredades que dan los Reyes , b los otros
omes á las Eglefias , quando las fazen de
nuevo, ó quando las confagran, non deven
por ellas pechar , nin por las que les dan
Tom.I.

D

_Ley jq, Veaíc lo dicho íobre la Ley 50. deíte
tituio.
t Ley 5y. Veaíe lo dicho Ibbrc la Ley 50. deíte
titulo. £1 Auto 1. tit-10, hb. 5. Recop, previene, que
fi un legó vende c aía, 6 heredad i Monattcrio , o
Clérigo, ademas de la AicaVala , deve pagar al R ey
la quinta parte, pero como oy en el anim o Privile-
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por fus fepulturas. Elfo miftno es de las Eglefias que fon fechas , e fincaron deíamparadas. Ca las heredades que les diefieo , pa
ra mantener las que non deven por ellas
pechar. E otroíi , de los donarlos que los
Emperadores , b los Reyes dieron á las Egleíias, non deven por ellas pechar los Clé
rigos ninguna cofa , fueras ende aquello que
elfos feñores tovieron para si feñaladamen
te. Mas íi por aventura la Eglefia compraffe algunas heredades, 6 gelas dieífen omes
que tueffen pecheros al Rey , tenudos fon
los Clérigos de le fazer aquellos pechos, e
aquellos derechos , que avian i complir por
ellas aquellos de quien las ovíeron, ó en efta manera puede dar cada uno de lo fuyo
á la Eglefia quanto quiüere, faívo li el Rey
lo ovielfe defendido por fus Privülejos, ó
por fus cartas. Pero fi la Eglefia eftovicíle
en alguna fazon, que non fiziefle el Fuero
que devia fazer por razón de tales hereda
des , non deve poc elfo perder el íeñorío
dellas , como quier que los Señores puedan
apremiar a los Clérigos que las tovieren*
prendándolos faifa que lo cumplan.

L E Y LVI.

Quales franquezas han los Clérigos en
judgar los pleytos fpirituales.
Ranqueados fon aun los Clérigos en o~
tras cofas , fin las que diximos en las
Leyes antes defta , e efto es en razón de
fus juicios , que fe departen en tres mane
ras. Ca , ó fon de las cofas fpiritualcs , ó
de las temporales, ó de fecho de pecado.
Onde de cada una deftas tres maneras moftró Santa Eglefia quales fon , c ante quien
fe deven judgar aquellos que hieren deman
dados por qualquier dellas, e mofttó , que
aquellas demandas fon fpirituales , que fe
fazen por razón de diezmos , ó de primicias,
ó de ofrendas , ó de cafamiento , ó Cobre
nacencia de orne , ó de muger fi es legiti
mo , ó non, ó fobre elecion de algún Per
lado , ó fobre razón de derecho de parronadgo. Ca como quier que le puedan aver
los legos , fegun dice adelante en el titulo
que rabia del, pero porque es de cofas de
la Eglefia , cuentafe como por fpiritual. E
otroh , fon cofas fpirituales los pleytos de
las fepultutas , b de los Beneficios de los
Clérigos , b los pleytos de las fencencías
M
que

F

gio de adquirir fe nota la form a, íe deve citar a
Ley 56. Veaíc lo dicho fobre la Ley 50. defte ti
tulo. La Ctffi¿ Philipic.t, part.i. Juicio Civil, §.y. y
con mas erudición completaran el güito en Bor.id. hb.

z. Polit. cap. 17. 7 iá. leamos a(i legan 'juliatn , &
Papiafíij lib.3. frf/.qj. n.q.
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que fon de muchas maneras , disi como defcomulgar, è vedar, è entredecir, iegunfe
mueftra en el titulo de las defcomulgaclo
nes. Ocroii , plcvros de las Eglefias , de quai
Obifpado , è de qual Arcedianadgo deven
fcr , ò de los Obiípados à qual Provìncia
pertenecen. Otrolì, fon fpirituales los plcytos que acaecen (obre los Artículos de la
Fè , è fobie los Sacramentos. E todas ellas
cofas fobredichas, è las otras femejantcs dellas, pertenecen à juicio de Santa Eglefia,
è los Perlados las deven judgar.

LEY LVII.

En qiudes pleytos temporales han frati
que^a los Clérigos para judgar j e ante
los ju e c e s de Santa Eglefia 3 è en quales non .

han los Clérigos por razón de la Eglefia.
Otroíi , quando el Clérigo heteda los bie
nes del orne lego , é otro alguno ha de
manda contra aquel lego, per razón deaqucl aver, ó de daño que ovieffe fecho , tenudo es el Clérigo de íhzer derecho, ante
aquel Judgador íeglar , do le fana aquel de
quien hereda el aver , íi fuefíe. vivo. EíTd
mifmo feria quando algún Clérigo vendlcfTe
alguna cofa al lego, mueble, ó raiz. Ca fi
otro alguno le 'movieífe pleyto fobre ella,
ante aquel Judgador feglar, fe deve refpon
der , e redrar , - e fanar aquella cofa ame
quien faze la demanda al lego.

LEY

L V I 1I.

IDe ¡os juicios que pertenecen a Santa
Eglefia por ra^on de pecado.

Odo orne que fuefie aculado de b ert Emporales fon llamados lospleytos que
g h , d aquel contra quien movieren
han los ornes unos con otros , fobre
pleyto por razón de u f u r a s , ó J im orna , ó
razón de heredades , ò de dineros , 'o de
beftias, ò de poífuras , ò de avenencias , 6 de p e r ju r io , ó de a d u lt e r io . Aísi como atu
de cambios , ò de otras cofas Temejantes del fando la muger al marido, ó el a ella , pa
tas quicr fea mueble, ò raiz , è quando de ra partir fe uno de otro, que non morafl'cn
manda un Clérigo contra otro , fobre algu en uno , ó como fi acufafíen algunos que
na dellas cofas , deve fe judgar ante fus'Per- fuelfen cafados, por razón de parentefeo, ó
lados, è non ante los legos , fueras ende fi de otro embargo que ovielfen , porque le
el Rey , ò otro rico orne diefle tierra de parrteffe el cal amiento del todo, ó por ra
heredamiento à Eglefia , ò algún Clérigo que zón de facrilejo , que le faze en muchas ma
tovielle dèi. Ca (i tal pleyto como elle le neras , fegun ie mueftra en efta Partida, en
movieífe alguno fobre ella , quicr fueffe Clé el titulo que fabla de los que roban , ó en
rigo , ò lego , ante aquel deve refponder, tran por fuerca las cofas de la Eglefia , to
que gela dio , ò de quien la tiene, è non dos eftos pleytos fobtedichos que nacen defante otro. Mas ü el Clérigo demandare al tos pecados que los ornes fazen , fe deven
guna cofa al lego temporal , tal demanda judgar, e librar por juicio de Santa Eglefia.
como ella deve fec fecha ante el Judgador
feglar, è fi anre quel pleyto fe acabatíe, el
lego à quien demanda , quiíiere fazer otra
demanda al Clérigo fu demandador, allí de
ve refponder , por aquel mifmo juicio , è
non fe -puede efeufar por la franqueza que
LEY

T

T

Ley 57. Veafe lo dicho íbbre las Leyes 50. y 56.
delie titulo.
Eey 58. Veafe Fr.Miguel de Agid de exhib.auxiiiis,
jtve de invocarían? umujqtie bracini joi. 56. C?' 66. y lo
dicho fobre las Leyes 50. y 5ó. dette utulo.
Seregíd :: Veafe el titulo 16, pan.y.
Vjuras Ufura comete el que preita alguna cofa,
y cobra algún lucro temporal á mas de la íuene prin
cipé : ALathtm de Re crim. contTw.ap, n .j.ó 1 6. El
Ufurero incurre en intarma p e rp e tu a,^ .n r.ó .jw r.y .
l.j.ttt.6Uiú.S.Rec. enExcornunioD, Machan ubtjupp.
por la primera vez pierde el Ufurero la deuda, y fe
aplica al que romo hado , con otro tanto por vía de
multa , aplicadas dos partes para la Cara ara , y una
para d denunciador, L.^ut.6M:¿.Rec. bien , que
dta Ley fe halla corregida por la j . que fe ligue en
quanto al repartimiento de multa , pues fe hacen dos
pitaes, una para la Cam ara, y dé 1a otra , in metsd
pan el denunciador , y Ja otra mcrad fe aplica para
d reparo de muros , y públicos editados del lugar

donde fe cometiere el delito. El crimen de Ufura íé
juftiSca por dos, o tres tefügos, aunque cada uno de
ponga foorc hecho diltinto, á iaber : de aver pagado
ufura , ó de averia vjíto cobrar , L.q.í/r.ó./U. A p.ií .
E l juez competente para conocer del crimen dcUitira es el Eclciiaitico , fegun nueítra L e y ; y de las tres
opiniones que propone Gregorio López , es la mas
íeguída k que dice : Que la Ufura es de mixto fiero:
m ayormente, quando le trata dd hecho , que moti
va el contrato ufurario, lo que es practica en los T ri
bunales Reales : Covar.lib.i.cap.i.n.i. §.Ego ut /kire. Lestnido en lu tratado de 'Ujuris, €? Louiraélibus
había con tanto acierto , que aurece k alabanza del
Sedar Mathcu en dicha controyerjui 40. y fundado
con ínumerablcs Autores , evmeucia la moldad elche
delito, no pocas veces paliado en contratos de com
pras, iocaaones, dcpoiuus, permutas, Ac.
Simonía :: Veafe el titulo 17. delta Vertida.
PfqiíZíí:: Veafe fobre la L .z 6. ut- 1
Adulterio 1: Veafe el tit.iy. pan.7.

Titulo VI
LEY LIX:
<Pqy qudes rabones pierden los Clérigos
las franquezas que han t è pueden j e r
apremiados por los quietos jegla res,
premiar pueden los Reyes ò los otros
legos , que han poder de judgar en fu
A
logar deíloSj à ios Clérigos en algunas co
,

las. Ca tovo por bien Sama Egídia, quell
algún Clérigo por cobdicia, ò por fu atre
vimiento quifielfe tomar poder por s ì, para
fer ApoftoUco, non feyendo elegido íegund
manda el derecho de Santa Egleíia, que atal
como elle los Principes feglares lo pudiefíen apremiar , e echarlo de aquel logar, è
eño deven fazer , deíque lo fizieren íaber
aquellos en cuya mano finco derechamente
el poderío paca elegir. E otroíi, quando al
gunos Clérigos fazen, 6 dicen alguna cofa,
que fea contra la Fè Carbólica , para deftruirla , ò embargarla , è los que meten defacuerdo , ò fazen departimiento entre los
Omitíanos, para partir los de Pe Catholi
ca. Ca los legos gelo deven vedar, prendién
dolos , è faziendoles el mal que pudieren en
los cuerpos , è en los averes. Otrofi , el
Clérigo que defpreciáre la defeomunion , b
fincare en ella falla un año , puédelo apre
miar el R ey, ò el Señor de la tierra donde
fuere , tomándole todo lo que le fallaren,
falla que venga à fazer emienda à Santa
Eglcfia. E non tan fojamente pueden los le
gos apremiar los Clérigos en ellas cofas fobredichas : mas aun en todas las otras , en
que los Perlados demandaren fus ayudas,
mofleando que non pueden complir fus len
te ncías contra ellos , íegund manda Santa
Eglefia. Ca en qualquier deltas cofas fobredichas, pierden los Clérigos íus franquezas
que ante avian, de no fer apremiados por
juicio de los legos.

L E Y LX .

'Por quales cofas pierden los Clérigos las
franquezas que han } è delsen j e r de
gradados è dados al Fuero feg la r .
Alfando algún Clérigo Carta del Apoftolico , ò fu Sello , deíque fuer fallado

F

Tom.L

Ley 53, Vcafe lo dicho fobre la Ley yó. delle
ritulo.
Ser ApoJiolUa : : Siendo Alcalde mayor delta Ciu
dad el imitnlsinlo Señor Don Bits Jovcr, aora de la
Real Camara de Caíhlla, mandò prender à uno, que
intitulándole Obifpo dava hábitos , y hacia m il em
budes , y le caítigo.
Ley 60. Farm, de fulát.q. 151.
Ut regia ;; Vcaiè el mulo 26. part.j.
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en ral faltedad, pierde la franqueza que han
los Clérigos , b devenlo degradar , Iegund
manda Santa Egleíia, é darlo luego abier
tamente al Fuero de los legos , feyendo de
lante el Juez feglar, é eítonce lo puede pren
der , c darle pena de falfario. Pero fu Per
lado deve rogar por el, que le aya alguna
merced fi quificre. E delta mifma güila de
ven fazer al Clérigo , que denoltallé á fu
Obifpo, é non le quifielfe obedecer, 6 lo
aflechaííe en qualquier manera , por lo ma
tar, E elfo mifmo lefia del Clérigo que fueffe fallado en heregia, e fe desafíe delia ju
rando que nunca mas en ella tornafíe. Ca
tornando á ella otra vez , devenlo degra
dar , é darlo al Fuero de los legos al Judgador feglar, que lo judgue luego , como
merece. E elfo mi fino deven fazer , al que
fuelle acufado de heregia, h fe faIvafíe an
te fu Perlado, fi defpues fuelle fallado que
tornava en ella, Ca por qualquier deltas ma
neras fobtedichas , que dice ' en ella Ley,
deve fer dado el Clérigo al Judgador feglar,
luego que fuere degradado , que lo apremie
judgando contra él que muera, ó que aya
otra pena, íegund el Fuero de los legos.
Otroíi, quando algún Clérigo fuellé falla
do, que falfafíe Carta , ó Sello del Rey,
deve fer degradado , é hanlo de feñalar con
fierro caliente en la cara , porque fea co
nocido entre los otros, por la faltedad que
fizo , é defpues devenlo echar del Reyno,
e del Señorío del Rey , cuyo Sello, ó Car,
ta falso.

L E Y LXI.

Por quales yerros non detten f e r dados los
Clérigos al Fuero f e g l a r , maguer jea n
degradados.
llaman á los Clérigos , á
D Egradados
quien mellen las Ordenes ios Perla

dos, por grandes yerros que fazen , é quan
do acaeciere que algún Clérigo fiziefíe otro
malefició , que non tuefíe de los que fon di
chos en la Ley ante delta , porque lo ovief.
fen á degradar. Afsi como fi fucile prefo en
furto , ó en homicidio , '6 en .perjumo , ó
en otro yerro femejante deíios , é acufado,
é vencido ante fu Juez, eftoncc fu Perlado
develo degradar, e maguer fea degradado
por qualquier dedos yerros , non le deven
■ * - - Mi
poc
O Selló del Rey :: Jiiatk. de Ee crm . co m r o y ^ ,&
38.ii.24.eb ctw/ror.qy* Sobad, ltb.%. po/;í. í.17. w.95.
L'¿Tin. d e fa lc .q . iji.
Ley 61. l n d . f f f i j . c a p . d e R eform .& ibr. Barbóla
con ibs ocho proposiciones. Y tas muchas dileren
das delta degradación noca Menoibio tafu 415. en
fus 29, propoíkiones, veafc Ciríaco Cataros. 455.
Caries. de '¡tid .d ifp .z .q .n .fe d .i.n .y ^ l. 7 7 4 -^ 7 7 Í-
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por ello dat al Fuero de los legos , ante
deve bevir como Clérigo, b judgarfe por la
Clerecía , fe ampararle por ella. Pero ü deípues dedo non fe quilicíTc caftigar , è fizicflc algún mal , porque merecieíle pena
en el cuerpo , dcvenlo dexar à los legos que
10 judguen fegund fu Fuero, è de allí ade
lante finca al Fuero feglar.

LEY

LXII.

-

Como àéì>en los Clérigos fe r honrados è
guardados.
O nrar, è guardar deygn mucho los le
gos à los Clérigos cada uno fegun fu
orden^, è la dignidad que tiene. L o uno,
porque fon medianeros entre Dios , è ellos.
Lo otro , porque honrándolos , honran à
Santa Eglefia, cuyos feividorcs fon , è hon
ran la Fe de nueftro Señor Jefu Chriíto,
que es cabera dellos , porque fon llamados
Ch ridia i’,os. E cita honra , è efta guarda de
ve 1er fecha en tres maneras , en dicho , è
en fecho , fe en confejo. Ca en dicho non
los deven mal traer, nin denotar, nìn dif
famar. Nin en fecho matar, nin ferir, nin defhonrar prendiéndolos , nin tomándoles lo Cu
yo. Nin otroñ en confejo , aconfejando à
otri que les faga ellas cofas fobredichas,
nin atrever fe à confejar á dios mifmos, que
fagan pecado, o otra cofa que les elle mah
Onde qualquier que contra eíto fizielfe, fin
la pena que merece aver , fegun manda San
ta Eglefia , deve gela dar el Rey fegun fu
alvedrio , acatando el yerro que hizo , è el
fazedor d èi, è à quien lo fizo , è el ítempo , è el logar en que fue fecho. .

H

TITULO VIL

T)e ¿os cR¿/igioJbs.
Spera vida de fazer,, è aparta
da de los otros ornes elcogen
algunos, porque creen , que
por ella ferviràn à Dios -mas
- fin embargo. E porque, fas ri
quezas delie mundo' eftorvan
aquello, tienen por mejor de lo dexar toLey 61. P.Torres PhilofMor. tib.z. cap.7. Yalcnz.
Conf.iqz.n.'Ú&.J .figuieftteS) íbt: ETge. fgratari ±&c. Gar
ande Norilit.íloj.y.n. íé .v tr f Inter p Acepta Domim.

La vida mas íuave es la dei Réiigioíb, pues con la
obediencia , y oraciou gana eLCitlo , y íe aparta de
los embulles delle: mundo infeliz. .El, buen vivir con
fitte en la-paz ,.y fotsiego del interior,. Por alpera vi
da entiendo aquella que fe confirme ■ con los alanés
de pretenfiones y y mundanos pretextos. Veaíe al

d o , fe figuen aquello que dixo nn eího Se
ñor Jefu Chrifto en el Evangelio , que to
dos aquellos que dexan por el padre, ¿ma
d re, ó muger, 6 fijos , ó los otros parien
tes , fe todos los bienes temporales, que les
dará ciento doble pot ello , fe demás vida
que durará por fiempre. E ellos atales ion
llamados Religiolos , 'porque cada uno de
llos han reglas ciertas , porque han de vi
vir , fegund el ordenamiento que cvicrort
de Santa Eglefia , en el comienco de fu Religion. E por ende fon contados en la Or
den de la Clerecía. E pues que en Tos dos
títulos ante deíte avernos diefio de los Per
lados , e de los otros Clérigos , conviene
aquí decir deftos Religiofos. £ mofirar pri
meramente quales fon llamados Refigioíos,
ó Reglares. E que es lo que deven prome
ter quaudo reciben la Orden, e la Religión.
E en que manera Ja deven recebir. E en
cuyas manos deven fazer la profcfsion. E
quanto tiempo deven eftar en prueva. E por
que razón. E de que edad deven íer para
recebir la Religión. E por que razones los
pueden ende íacar , 6 faliríe ellos della , b
por quales non. E otrofi, en que manera
pueden paitar de una Orden áotra. E como
los que fueren cafados pueden tomar habi
to de Religión. E como deven vivir cad4
uno dellos para guardar fu regla.

L E Y I.

Quales fo n llamados Reglares 3 é
giojos.

Eglares fon llamados todos aquellos,
que dexan rodas las cofas del lig io , fe
toman alguna regla de Religión para fervir
á Dios , prometiendo de la guardar. E cftos.
atales fon dichos Religiofos , que quiere can-,
to decir, como ouies ligados que fe meten
ío obediencia de fu Mayoral. Afsi como
Monjes, ó Calonjes de Q auftra, á que lla
man Reglares, ó de otra Orden qualquier
que fea. Pero otros ay que viven como Re
ligiofos , fe non viven fo regla. Afsi como
aquellos que toman feñal de Orden , e mo
fan en fus cafas, fe viven de lo fuyo. E cf
tos atales maguer guardan regla en algunas
cofas, non han tamañas franquezas , como
los otros que viven en fus Monafterios, afÍI

R

Trid.fe£'.i‘¡ .cap.i¿. & ibi: Parb. con fus 41. propor
ciones. Yaienz. Q o n fu . Bdajm. tom.i.lib.z. de Monath.tap.T,]. Suarez de Leg.loin.^tr añ.y. Menatb.de
Arb.cdp.¿6. per tot. Don migo de k Cruz Manrique

de Lara, Conde "de A gfiikr, en la detení a de la Keligiofidad de los Gavilleros Militares. Lejío de JujL &
jurMb.z. cap,41. dejarte Religiofa.

Ley 1. Veaie lo dicho lobre el principio deíte
titulo.
■

Titulo VII.
fi como adelante fe mueftra,

L E Y II.
Que cefas deVen prometer los que entran
en Orden de Religión, é en que ma
nera ¡ é aquien deleen fazer ¿a promifsion.
Rofefsion llaman al prometimiento que
faze el que entra en Orden de Reli
gión , quier fea varón , 6 muger , fe el que
ello fiziere ha de prometer tres cofas. La
primera , non aver proprio. L a fegunda,
guardar caftidad. La tercera , de fer obedien
te al que fuere Mayoral de aquel Monafterio do viviere, E alsi Ion allegadas ellas ca
ías al que toma la Orden, que el Papa non
puede dirpenfar con el que las non guarde.
E el prometimiento develo fazer por carta,
porque íi quiíierc venir contra ello, que fe
pueda probar por ella, Ca tomando la Or
den, £ faziendo y otro Mayoral fobre si,
como en logar de Dios , pierde Tenorio de
fus cofas, de guifa que non ha poderío de
lías , nia en si mifrno. E ella profefsion hala
de fazer en mano de aquel Mayoral de aquella Orden, quier fea Abad , ó Prior. E
íi fuere Monafterio de Dueñas , la muger
que quifiere entrar en el , develo fazer en
mano del Abadefiá, ó de la Priora.

P

LEY

III.

Quanto tiempo deloe eftar en prueloa el
que entra en la Orden de la Religión,
é porque rabones 3 é conque Vejhdura.
E 'Star deve un año en prueva elquequt-

j íiere tomar Orden de Religión, éelio
por dos razones. La una, por ver fi podrá
í'ufrír las a (perezas, fe las premias de aque
lla regla. La orra , porque fepan los que
fon en el Monafterio , las coftumbres del
que quiere y entrar, ÍI fe pagarán d e l, ó
non: fe íí ante del año quifiere de allí falir,
puédelo fazer , fueras ende fi oviefíe fecho
profefsion en la manera que dice en la L ey
ante defta. Ca eftonce non podría íalir de
la Orden, ni el Abad , ó Prior del MonafiLey i. Veafe lo dicho fobre el principio defte ti
tulo. Las ciramllandas que anulan la profelsion, ño
ra el P. Sánchez lib. j. Sum. Cap.q. VealealP, Lefiio
de Jujt.& "Jur. ¿ib.i. cap.17. Jub.6. cap.^i. dttb. 7.
Bajanb. Med. Theolog. Mor. llb.f. cap.T. D. de Stattí
Jteugiafo in gen. Lujm. lib-.4. Ut.í . cap. 5. Ciriac.
mir.483, Foutanell. de Paft.tom.z. clalij.j. P.Sánchez,
de Matrim. Ub.q, difp.i . & 8.
Ley 3. Jnd-.
cap.ij. de Re?.& ibiüarbefa
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terio non lo podría dende echar, porque á
él plugo de fazer la profelsion , fe á ellos
de ge la receñir , fe por ello non deven los
Abades , nin los Mayores de las Oidenes,
receñir profefsion de ninguno ante del año
de la piueva , maguer que valdría íi la fizieilé, efto es, porque quando algunos en
tran en la Orden , fazenlo con movimiento
de laña de algunas cofas que les acaecen,
ó par antojanca , cuidando que la podrían
fotrir, fe dcfpues quando van yendo, fe eftando y , camlanfe las voluntades , fe arrepientenfe, de guifa que los unos la han de
dexar, fe los otros que fincan contra fu vo
luntad , fazen en ella mala vida , fe por en
de non les deven de tomar la profefsion
ante del tiempo fobredicho. O troü , el que
entra en Orden en algún Monafterio, deve
veftir el habito de aquella Orden, Ca de
otra manera non podría bien probar la afpereza de la Orden, porque una grande par
re de la graveza de la regla , es ea las
veftiduras.

LEY

IV .

¡Z)f que edad deloen f e r los que nueva

mente entran en (Religión,

N

Oviclos llaman á los que nuevamente
entran en alguna Orden, fe para efto
ier firme los que efto fizieren , ha meneftec que el varón aya catorce años , ó
dende arriba , fe la muger doce para rece
ñir la Orden, e ÍI ante defta edad fobredi
cha entrafien en ella , puedenfe íalir íi quificren, maguer ovieflen fecho profefsion. E
efto es , porque non fon de edad para va
ler lo que fizieren. Mas fi deípues que lle
garen á efta edad fizieflen profefsion , ó eftovieíTen y un año defpues de elle tiempo,
dende en adelante non pueden ende íalir, fe
ii el padre, ó la madre metieren á fu fijo,
ó á íu fija en Orden ante que aya edad,
non pueden falir ende, falla que entren en
quince años. E eftonce devele preguntar el
Mayoral que oviere en aquel Monafterio, fi
quiere y fincar, ó non, e ü dixere de fi,
de alli adelante non íe puede arrepentir, nin
Ialir de la Orden, fe íi non le pluguiere de
fincar, bien fie puede tornar al üglo , e noq
le deven fazer premia que tome la Orden.
Ca non le ternia pro , quanto alialvamiento
en fus 37. propoficiones, explica lo que en el dia íe
practica. Vela dife.35. B.73. p.Sancb.lw.y.de Matrim.
dtjp.^-j.cr ub.^^am. eap.yO'Jeqq.

L-cy 4. Veaic lo dicíio fe bre ia Ley antecedente.
Trid. f c j f i y cap.$2. de Regid. P. Molni. dejufi. Ó"
Jitr. traéis- dtjp. 139. o" 141. Moím. de Hijp.Prbiwg.
¡ib.2. cap.9. «-39- Gat. lib. 1. Can. qq. 1. Corar- m
cap. Quamii) paTc.^, tnprhic. CP %§. feqq. de Bufas
in 6,
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to del alm a, íervir á Dios pof fuerza.
LEY V.

Quien puede facar de la Orden al que ay
entra non ¿friendo edad cumplida -

tiendo, ó aduxo teftígos falfos para probar
lo : e el Señor probáre que es lu Geivo,dcvenle toller el habito , porque lo ganó engañofameutc , e echarlo de la Orden , fe tor
narlo en fervidumbre en poder de íu Señor
cuyo ante e ra , por la falfedad que fizo.
LEY

VIL

M

Oco , 6 mo^a que fueffe fin edad,*!
entraíTe en Orden fm placer de Tu pa (porque rabones puede falir de la Orden
dre , bien io puede el de allí Cacar fafta un
el que y entrare 3 por quales non,
año defde que lo íopiere. E fi non qviere
padre , puédelo Cacar aquel que lo oviere á
Alir puede de la Orden ante del año comguardar, falla aquel tiempo , e fi non ovie
re guardador, puedele Cacar fu madre >tna- _ v j piído, el que ay entrare, fi non fizieguer ¿1 non quiera , ü lo tenia ella en fu re ante profeísion , Cegun dicho es de lulo,
poder quando entró en la Orden. Mas ü de Pero íi ovo voluntad quando allí entró, de
edad fuefife, non lo podría Cacar dende nin non vivir mas en el figlo , non puede def
guno , e fi el Monafterio en que entraíTe pues .tornar al figlo. Mas bien puede entrar
rneíTe tan lesos, que en eñe tiempo Cobre- en otra Orden que lea mas ligera de tener,
dicho non pudieíTe allá llegar el padre, ó G non Ce pagó de la primera en que entró.
el que lo ovíeífe en guarda , deve aver ma Mas G fu intención non fue de íc dexar del
yor plazo para poderlo ende Cacar , fegun Gglo del todo: e quifo entrar en la Orden,
para probar ñ la podría complir , c iofrir,
aquel logar fuere lueñe.
e G non, que fe podieíle tornar como ante
eítava, fi non le pluguiere, bien fe puede
L E Y VL
tornar al Gglo, Como ante ellava, ante que
cumpla el año , mas non deve vivir tan fcComo los Señores pueden fa ca r los Sier glarmente corno de primero , fe aiin para to
efta dubda, G ovo voluntad de fer en
ros de la Orden quando toman el Pía-* ller
ella, ó non, develo decir en el comiendo
lito de Religión fin j u mandado.
quando entra, fe G non ío fiziere aísi, da
á entender , que lo fizo con voluntad de
EIigion tomando ñervo de alguno, pué probar la Orden , fe fi non le pluguicffe, que
delo Cu Señor demandar para tomar fe pudieíTe tornar al figlo , fe non deve lee
lo en fervidumbre , falla tres años defpuesapremiado para fincar en la Orden : fueras
que lo fopiere : fe fi fafta elle tiempo non. ende fi par «cieñen algunas íeñales, porque
lo demandare : dende en adelante deve fin ciertamente pudiefien foípechar , que lo fizo
car en la Orden por libre , fe non lo pue con intención de non vivir mas en el figlo:
de demandar defpues. Pero íi aquellos que afsí como fi quando entró en la Orden fizo
lo recibieren en la Orden Cabían que era fu teftamento, e dio todos fus bienes á fus
ñervo, ó no eran ciertos íi era libre , ó no, herederos: ó fizo mandas, fe dio lo fuyo á
non le deven dar el habito de la Orden faf Eglefias , ó á pobres , ó fi en aquel Monaíta tres anos : porque íi fu Señor en eftc terio en que entró avia departimicnto entre
comedio viniere , fe lo demandare, que gelo el habito de los Novicios, fe los otros que
puedan dar con todas aquellas colas que ayan fecho profeísion , fe fabiendolo el,
aduxo , faziendole primeramente prometer, dexó el de los Novicios , fe tomó el
que le non faga mal por efta razón: mas íi de los otros. Ca cífe atal non fe puede tor
ante del tiempo deftos tres años le dieren nar al Gglo , maguer non oviefíe eftado un
el habito de la Orden , deve .fincar en la año complído en prueva, nin oviefie fecho
Orden. Pero el Monafterio es temido de pe ptofefsion. Otrofi , el que entraíTe en Orden
char al Señor quanto valiere aquel ñervo: de Religión , fe traxefie el habito della un
é ello es, porque fon en culpa , recibiéndo año cumplido , gran feñal es , porque pue
le ante del tiempo que denian : fe G por dan foípechar contra e l , que ovo voluntad
aventura aquellos que.lo recibieron en la de fincar y. E por ende le deven apremiar,
Orden dubdaván que non era libre , fe quan-, que faga profeísion, fe que guarde la regla.
do gelo preguntaron , dixo que lo era, ruinLEY
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Ley 5. Trtd. fejf-zg c.i^.deRígnl. Valenz,.conf.ii.
Ley 6. Veafe lo diche Cobre el principio deíte ti
tulo.
Ley 7. Zrid. ftjf.zy.-captiS. & 19.de R gul. Salg.
purt.i* de Retenu tap. 1. w.197. Grat. Dtjcept. RoTenf

. tap.^i$. y qdo. n.25. de form a, que dentro de cin
co anos pueden reclamar de la profeísion ante Juez
competente , y entretanto que íe declara., íi ay , ó
no juila « u f a , no pueden dexar el habito.

Titulo VII.

9 5

merced que gelo otorgue , é fi lo fizieíTcn
fin fu otorgamiento, non valdría,

LEY vm .
ipor qué raines los que fueren en md
Orden pueden pajfar a otra.
Uerte Peyendo la Orden e afpera : de
maneta que non fe atrevietfé a ibfrir
F
la , aquel que entraíTe en ella , bien puede
,

LEY

X.

Como del)en fa-y¿ r los Clérigos fegla res
quando qutfieren tomar Orden de ff-t,
itgion.

TV /íUdarfe queriendo algún Clérigo de fu
JEglefia feglar, para fazer vida en otra
que fuelle de Religión , bien lo puede fazer:
mas primeramente lo deve demandar á fu
Obifpo, que gelo otorgue: ó al otro Per
lado menor, íi Jo oviere en aquel logar , é
fi non gelo otorgare , bien lo puede fazer
por si, Pero íi alguno que fueífe de Religión
fe quifiefie mudar de un Monailerio para
otro, fe aquel a que fe quifieffe ir , fueífe
de mas cítrecha vida que el fuyo: bien lo
puede fazer demandando á fu Perlado pri
meramente que gelo otorgue. E fi aquel Monafterio fueífe egual en vida , é en regla*
como el fuyo : bien puede pallar a é l, íi el
Perlado lo fopiere, e gelo confintiere. £ fi
quiüere ir á Monailerio de mas ligera Or
L E Y IX.
den de fofrir que la fuya , non lo puede
fazer: fueras ende por dos razones. Launa
Como de la Orden mas franca pueden es , quando alguno quiere vivir en Orden,
e entra en algún Monailerio : ca íi non fe
pajfar a otra mas fuerte,
paga de vivir en aquella Religión, bien fe
puede pallar á otra mas ligera ante que fa
Aze íuftír el amor de Dios a algunos
ga ptofeÍMon, fegun dice de fufo. La otra
Religiolos mayores trabajos, é lacerias es , quando alguno que fueífe de Religión
de aquellas en que viven , dándoles voluníaliefié de fu Monailerio , é andovieífe er
tad de pallar a otras mas fuertes Religiones rado por el mundo, é defpues deífo cono
que ias luyas. Onde fi Dios dicüfe a algu ciendo fu yerro quifieífe tornar a fu Or
nos tanta gracia que ello cobdiciaficn , bien den , fi en aquella tierra donde el andovieflo pueden fazer. Pero deve decir defia güi le , non fallalfe Monailerio de aquella Or
la primeramente aquel Perlado en cuyo Mo- den , nin de aquella Religión en que folia
nafteriü vive, que le otorgue que pueda ir vivir, nin otro que fuellé de mas eflrecha
a otra Orden mas afpera. £ íi por aventu regla : cítonce bien puede vivir en otra que
ra non gelo quiíicffe otorgar, bien fe pue fea mas ligera. Mas fi en aquella tierra non
de ir fin lu otorgamiento a otra que tea mas oviefie Orden ninguna, puede vivir con los
fuerte : ca a ios que Dios guia en ella ra ífeghres , faziendo buena vida, fereniendo fu
zón , non fon ceñudos de obedecer a fus regla lo mas que pudiere. E por ella razón
Perlados, pues que los embargan del férvi quando acaecieífe, pueden poner en los Mo
do de Dios, E non tan fulamente pueden na Herios de Religión Clérigos feglares, non
fazer ello los Religiofos, mas aun los Clé podiendo aver otros de otra Orden que y
rigos feglarcs , fe non lo deven dexar, ma vivieífen , fe fazer del Monailerio Egleíia
guer lo contradixelTen , c lo embargaífen fus feglar.
Perlados. Empero ella tazón non valdría á
los Anpbiípos , nin a los Obifpos , nin a
los otros Palacios mayores. Ca fi algunos
dellos quifieífen entrar en Orden , non lo
podrían fazer , a menos de lo demandar al
Apoílolico mucho afincadamente , pidiendo
LEY

íaíir delta fi quifiere , e paflar á otra mas li
gera.. Pero ello puede fazer ante que faga
profefsion, fe non defpues. Mas fi dexando
la Orden qüe avia tomado, con intención
de non tornar al ligio , tomaíTe deípues muger ante que fe cambiado a otra Religión,
non valdría tal cafamiento, ni fe puede efcufar por fel de non entrar en alguna Orden.
Ca maguer el habito folo que tomo en la
primera Religión , non ava tan grande fir
meza , para que lo puedan apremiar que
finqué en ella : pero porque coníinrió de
non vivir mas al ligio , aquella voluntad que
ovo, ha tanta fuetea, que le embarga que
non puede defpues cafar, nin fincar al mundo.

XVJ

F

Ley 3 , TendutAih,i .
GTíít.Dífc.ror.cap.^^.
y mAiante difpenía pueden paliar á otra Religión.
Ley 51. Veaié lo cücao labre la Ley antecedente-

- Ley 10. Veafelo dicho fobre la Ley 8. y principio
del te titulo.
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L E Y XI.

En que manera los legos que fo n eafa^
dos pueden tomar. habito de Religión.
de Religión pueden tomar los le
HAbito
gos cafados, G quifieren: pero el de
recho de Santa Eglefia faze en ello depattimie'uto: ’ ca aquel quéquiete recebir la Or
den , o ló faze con voluntad de fu muger,
6 non. E ü ella non lo otorga , fiempre pue
de demandar que fe torne á vivir con ella,
fe devele apremiar el Obifpo de aquel logar,
que lo faga , fueras ende fi ella oviefle fe
cho adulterio , porque la podiefle el mari
do .defechar , probandogelo. E aun ya otro
departimiento, anü como quando la muger
otorga .al .marido que éntre en Orden : ca,
ó lo faze a miedo , ó por premia , ó de
íu grado. E fi lo faze poc premia , puédelo
otrofi demandar , como dicho es de fufo,
c fi de fu grado lo confíntió , non lo pue
de facar de la Orden: ante tovo por bien
Santa Eglefia, que fi la muger feyendo moprometió de guardar callidad quando
otorgó al marido que tomafíe habito de Re
ligión , quel Obifpo de aquel logar le podiefle Fazer por premia que entraffe en Or
den : mas fi efto non oviefle prometido, non
la puede apremiar: ante deve el Obifpo de
fu oficio conftrenir á fu marido, que torne
á bevir con ella. E fi por aventura la rauger fuefle tan vieja , que non pudieflen fofpechar contra ella, que non güardaffe caftidad, bien puede fincar al figto, fe non la
deven apremiar que fentre en Religión. Otro
fi , tovo por bien Santa Eglefia, que fi el
marido falieflfe de la Orden , fe andoviefífe
errado por el figlo , que fu muger lo podieffe demandar que viva con ella, maguer le
ovieífe otorgado poder de entrar en Orden:
mas efto non podria fazer, fi el marido fincalle en la Religión.

a la Orden , c fi non quifiére peca por ello;
Empero la Eglefia non le deye apremiar que
torne y .--por fuerza , efto porque la premiffíon que fiziera, non fue cumplida como
devia, nin fe pudo atar de llano á guardar
caftidad , por el embargo del cafamiento en
que eftava. Pero efte aual non deve deípues
cafar , fe fi defpucs casare , peca , porque
pafsó contra aquello que prometió, e deve
fazer penitencia por ello , como quier que
vale d cafamiento. E fi por aventura entraífe alguno en Orden fin otorgamiento de fu
muger, fe el feyendo en el Monafterio, quifieíTe ella entrar en Religión , puédelo fazer
maguer que fel lo contradiga. Mas fi el falietle del Monafterio, fe vivíeífen en uno al
figlo: non podria ella entrar defpues en Re
ligión, a menos de gelo otorgar fumando*

LEY

XIII.

©e los que f e otorgan por marido é

g er > é defpues quiere entrar en 0 r~
den alguno dellos ante que f e ayunten .

Torgandofe algunos por marido * fe mu
ger por palabras de prefente: que quie
re decir , como cofa que fe otorga , fe fe
faze luego , como fi dixeífe el orne á la mu
ger : yo me otorgo por vueftro marido, e
ella dixefle a e l: otrofi , yo me otorgo por
vueftra muger, ó otras palabras Cemejames,
como quier que el tal cafamiento fea firme,
fe deve valer. Pero íí alguno dellos quifiere
entrar en Orden , anta que fe ayunten , pué
delo fazer maguer que el otro lo contradi
g a , fe qualquier dellos que al figlo fincare*
puede cafar, E fi alguno deftos fobredichos,
que dicen que quieren entrar en Orden, tardafle que non lo compliefle, devele fu Obif
po poner plazo á que entre; fe ü fafta aquel
plazo non entrare , develo apremiar que de
dos cofas faga la una , ó que entre en la
Orden , ó que cumpla el cafamiento. E fi
ninguna deftas cofas non quifiere fazer , de
velo defcomulgar, fe efto porque lenteja que
L E Y XII.
lo faze a mala parte: porque fe non cum
pla el cafamiento. Otrofi , tovo por bien
íDe los que entran en Orden fin otorga Santa Eglefia , que fi algún orne que fuefle
cafado le fizieflfe moro , ó herege , ó de otra
miento de Jfus m ujeres.
ó
L e y , fe por efta razón departidle la Eglefia aquel cafamiento , fi defpues defto fe
Emandando alguna muger a fu marido, tornalle fel a la Efe , fe fu muger quifieffe mas
fi lo facaífe de la Orden por alguna entrar en Orden , que bevir con fel, puéde
de las rezones que dize en la Ley ante deflo fazer, maguer lo fel contradiga. Pero fi
ta , fi delpues viviendo en uno fe muriefle ella non entraffe en Orden, puédela fel de
ella , devele amoneftar fu Perlado que torne mandar como á fu muger, e devela apre-;
miar
Ley XI. P.Ltft de Jufi.& Jur.lib.j,. cap.41.dcStade fus 56. propoííciones nota Valcuz. conf. 12.

O

D

tu Religiofo, dtibg, ti.zj. JccüJiJÓ, ¿orí]ages, &c.
Ley 12. Vexíeal F.LejJ'. de
'ju rejii, 2, cap.
41. dub.3. y la muimuddc rundameotos que al tenor

-

Ley 15. Y es h razón, porque mejoran de eífeida
antes de con fumar. Veanfe ]qs fundamentos iobre el
principio deíte titulo.

Titulo V i l .
miar fu Perlado que viva con fu marido,
LEY

XIV.

En que manera delíen bilí ir los ’K fonjer,
e que cofas han de guardar en la Orden.
ida fanta
buena deven fazer los Mon
gos , e los otros Religiofos : ca por
V
elfo dexan efte mundo , c los labores del. E
,

b

por ende rovo por bien Santa Eglefia : de
moftrar algunas cofas de las que han de
guardar los Monjes, feñaiadamente para fa
zer afpera vida , c fon ellas que non deven
veítír camiías de lino , nin han de aver proprio, e fi alguno lo oviere , develo luego
dexar, e fi non lo dexá' e defpues que fue
re amonedado , fegun íu regla , fi gelo fa
llaren del pues, devengeio roller, c meterlo
en pro del Monafterio , e echar a el fuera:
b non le deven recebic jamás : fueras fi fiziclTe penitencia fegun manda fu regla. Mas
fi en fu vida lo tovieffe encubierto, e gelo
fallaffcn á fu muerte: deven aquello que le
fallaren foterrarlo con el, fuera del Monafterio, en algún muladar , en fehal que es
perdido: ca afsi lo fizo Sant Gregorio en fu
tiempo , á un Monje que tenia proprio : e
por efta razón non deven tomar los Monjes
ninguna cofa de orne del mundo. Pero fi al
go les quifieífe dar algún orne , develo fa
zer Caber á fu Abad , b á (u Prior , ó al
Cellerizo , que lo tomen íi quifieren : e otrof i , deven guardar que non fablcn en la Egleíia, nin en el Rentarlo , nin el Dormi
torio , nin en la Clauftra : fueras ende en lo
gares contados , e á horas ciertas , fegund la
coftumbre de aquel Monafterio en que viven.

LEY XV.

Quales Afonjes non delíen comer carne f i 
nen en cienos lugares,
Arne non deven comer los Monjes en
el Refuorio por ninguna güila ; nin han
de fazer, coaio folian a las vegadas aver por
coftumbre en algunos Monaílerios , que en
los días de las Bellas dexavan pocos en las
clailftras , e falla el Convento con el Abad
friera del Monafterio a comer carne, b efto non deve fer : ca en los dias fanuos de-

C

T o m .L

Ley
En cfte particular cada Religión tiene íu
Infinito , y todos miran al fin de una íantavida.
Unos fievan Camilas de lino , otros túnicas de lana,
otros cilicio de cerdas i y todos mortificando fus p af
iones nos dan exemplo.

Ley xj. Los Cartujos deven íiempre comer de
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ven guqrdar mayormente fu regla , e non
han de comer carne fuera del Refuorio , fi
non en la Enfermería. Pero quando el Abad
viere que la han algunos meneller, puede á
las vegadas llamar á los unos , e á las ve
gadas á los otros, e llevarlos á fu camara,
e darles bien a comer. Otroíi, los que fue
ren flacos, ó enfermos, ó que fe ovieren de
fangrar, ó de tomar alguna meledna, non
fe deven apartar en otras camaras, mas to
dos han de venir á la enfermería , e allí les
deven dar lo que ovieren menefter: también
de carne, como de las otras cofas que les
fueren menefter, Pero fi algún Monje fuere
flaco , 6 ovieííe vivido en el figlo viciofamente, afsi que non fe tovieffe por ahon
dado , de los comeres de la Orden , que diefíen á los otros comunalmente, e el Abad,
o el Prior le quifieífcn fazer gracia de al
gún comer mejor : develo fazer primeramen
te traer antel al Refuorio , onde eftan co
miendo , e non ante aqueL Monje , e eftonce como en pitanqa embiengelo : porque fe
pueda mejor fofrir , e efto deven fazer de
guifa, que non nazca ende efeandaio a los
otros.

LEY

XVI.

Quales delíen f e r los que p ujier en por
yorales en las Ordenes ? é que delen
fa^ er.
Rior tanto quiere decií como Primero.
Ca en el logar donde ay Abad el es
P
primero deípues del , e Mayoral de todos
,

los ortos, é do non lo a y , á el tienen en
logar del Abad , é por ende conviene que
faga buenas obras, e que lea de buena vi
da, c de buena fama, é de buena palabra,
aísi que por exemplo de fus coítumbres, e
de fus buenos caftigcs: pueda enfeñar á fus
Fray les bien, c toüerios del mal , aviendo
amor de fu Orden, e fabidurlapara ende
rezar á los que erraren en ella, c dar co
rone , e ayuda á los que la guardaren , e
la tovieren. Mas el Abad que ha poder fobre todo el Monafterio, á quien deven obe
decer , é honrar en todas las cofas derechas,
d judias , quanto mas pudieren : deve eftar
en Convento con fus írayles, poniendo gran
femencía en guardar fu Monafterio, aviendo grand cuidado de lo mejorar , porque
pueda dar á Dios buena cuenta de aquella
N
Abaayuno , los Mínimos ledamente pueden comer carne
eitando enfermos; los Dominicos pueden comerla
los dios permitidos , y afsi de las demás Religiones;
de forma, que fas ConíHtucioncs de las Ordenes, por
Jer aprobadas por el Papa , ion las legitimas Leyes,
Ley iú. B¿rb. Ifb.l. de jíit'.CcUej', cap.^o.
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Abadía , que le fue dada. Pero íi fuelle des
truidor de la Orden , fe non oviefTe cuidado
de la aliñar: pueden , fe devenLo deíponer,
fe demas ponerle pena , como manda íu re
gla : porque non tan íolamenre ha de lace
rar por el mal que fizo. Mas aun por el mal
que fizieron los otros., romando mal exemplo del , fe non los caltigando como deyia.
Orroíi, también el Abad , como el_ Prior,
rales Monjes deven poner en los oficios del
■Monasterio , que Sean omes entendidos, fe
leales para recabdau las cofas de la Orden,
que les metieren en poder, e quaudo quifieren dar oficio , fe encomienda á alguno de
fu Orden, non la deven fazer por üempre,
mas por algún tiempo , fegun tovieren por
guifado, fe vieren que aprovecha en aquel
logar do le pulieren.

LEY

XVII.

Como íos eligí ofos deVen Venir d Cabil
do general é que es lo que han y de
Abildo tanto quiere decir en latín como
Ayuntamientodeomesqueviven en uno
C
ordenadamente, fe por efta razón aquellos lo
,

gares onde fe ayuntan , también los unos,
como los otros , los de las Ordenes , fe los
Clérigos feglares para tablar, b otorgar al
gunas cofas, fon llamados afsi. Pero Cabil
do general rovo por bien Santa Eglefia, que
aya en cada Reyho, fe en cada Provincia, fe
en tiempos feñalados , fegun lo manda la poítura de cada una Orden , á que vinieflen los
Abades, ó los Priores de los Monasterios en
que non haD Abades , e efto manda Santa
Eglefia , de maneta , que finquen falvos to
davía , los derechos que han los Obifpos de
aquellas tierras en algunos Monaftcrios : por
que non ordenen, nin fagan poftu ras, por
que fe menoícaben: fe á tal Cabildo como
efte, deven venir todos los Mayorales de ca
da una Orden , non aviendo embargo dere
cho , porque uon lo podieflen fazer. E deVenfe allegar en uno de los Monatterios, aquel que entendieren que fuere mas guitado para ello , en comedio de aquella tierra,
d ninguno non deve aducir mas de feis beítias , d ocho oraes. E porque en algunos lo
gares do nuevamente fiziefíen efte Cabildo,
.por aventura los que y fuellen , non ferian
tan fabidores de lo fazer , tovo poi bien San
ta Eglefia, que llama fien dos Abades de la
OrdeD de Cíftel, los de mas acerca , que
les diellen coníejo , fe les moftraüen comq deLey 1 7 . Eftos ion oy los Capítulos Provinciales,
que le tienen de tres en wes años; y en el modo , y
forma ay variedad , para IQ qual es meneíter verle las

vían fazer lo , b maguer la Orden de Gru,
niego , es mas anciana , porqud los de Ciftei
ufaron mas de fazer efte Cabildo, fefonen_
de mas labidores : por elfo tovo por bien
Santa Eglefia , que fueífen y aquellos dos
Abades , y que deven eícoger otros dos del
Cabildo , los que vieren mas fuficientes pa,
ra ello, que los ayuden á ordenar aquel]as
cofas, que y ovieren de fazer. E eftos quatro han de fer Mayorales: pero efto devefcr
fecho de maneta , que ninguno dellos non
tome, y poderío para entender, que de alli
en adelante deve todavía fer Mayoral : an
te deve creer ciertamente , que le pueden
rolier cada que quifieren. E efte Cabildo han
de fazer continuadamente tres dias, 6 mas,
ü vieren que es menefter, fegund que es la
coflumbre de la Orden de Ciftei : alsi que
ayan fus fablas cuerdamente , e con grande
femencia , para guardar, e emendar la regla
de fu Orden. E lo que alli fuere puefto, con
otorgamiento de aquellos quarro , que fea
guardado , fe non lo pueda ninguno embar
gar contradictendolo , ó-apelando , ó ponien
do alguna efcufacion, E por eftas cofas que
han de fazer llaman a eftos atales Difinidoie s, porque ellos dan fin, b acabamiento á
aquellas cofas que alli fon falladas , é alli
deven nombrar el Monafterio , en que fagan
el Cabildo otro año , fe todos los que alli
vinieren, han de comer en uno , e pagar
cada uno fu parte en las Defpenfas, íegund
que fuere fu riqueza , fe la-compaña que traxierc. £ fi todos non cupieren en unas ca
fas, puedenfe partir por otras afsi que íean
muchos en uno.
LEY

XVIII.

Como los Vif¡tildares deVen f e r efeogidos
en los Cabildos é en que manera de
ven Vilitar los M onaferios 3 de/pues
que fu eren elegidos.
lfitadores deven fer efeogidos 'en los
Cabildos, que diximos en la Ley an
te defta , que fe parran , fe vayan ver los
Monaftcrios. E por eflo los llaman afsi: por
que a fu vífitacíon fe han de enderezar , fe
de mejorar las cofas, que ellos fallaren mal
paradas. E para efto fazer mejor , eftando
allí en uno allegados , deven tomar omes
buenos , fe honeltos , e de buen recabdo,
de los Abades, 6 de los Priores que y fue
ren : que vayan vifitar, en logar del Apoftolico, por cada una de las Abadías de los
Monjes, fe de las Monjas que fueren en aquel

V

Rey-

refpe&ivas Conffituciones.
Ley iS. T r t d . f e j j t a f . 8. is ReguL &¿£¿

Titulo VII.
Keyno, ó en aquella Provincia: que fepan
corno eftan , e que vida fazen , é caftiguen,
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menefter : afsi que los Monjes que fallaren
en culpa, que fagan á fus Abades que les
caftiguen , é les pongan penitencia, fegund
manda la Regla de Sane Benito , e los eftablecimientos del Apoftolico, c non fegund
las malas coftumbres que uíaron en algunos
logares,e guardavanlas como Regla, E quando
1os Vifitadorcs fallaífen algunos Mojes delobedícntes rebeldes , queriendo amparar los
yerros que fazen : Otórgales el Apoftolico
fus veces , para poder poner en ellos pe
n a , fegund los fallaren culpados, afsi como
manda fu regla, e en efto non deven catar
perfona de ninguno, nin perdonar a los re
beldes, por fu porfia, ó poder que ayan.
de amigos, que los non echen de los Monaíleríos, fi fiiere menefter. Ca maldad de
un orne faria á muchos errar , de aquellos
con que avieffcn vida. E fi por aventura noa
lo podieflen fazer fin efcandalo, ó fin gran
de daño , que entendieflen que les podiciíe
ende venir : devenlo embiar á decir al Apof**
tolico, que ponga y confejo.

é emienden , lo que vieren que ha menefteu
de caífigar, b emendar , fegun la regla de
fu Orden. E fi fallaren, que algún Abad, 6
Prior de aquellos á quien yifitan , fizo tal
cofa, porque le ayan de quiiar la Abadía,
ó el Prioradgo : devenlo fazer faber al Per
lado mayor , en cuya jurifdiccion fuere el
Mohafterio , que le tuelga ende , e íi non
lo quiíiere fazer , los Vibradores devenlo etnbiar decir al Apoftolico. E en efta manera
mifma rovo por bien Santa Eglefia, que fiziefTen fu Cabildo los CalonjeS Reglares, e
las cofas que en el pufieffen , que las guar
daren firmemente, fegund la fu regla man
da. E fi alguna dubda acaecíeíTe , que fe non
pudidle librar por ellos Vibradores, que lo
fizieffcn faber al Apoftolico. O trofi, tovo
por bien Santa Eglefia, que los Obifpos fe
trabajaílcn de cnderecar los ivlonaftcrios, que
fucilen en fus Obifpados , en ral manera,
que quando los Viíitadores fuellen a ellos,
que mas fallaüen y colas que alaba fien , que
non que emendaífen : e mandóles que meLEY XX.
tieflen mientes, que los non agraviaren en
pechos, ni en otras cofas. Ca de tal mane
ra quiere Santa Eglefia , qne fean guardados
Como deleen fa z er los Vifitadores contra
los derechos de los mayores , que los me
los Abades é contra los Añores que
nores non reciban agravio dcllos , nin demas.
fa
lla ren en yerro.
E aun mandó a todos los Obifpos, b á ton
dos los que fucilen Mayorales en los Cabil
Badesay, ó Priores en algunos MonaP.
dos , que fi algunos ornes poderofos, ó otros
rerios , que non obedecen a otri fi non
qualefquiec, les fizieífen daño en las perfoal Apoftolico : e quando acaecieíle que efinas, ó en las cofas de los Monafterios , e
tos arales non quificlTen caftigar á si m¡finos,
non lo quifieflen emendar, que ellos oviefó á fus Monjes, de los yerros en que fuel
fen poder de los apremiar por fenrencia de
len fallados , fegund dice fu regla , ó manSanta Eglefia, fafta que fizieílen emienda de
dafien los Vifitadores: develos llamar el Ca
los agravios , e de los daños que ovicíTen
bildo , e afrentarles delante todos : ponienfecho. E cfto tovo por bien Santa Eglefia: por
doles tal pena , que los otros tomen ende efque Jas Ordenes podiefien mas desembarga-!
carmiento , de manera, que ninguno non fea
damente fervir á Dios.
ofado de fazer tal cofa. Mas íi los Vifitado
res fallaüen, que algún Abad de los que
L E Y XIX.
obedecen á los Obifpos, es fin recabdo, e
non pienfa bien de aliñar las cofas de fu MoQue los Vifitadores pueden cafiigar é EtA nafterio: develo decir luego a fuObifpo do
aquella tierra, que les dé otro de aquella
dar los yerros que fallaren en los Mo~ Orden , que lea orne bueno , é cuerdo , ó
que les ayude a govemar el Monaftetío, fhfnaflerios.
ta que fagan el Cabildo General: é el ObifV Ifitar deven los Monafterios , afsi co po develo afsi fazer. E fi por aventura aquel
Perlado de aquel logar fobredicho, fuelle tan
mo dice la Ley ante defla, aquellos
malo, que defgaftaüe, ó echafle á mal las
que fueren efeogidos para ello en el Cabil
cofas del Monafterio, ó íi oviefie fecho otros
do general, b quando lo ovieren de fazer,
yerros porque ovieífe de perder el Abadía:
deven preguntar, e faber primeramente , el
defque los Vifitadores lo dixeffen al Obifpo:
eftado de los Monafterios, ó de como guar
develo dende tirar fin otro juicio, b poner
dan fu R egla, b han de emendar e caftigar
en fu logar algún orne bueno, que alíñelo
también en las cofas temporales , como en
del Monafterio, fafta que fagan otro Abad.
las fpirituaies , aquello que vieren que es
N 2
E
Tom.l.
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Ley 151. Trid. fe¡f. 25. cdp.8. de Jtegul. & ibi Barb.
Ley 20. Trid. fejf.z5. cap.S.de Rcg. Btub.de Epifc.

alleg.zj. n. j . Antujode Statu Elele]', rracl.i. 5.1.
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E ft el ObÜpo non quificre, ó non t ovie
re cuidado de lo fazer afsi los Vifítadores,
ó los otros que fueron pueftos por Mayo
rales en el Cabildo General : fáganlo Iaber
luego al Apoftolico el yerro del Obifpo.
Otrofi, los Abades que non obedecen a otro
ü non al Apoftolico, ü ovieren fecho algu
nos males porque devan fer defpuellos de las
Abadías, los Votadores , ó los otros Mayo
rales del Cabildo General, deven crobiar omes buenos , fe fabidores al Apoftolico , que
le fepan decir los yerros que fizieroD aque
llos Abades , fe las ocras cofas que les quifieren decir, fe a eftos menfajeros devenles
dar todos los Abades defpenfas , fegun las
riquezas de fus Monafterios. E ( entretanto
que embian al Apoftolico a decir los males,
e los yerros que fizieton aquellos Abades:
devenles vedar , que non fe entremetan de
las cofas de los Monafterios, fe pongan otros
que fean buenos, fe leales para recaudarlos.

LEY

X X I.

Que ¿fven fa^tr los Vifítadores que f u e 
ren pueftos de Hueleo defpues de ¿os pri
meros.

,

Uevos Vifítadores deven poner cada
que fizieren Cabildo General, fe eftos
quando audovieren por la tierra víütando los
Monafterios, deven preguntar, fe íaber lo que
fizícron los otros Vifítadores que fueron an
te dellos , fe lo que fallaren que fizíeron de
mas, ó que dexaron de emendar , devenlo
decir en el orto Cabildo General que vinie
re : porque allí Ies pongan pena delante to
dos , fegun las culpas en que losfaliaren. E
eüb miímo deven fazer contra los Abades,
que ovieflen feydo Mayorales del Cabildo
ante, ó defpues que ovieífe otros puefto en
fus logares, fe fopicífen los Vifítadores que
avian techo algunas cofas , de las que non
devian, e los yerros que fallafíen dellos, que
los dixeíTen al Cabildo , e que les pufiefíen
pena, fegun merecieiTen. E demás defto eftablecido es en Santa Egleíia, que los Aba
des , fe los Monjes non recibieren en fus
Monafterios Clérigos Ceglares, para darles y,,
ración, en manera que rovieífen que avian
y v o z , nin logar feñalado en la Clauftra, nin
en el Cabildo, nin en el Dormitorio, ni en
el Refitorio , nin fe bolvieífen en eftos loga
res con los Monjes, teniendo que tenían yderecho con ellos, ca non es razón que en
un Monaftcrio fean omes de dos hábitos,
nin de dos profefsiones. Mas devenfe tener

N

Ley 2i. sd?. de Reg.ProteS. part.z. cap. 15. n.50.
Larrea deuf.ft. Pareja de infi.Edit. tis.z.Tepol.'&.n.^o.
Ü-atbeñ de lie Crim. (vnnov.'ji. & 74. Tnd. fejf.ip,"

por contentos de les bienes que les fizieren
en los Monafterios, fe fervirgeío lealmcnre,
faziendo buena vida, e honefta , fe non fes
deven tomar, nin demandar otra cola por
fuerca , de las temporales, nin délas 1piritóales, e fi los Vibradores fallafífen que al
gunos deftos Clérigos fuellen de mala vida,
6 nialfechores feyendo de los Monafterios
que obedecen á los Obifpos , deve ngelo fa
zer íaber que les tire los Beneficios que 0vieren , e íi fueren délos otros Monafterios,
que non han otro Mayoral fobre s i , fi non
el Papa : los Vifítadores , e los otros Mayo
rales que fon en el Cabildo General, gelos
pueden toller. Todas ellas cofas fobredichas
fe entienden, que deven fer guardadas : non
tan folamente en los Mónafterios que ay Aba
des : mas aun en los otros en que ay Prio
res, por Mayorales en logar de Abades, fe
o tro fi, en los Monafterios de las Monjas,
quanro aquellas colas que pertenecen a Jas
Abadcífas, o á las Monjas, para guarda de
fu Orden. E otras cofas muchas ay que po
nen , fe ufan entre los Religiofos , íegund fu
regia , e fus coftumbres buenas, que fon tenudos de guardar , maguer non fean eferip-!
tas en el derecho.

L E Y X XIL

Que tos Abades, nin los Priores , nin los
Mayorales non dej>en d ninguno rece bir en Orden por p recio , nin a pleyto
que tenga alguna cofa apartada por,
fu ya .
P Recio non deven tomar los Abades, nirt

los Priores , nin las Abadefías, nin los
otros Mayorales de los Monafterios , quier
fea de varones, 6 de mugeres de aquellos
que quiüeren entrar en fus Ordenes. Onde
aquel que diere alguna cofa porque lo reci
ban en la Orden , demandandogelo alguno
de aquellos del Mooafterio do oviefíe entrar,
C ante fuefle fabído que lo ordenen : noh le
deven dar Ordenes fagradas, fe demás devenJo echar de aquel logar donde lo acogeron,
fe tornarle lo que avia dado, fe embíarlo á
otro Monafterio, que fea de mas fuerte vi
da á e l , fe al otro que lo recibió, quier fea
de los mayores del Monafterio , ó de los
otros. O trofi, non le deven confentír, que
aya alguna cofa que tenga aparradamente
por fu y a , fueras u oviefle oficio en el Mo
nafterio , porque lo pudieftfe tener, fe eftonce fea con otorgamiento de fu Abad. E ft
por
cap.B.&ibi Barbof.
Ley zz. No es permitido por fer fímonia. ¿i. 1.4,
J 5. í/r.17. part.l..

Titulo V II.
por aventura fallaren que lo tiene de otra
güila , devenle vedar que non comulgue con
los otros al A ltar, e al que fallaíTen que lo
rovieíle a fu muerte , fe non lo confeflafle,
nin fe arrepintiere dello como deve : non
han de cantar Mida por Él , nin fo térra rio
entre ios otros Frayles, mas fuera del Monafterio, fegun dice de fufo en elle titulo,
en la L ey que comienca, vida fanta.

IO I

cuyta ella el que blve folo , porque fi cae
en pecado , non ay quien le ayude á levan
tar , para que falga del. E lo que dicen ella
Ley de ios Monjes > entiendefe otrofi de los
otros Religiofos , que afsi lo deven guardar
fe tener, E el Abad fe el Perlado mayor , que
ellas cofas non guardare con grande femencia devenle toller el Abadía.

LEY
LEY

XXIII.

Que los Prtorítdgos nin las é Encomien das non las deloen dar por precio nin
los (priores que fueren elegidos de fu s
Cabildos non los deven tirar de aque
llos logares fin derecha raz$n.

XXV.

Por quales rabones los Monjes pueden
gobernar Eglefias Patrocínales.

Overnar pueden los Monjes Eglefias Par-*
rochiates fe aun aver Cura de almas en
ellas, fi fueren atales que puedan bivír en
cada una dellas dos Monjes, 6 dende arri
ba. Mas íi ¡a Eglefia fueífe tan pobre, en
que non pudieíTe bivir mas de uno , non lo
deven dexar folo , fegun dice en la Ley ante
Rioradgos nin Granjas nin otras cofas
defta , fe puedenlos y poner los Obifpos, con
non. deven dar en Encomienda á ningu
no de la Orden por precio qne d e , 6 prootorgamiento de fus Mayorales , fe efto fe
entiende , quando las Eglefias donde los po
meta dar , fe aquellos que lo dieren , ó lo
nen , non pertenecen en todo en temporal
recibieren en tai manera , fean echados del
fe en lo fpiritual a los Monafterios , donde
Oficio de Santa Eglefia. Otrofi , los Priores
ellos fon : porque non fon todas fuyas. Mas
que fueren elegidos de fus Cabildos dere
chamente en las Eglefias conventuales : fe fi las Eglefias fueflen quitamente de los Mo
nafterios , con todos fus derechos : bien los
confirmados de fus Mayorales , defque fus
pueden y poner fus Mayorales , fin otorga
logares tovieren , non los pueden dende tomiento de los Obifpos : fe los Monjes que
11er fin canfa manifiefta fe derecha. E efto
delta manera fueflen pueftos en las Eglefias
feria fi echafíen a mal las cofas que avian
de ver de la Orden , 6 fi non guarda fien caf- Patrocínales , pueden predicar en ellas fe bap
tizar : fe fazer todas las otras cofas , que pue
tidad , ó fizieífen otra cofa contra fu Regla,
den fazer los otros Clérigos de Milla feglai
porque les pudiefien toller con derecho , 6
res, en las Eglefias que tienen.
fi algunos dellos fueflen ornes buenos fe pro

P

*

G

,

vecho fos , é los qui fie fíen mudar de un lo
gar a otros mayores, c mas honrados.

LEY

X X IV .

Porque rabones non deven dexar en ningund logar un Pehgiofio folo 3 nin po
nerlo en Eglefia Par rocinal.
Olo non deven dexar morar a ningún Religiofo en Villa , nin en Cadillo , nin
ponerlo en Eglefia Parrochial: mas deve eftár en Convento mayor. Pero fi acaecieíTe
que lo ovieífen de poner en otro logar : ha
de citar con otros fra y les , fe efto manda
Santa Eglefia, por conortM o, fe darle esfuer
zo , que pueda lidiar con el diablo, fe con
el mundo, fe con la carne , que fon enemi
gos del alma. Ca fegun dixo Salomón en

S

Ley 13. Barb. [ib. 1. de Jura Bcd»f. oíp.30. & de

cap.Li. Ant.Aug. pan.i.
tif.45. Veaníe
las 1,1.1 .4. y 5. fjí.17. part.i.
Ley i q . ‘sitare*.- de Kelig. tom.i. 2. 3. & U.l-ejf. de
Jují.&'jur. lib.z. cay.41. de Statu BeLigiofo , en fus
Canon.

LEY

X X V I.

Quales cofas es temido de guardar el Cha
rigo P eligjofo que (irVe Eglefia Par rocinal.
Glefias Parrochiales teniendo los Cléri
gos , que fueflen Religiofos fegund di
ce en la Ley anre delta: quitos fon de tres
cofas, que eran tenudos de guardar bivien
do en fus Monafterios , e fon eftas : que non
deven ayunar , nin tener friendo : nin velar
en la manera que manda fu Regla: ca bi
vi endo en las Eglefias feglares , non pueden
eftas cofas guardar , nin tener complidamente , por el fervicio que han de fazer en ellas:
pero en las otras cofas non fon quitos, Ca
deven veftir fu habito, fe guardar caftidad,
fe

E

15. dudas.
Ley 25. Vcaíc lo dicho fobre el principio dañe
titulo.
Ley 2 6 , Veafe lo dicho iobre el principio dañe
titulo.
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non deven aver proprío, fe demás deltas
cofas, fon tenudos de fer óbediemes á fus
Abades : o a los mayores de fus Ordenes:
quando las Eglefias fon fuyas quitamente en
lo temporal fe en lo fpiritual, e a ellos han
de dar cuerna de todas las cofas. Mas fi el
Monafterio non ha en la Egleüa íi non lo
temporal: eftonce deve dar razan al Obifpo
de lo fpiritual, e fi non oviefle ningún de
recho el Monafterio en la Eglefia, non es
temido el Monje de obedecer á fu Abad,
nin á fu Mayoral en ninguna cofa : mas á el
Obilpo , en cuyoObifpado fuere , fe non ha
de decir las Oras como manda fu Regla, mas
fegtin la cofturabre de aquel ObUpado : ca
tenudo es cada uno de guardar las buenas
coftumbres de aquel logar donde bívíere:
porque non nazca efcandalo , ni difeordia
entre fel fe los otros que y fueren : mas íi
lo fízieren á el Obiípo de alguna Egleüa:
cftonce non avria fu Abad , nin otro Mayo
ral ningún poder fobre el , nin feria el tenudo de obedecerlo. Pero deve traer fu ha
bito , e guardar caftidad , fe non aver proprio, fe es quito de las tres cofas que dice
de fufo en efta Ley.
c

LEY

X XVII.

Qtíúles cofá s non delpen cCoet tos F ra y les
de C i/ieL

Iftel es un Monafterio donde lleva nome toda la Orden que fizo Sant Benito
C
de los Monjes blancos , fe efta Orden fue co,

mencada fobre muy gran pobreza. E por ef
ta razón les fizo la Egleüa de Roma mu
chas gracias , en darles priviílejos é franque
zas : mas porque algunos dellos fe tornaron
defpues á aver Villas, fe Cadillos , fe Egíefias, diezmos , fe oftendras e tomar fielda
des , fe omenajes de los vaífallos que tienen
heredades dedos : fe tomaron logares de judgadores , para oir los pleytos : fe fazianfe
cogedores de los pechos , e de las otras ren
tas : rovo por bien Santa Egleüa, que fe partieffen dello , e fi non , que non les valieffen los priviílejos , nin las franquezas que
les avían dado , por razón de la pobreza e
de la aípera vida en que comentaron la Or
den : ca derecho es fe razón, que fegun la
vida e el fuero que orne efeoge, que por
Ley 17. Efta efclarecida Orden , fundada por San
Roberto Abad , Monge Benedictino , y propagada
or San Bernardo , fue aprobada por Concilios , y
ontihees. Veaic A Tnthemio de Virib.lliuJi.Ord.Satu
Bi Bened. Ub. 1. cap.jy. Tamb. Ub.z. dífp.zy. q, 5. y
Suarcz de Figueroa en fu Plasma Vníverjdl, y queda
rán imbuidos de los realces, honores , V acones San
tos , y autorizados delta efoarecida Religión.
Ley 18. Fijica :: Aqui íe toma ettavoz por Medi
cina , y por eflo el Bachiller Fernán Gómez de Ciu
dad Real-fe llama en fu Centón Epijtoiario, Fiíico del
Rey Don Juan ei Segundo. Nueitra Ley correíponda

aquel fe judgüe fe biva. E otrofí tuvo poe
bien Santa Egleüa, que fi algunos Monafterios , de otra Orden qualquier fe cambialfen á la Orden de Ciftel, fe oviefíen Vil¡a$
fe Gallillos fe las otras colas fobiedichas: que
fon defendidas á ella Orden, que las vendieífen e las cambiafien por heredades llanas,
febiviefien en aquella pobreza que ellos biven,

L E Y XXVIII.

Que ningund ^ eligiofo non pueda apren-,
der F ijica , nin Leyes»
Ifica pin Leyes non tuvo por bien San
ta Eglefia , que aprendiere ningún omc
F
de Religión. E ello les defendió , porque al
,

gunos y avia , que por tentación del diablo,
avian gana de dexai fus Monafterios e de
andar por el mundo , por fazer mas á fu guifa , encubriéndole por ellas dos razones. Los
unos , que ivan a prender Eifica , porque podieílen mantener los Frayles en falud , e gua
recerlos quando enfermafífen en fus Monaf
terios , fe los otros las Leyes, porque pudidTen amparar las cofas de fus mi finos lo
gares , onde porque ellos querían fazer mal
en femejan^a de bien , eftableció Santa Egle
íia , que fus Perlados les defiendan , que non
aprendan ningunos deftos faberes , fe íi Ies
demandaflen licencia para ir aprender, que
non gela dieíTen por ninguna manera, fe íi
algún Religíofo faliere deí Monafterio , con
intención de aprenderlo , defpues que ovie
re fecho profefsion folamente por el fecho
mifrno , es deIcomitigado el que lo fiziere,.
fe el que fuere fu Mayoral, develo fazer faber aí Obifpo en cuyo Obifpado- fuere et
Monafterio , porque lo faga denunciar por
tal. Efío niifmo deven facer los Obifpos en
cuyo Obifpado fuere á eftudiar , ó eftoviq-*
re, fe ellos fon tenudos de lo compila

LEY

X X IX .

Que pena merece el Monje que fu y e defa
comulgado de f u Orden , é quiJierQ
defpues tornar a ella ,
Efcomulgado feyendo algún Religíofo,
en la manera que dice en la Ley ante
defá la Lio. t'tt,3. Ub. 1. Recop. allí Acevedo L.12.

D

lib.i.Ord. L. 15, tit.16. lib.i, Recop.L.2. tit.g. itb.i.
Fuero RealL.io. 7 11. m .z5. lib.y. Recop.

Ley ip . El Apoftata que arrepentido implora pie
dad en ¿ Penitenciaria de Roma, fe abíueive, y huelve al Convento , íín caftigo , Lien que con alguna
penitencia. Antón. Aagujt. part.i. tib.11. ttt. y. Pa cg.
de Ftdeicom. /í¿ . j . tu. 10, ¿mancas de Catholk. luje,
ttt,y Diana tom. 1. tratt.-j. refol.33. Y quien fe uiga
Apojíata , nota el P.Lefsio de 'jujt. & Jut. íib.i. cap.
q i. ¿«¿.15. prov.6. Cr 12;
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deíh : fí fe coníertiere conociendo fu pctar los unos de los otros. E han de fazer fus
;cado , fe quííiere tornar al Monasterio a fa
Cabildos, fegun que es dicho de los Mon
zer emienda d e l: devele recebit íu Perlado,
jes. E maguer que acuerdan en eftas cofas,
e ponerle efta penitencia que lea poftrimera
otras cofas ya que desacuerdan. Ca los Ca
de rodos los Frayles en el Coro , c en el
lonjes Reglares pueden morar iolos , avien
Cabildo , fe en el Refkorio , e en rodos los
do razón derecha porque lo fagan; lo que
oíros logares, fe nunca deve fer elegido por
non pueden fazer los Monjes. E otrofi, haMayoral de ninguna Orden : fueras li fucile
departimiento entre los hábitos fe los come
por mandado del Apoftolico , fe con tal co
res. Ca mas larga Orden es fe mas ligera de
mo efte , non puede orro difpenfat ü non
íofeir la de los Calunjes que la de los Monjes.
el fe por efto les pufo Santa Eglefia tan gran
de pena á ellos á tales : porque algunos de
LEY XXXI.
dos , pues que avian ocaüon de Salir al Si- ■
glo , por razón del aprender alguna deltas
Sciencias , bivian Siempre en malas vidas an
En que manera deben paffar los Oblfpos
dando irregulares. E nunca tornavan á los
contra los fe h g io fo s que andan dejo ManaSteríos. E ninguno non deve creer, que
hedientes
fu era de f u s Ordenes.
les fue puefta cita pena a Sin razou : ca afsi
como los peces non pueden bivir fi.n agua:
Ranjas fe encomiendas tienen los Relíotroíi i los Religiofos , non pueden fazer bue
gioíbs de los Monafterlos , por man
na vida fuera de la clauftra : porque pier
dado de íus Mayorales: fe a las veces ay al
den la vida durable , fe ü ios Monjes quiüefgunos dellos , que por engaño del diablo en
fen bien meter mientes en fus nomes por
teniéndolas , allegan aver de las rentas de
allí deven de entender , que deven^ defpreaquellos logares , fe defamparan fus Monafciar las cofas temporales. Ca Monje tanto
rerios , fe andan defobedientes por el mun
quiere decir en G riego, como guardador de
do , e por las Cortes de los Reyes , e en
si mifmo , fe en Latín uno íolo , fe trifte,
las cafas de los otros omes honrados , t por
ca deve fer feñero apartándole pata rogar a
que Santa Egleüa entendió de la maldad
Dios : fe trifte deve fer , callando , porque
dellos tales: que podrían nacer efcandalos,
non yerre en fablar , trabajandofe de comde que vernian muchos yerros : tuvo por
pÜr lo que ha de fazer , fegun manda fu
bien Santa Eglefia , que losObifpos en cu
R egla, fe eíto , porque es muerto quanto
yos Obifpados andovieflen defta manera , que
al mundo, fe bivo quanto a Dios.

G

LEY XXX.
En quales cofas acuerda la Ley de los
■ ■ ■ Calonjes befares con los Monjes 3 en
quedes non.
Cuerda la vida de los Calonjes Regla
res con la de los Monjes en muchas
cofas. Ca los unos fe los otros fon tenudos
de obedecer á fus Mayorales , fe non fe pue
den alijar dellos, quando los caftigaren : fue
ras ende 0 les puüeren mayor pena que non
merecieren , por el yerro que ovieflen fecho.
E otroíi acuerdan , en que deven guardar
caftidad , fe ninguno dellos non puede aver
proprio. Nin deven falir de fus clauílras , pa
ra ir a ninguna parte , fin licencia de fus
Perlados. E deveníe allegar todos en una ca
ía á comer fe otrofi a. dormir , fe non fe apar-

A

Ley 50. En vida de las Confümdones de ambas
Fundaciones , con.lar a con claridad la concordancia,
o difcordancia , y no cabe, ni es del calo en la bre
vedad de un apuntamlento hacer digresiones, fí
quieren infíruiríc de un pronto, lean á Figuertla en
fu Plaza Vninerfílj difc.^.%. 1. Jecaon 1. C §.3.
^ Ley 51. 7 Tid.jcf.is- t'up.iycr 19.deReg. Navar
ro erad, y, de Re?, <í' tomy. Manual. Coiip ' cap. íz.

los araoneftaÜen que fe tornaflen á fus Monafterios: fe aquel aver que les fullafíen, que
lo metielfen en pro de aquellos logares on
de lo tomaron, fegun tovieren por bien fus
Abades , ó los Mayorales que y oviefíe. E
íi por fu amoneftamiento non lo quiíieffen
fazer , que los Obifpos lo cmbiaífen a decir
á íus Mayorales , que les apremíaÜen de
manera , porque ovielfen de tornar á fus
Clauílras, fe íi elfos Mayorales non los quiíieífen apremiar defta forma, que los ObiC
pos ios vieden de oficio , e de beneficio*
falta que tornen á fu Orden.

LEY XXXII.

En que manera delíen los Abades é los
Priores cafligar fu s Lfonjes,
F Aliando los Abades , ó los Priores, que

fus Monjes ayan fecho algunos yerros,
ma

lí. 44. Farin. de Hiref. q. 183. ».61. Simancas de C.t-

de turnia, que contra ellos procede
el Nuncio del Papa. "Julio Catóte toin.-, dijeept. ida.
Ley 32. Sánchez hb.6.Ce?;/- cap.'A.y de tascorrec
ciones pueden apelar para ante los Superiores. Salg.de
■ Reg.Prot. part.c. cap.2. §.5. W.tO. Sobrz. hb.^.Políí.
cap. 16.
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maguer fean pequeños , puedeoles- cañigar
dándoles dtfciplinas, feguu mandan fus re
gias , con c o r r e a s ò con piertegas, quier
ayan Orden íagrada , ò non. Pero devenís
guardar , que quando ovìeren a ferir algu
nos >aviendo fecho cofas por que lo merecieífen , que lo non fagan por defamor : mas
por ca diga miento , è efto deven fazer por
si mifmos , ò mandarlo a algunos de fu Or
den que lo fagan. Ca fi lo hzieflen por mal
querencia , fe non por razón de caftigo, fe
guu que lo deven fazer : caerían en fenten
cía de defcomunion, también los que lo mandafíen , como los que lo ñzieífen.

TITULO VIIIDe los Fotos, è de las promifJíones que los ornes fazen ¿
Dios 5 è a los Santos.
Rotniísion fazieodo un ome à
otro de fu voluntad, fobre co
fa derecha, fe buena , tenudo
ss ds la guarda? , è íi efto es
en las promifsiones que los omes fazen entre sì , quanto mas
en las que fazen À Dios. E pues que en el
titulo ante defte fe dixo compUdamente , co
mo deven fer guardadas las promifsiones,
que los Reügiofos fazen quando reciben la
Orden , conviene demofttar en cfte de los
Votos, b de las promifsiones que los ornes
fazen à D ios, biviendo en el figlo. Ca ma
guer efto non es Religión , es cofa que fe
acuerda à ella. E moftraremos , fegun los
Santos moftraron, que quiere decir Voto, E
quamas maneras fon dèi, E quien lo puede
fazer, ò quien non. E quales Votos fe pue
den redemir, è cambiar , à quales non. E
por quales razones fe pueden redemir , ò fol
ta! los Votos. E quien puede efto fazer.

LEY I.

efte nome verdaderamente , fe deve fer guar
dado quando es fecho por algún bien que
fe tome a fervicio de Dios. Pero el que ef
to fiziere, deve ante peníar en ello , enon
lo fazer arrebatadamente : mas el que lo f¡_
ziefle para algún m al, non es tenudo de lo
guardar, fegun que dixo Sant Uidro , qu$
las malas promifsiones non deven fer guar
dadas. E el Voto que es para bien lazer,
le departe en dos maneras. El uno es de pre
mia , fe el otro es de voluntad. El de pre
m ia, es aquel que es tenudo de guardar to
do Chriftiano, afsi como la promiísion que
cada uno faze por si , ó la que fazen fus
padrinos por fel, quando recibe el Bapiifmo,
que reniega del diablo , fe de todas fus obras,
e promete de guardar la Fe de nucirro Se
ñor Jefu Chtifto , fe los Mandamientos de la
Fe Carholica, fe por efta razón quando pe
ca el ome defpues del Baptiímo , doblalcle
la culpa , fe efto es , potqae faze pecado
mortal , fe porque quebranta el Voto que
prometió de guardar. Pero non le deven dar
penitencia como por dos pecados mortales,
mas como por uno 1 porque fue acrecido en
si por ayuntamiento del otro. E el prome
timiento de voluntad , es d que ome faze
de fu grado , fobre alguna cofa que es bue
na a fervicio de Dios , e que non era tenudo de lo fazer, fi non quiiiefte , e fin efto
fe pudiera íalvar, maguer non lo. oviefíe fe
cho , afsi como de bivir ío regla , ó de
guardar eaftidad, ó de ayunar, o de ir en
romería, ó otra cofa feme jante deftas. E co
mo quier que falvarfc pudiefte ome maguer
non fizieffe tal Voto como fefte: pero tenu
do es de lo guardar, defque lo fiziere. Ca
afsi lo dixo David en el Pfalterio : Prome
ted á Dios , fe cotnpüd aquello que prometieredes , porque fe da á entender , que co
mo quier que la primera palabra deftas es
como confejo : la fegunda es premia. Pero
muchas cofas deven fazer los ornes de bien,
maguer non fean falladas en los Mandamien
tos de Santa Eglefia. Ca mas gradeados de-=
ven fer á los omes los férvidos que fizieren
á Dios de fu voluntad , que aquellos que
fon tenudos de fazer por premia.

Que cofa es Voto 5 è quantas manenti
fon dèi.

V Otoía quetanto quiere decir

,

como promet

ome faze à Dios , è eftonce ha

Titulo VIII. Tenudo es de la guardar :: Corres
ponde a la L.z. ttt.i6 .ub.}. ilecop.
Que faceti a Dios :: Covar, m cap.i. b. i 8. de Tefiam. Sellami, tonni.Contro^, lib.z. deMoncb. Diana
tom.8. traci.q* refoLio. ezjeqq. P.Sambez, lib.8. de
M^ttrttn.dtfp.ló. Suatezde Kcitg. lib.y de Voto. Nayarro in Manual. Conf. cap. 11. 3.6.3.

Ley 1. Nadie duda que obiga ex Voto en affittito
juño , y poisible. P.Sanche* iib.q.Sum.cap. i.O* feqq.
P.Lefíio de Infima, i? lur. cap.40. de Voto , con lüs

10. dubitaciones.

LEY

Ome faz¿ ¿1 Dios :: Eftó es con deliberación do
animo. Santo Tbom. z.z. q.88. árx.i. Soto de Jufi. &
Itb.7. q.1. art.z. E l Macftro de las Sentencias in

4. di/f.38. Para el Voto fe requieren cinco cofas , i
laber : promella , propofíto de cumplir , deliberada
razón , que el aJliimo fea de cofa grata al que pro
mete , y que pueda obligarle. Veaíe á Davar.iti Ma
nual. cáp.iz.n.zq.& z6. santo Thom.ubi jupr. Corar,
cap. Qgajfiris peccatum, p .i. §.3. n. 11, cíe raciis^ hb.
6. P.Ltjsio de
fur. /j¿.1.040,

Titulo V IH .
LEY II.
Oue el Foto de Noluntad f e fazo en dos
maneras.
imple Voto dizen en Latín, al prometi
miento que orne faze d Dios en fu polidad, é folenne es dicho aquel , que fe fa
ze concejeramente ante muchos , ó en ma
no de algún Perlado , o fobre la Cruz, 6
fobre el Altar , ó por Carta , e efto fe guar
da tan (clámente en el Voto de Caftidad,
empero quanto a Dios, tan tenudo es orne
de guardar el Voto que faze en poridad,
como el íolenne: é también cae en pecado
mortal , quien quebranta el uno como el
otro : mas porque los ornes fe efcandalizarian quando víelfen que alguno quebrautava
el Voto que ovieíle fecho concejeramente:
por eflb tuvo por bien Santa Egleíia , que
ovieíle mayor fuetea eftc prometimiento que
el (imple. Ca íi alguno ovieíle fecho en fu
voluntad Voto ftmple para entrar en Orden,
e cafaífe defpucs, valdría el caíamiento , e
ÍI lo fiziefTe folennemente non podria cafar,
& fi fe cafaífe non valdría el caíamiento. E
efto es , porque peca contra Dios , e contra
las pofturas de Santa EgleGa, e contra fus
Chriftianos, metiéndolos cu efcandalo por fu
yerro,

105
Señor. Nin otrofi , el maridó fin voluntad de
fu mnger. Nin la muger fin otorgamiento
del marido. Nin el Monje para fazer masafpera vida que los otros Frayles de fu Monafterio , á menos de licencia de fu Abad,
e efto es, porque podria ende nacer efeandaío a los otros,

S

LEY IIL
Quales pueden fazgr Foto 3 é quales nort.
Avid que fue R ey , b Propheta, dixo:
Que el Voto quel ome faze, tenudo
es de lo complir. Mas fi alguno lo quiíieffe
cambiar en otro mayor, puédelo fazer: por
que bien femeja que es voluntad de Dios,
de crecer todavía en el bien , onde nou gelo
puede vendar ninguno. Mas con todo eflb
perfonas ya , que lo non pueden fazer fin
licencia de los otros: afsi como el Obifpo,
que ndn puede fazer Voto para entrar en
Orden , fin mandado del Apoftolico. E otrofi, el que non fnefle de edad, non puede
fazer tal prometimiéntb , a menos de man
dado de ííi padre, ó de ftl madre ó de fu
guardador. Nin el fiervo fifi -voluntad fde fu

D

■

Tom.lt

-

/

1 Ley z. Nóta la divifíon de los Votos el P.Lefsiode
lib.z. cap.yo. dub.6. . ; . .

i

Ley. 3. Veafe lo dicho fobre la Ley 1. defíe
titulo.

,

Cambiar en Qtro mayor y. P.Leffio de'Jttfi. & lar*
lih.z. cap,y dub.16. Suare*, túnij. de Lel'ig.traá.6.
de Voto._Navar. tm y . Vi MamaU Conf. cap.^. n.éy
y 6a. mayormente cu virtud de la Bulla de Cruzada,

■cspiioida por Lara ,

y

por el Padre FranciicoBardi,

LEY IV.
Quales Fotos f e pueden redemir , o cam
biar 3 é quales non.
OS maneras fon de Votos, é d los unos llaman de volunrad , ¿ á los otros
de premia, fegun de fufo dicho es : & to
dos los que fon de voluntad fe pueden cam-,
biar , e redemir por alguna razón juila , fue
ras ende el-Voto que alguno fizieífe para
guardar caftidad; ca efte ral maguer esdeUos, deve fer guardado por fiempre , por
que non fe podria redemir , nin cambiar por
otra cofa que tan buena fueífe. E que los
Votos que fon de voluntad fe pueden cañar
bíar en mejor, prücvafc por la Vieja Ley,
en que cambiavan una cofa por otra : ca las
primicias que avian a ofrecer, las redemian
en otra manera, dando al por ellas, e pues
que en los Mandamientos de la Ley , que les
mandara Dios guardar, fazian efto, mucho
mas lo deven guardar los Chriftianos en las
promifsiones que ellos fazen. Ca muy mas
tenudo es el ome de guardar Mandamiento
de Dios , que las promifsiones que fazen de
voluntad. Mas el Voto que es de premia*
non lo pueden redemir, nin cambiar en nin
guna cofa: afsi como la promiísion que orne
faze por si mifmo en el Baprifmo , ó íus
padrinos por él, quando lo baptizan: cata!
promiísion como efta, non la puede el Pa
pa, nin.otro ninguno mudar, nin cambiaraporqué feria contra la Fe.

D

LEY V.
(porque r a in es f e pueden cambiar 5 é '/ol
ear los Fotos j e quien puede e f e fazer.
Smar deve el Perlado , quando oviere
de mudar, ó de cambiar el Voto, qnq
■ O
alJeíliita.

A

El que no fuejfe de edad Lefio de Jufi. & Jar. Ub.
2. cap.4. dub.iy. y 15.
Ley 4. Lefio de Juf.&Jttr. lih.z. cap.yo. dub. 18.
Ley j. Aliaren tom. 3■ dcRelig. truel.6. de Voto, Itb,
6. P.Sanche*. í¡b.ycap.zy& jeqq.Clib.8Je Matrtm.
difp.iq. Cavar, cap.z. de Tejiam. <? in cap. Quamvist
part.í. §.3. & de Pañis, r.,6. L ef io de jujt, & jtir,
lfb.it cap.yo. dub. 18,

io5
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alguno oviefíe .fecho , que orne es aquel qüe
lo fizo , fi es viejo , ó ñaco , o enfermo, ó
pobre, ó tic o , e otrofi y qual es la promílsíou que fizo. É íi fuere ñaco, o viejo,
fe ovieíTe fecho Voto para ir en Jeruíalem,
ha de catar, fi la fiaquezd es atal que du
re falta algún tiempo, e eftonce devele alon
gar el plazo falta aquella iázou, que enten
diere que fera esforzado, para poder complir aquello que prometió. Mas li la enfer
medad , ó la flaqueza , ó el embargo que
ovieíTe, fuefíe atal que durañe por toda vía,
eftonce puedenle mandar qu£ redima el Vo
to , contando quaiitas defpetifas auria de fazer paca poder compile aquello que prome
tió , en yendo, fe citando, ó en viniendo,
c todas eftas cofas tontadas , devele mandar,
fegun fu alvedrío , que aquellas defpcnías,
que las emble con algún Religiofo, que las
defp.enda en las cofas, que fueren menefter
para férvido de aquella tierra fánta, do el
avia prometido de ir. E G por aventura el
que fiziera el Voto para ir ájenafalem, non
ovieíTe ninguno deítos embargos , non deve
redemir, ni cambiar el prometimiento: fue
ras ende G fuefíe tal oroe, que fuefíe mu
cho menefter para afíTolTegamiento , ó para
pro de la tierra: de manera que entendieffe que mejor era, fe mas á férvido de Dios,
de fincar en ella , que de. complir loqu e
avia prometido : ó fi fuefífe tan pobre, que
non pudielTe i r , fi non pediendo las limos
nas , e non oyieRe menefter porque pudieffe fer provechbfo a la genre, que fuefie á
férvido de aquella tierra. E por eftas razo
nes , ó por otrjis íemejantes dellas,, bien pue
de el Papa, ó quien lo eí mandañe feñaladamente , foliar, ó redemir el Voto fobredicho. Pero fi algún orne fuefífe noble, fe de
buen confejo , fe poderofo de llevar geute
confígo, fe ovieíTe fecho cal prometimiento,
maguer que fuefie flaco, ó falque non fueffe d provechofo en fecho de armas, non
le deve mudar, nin cambiar el V o to : por
que. yendo allá, lo que el non podía razer
con Tus manos, faria con buen confejo, fe
con fu compaña. Mas los otros Votos que
los omes fizíeflen para ir á Santiago , ó á
los otros Santuarios : bien los pueden los
ObiCpos redemir, fe foltar, feyendo embar
gados aquellos que los fizieroa por algunas
de las razones íofiiedichas. *

L e p é . V e d e lo d ic h o f o b r e l a L e p antecedente.
L e y 7 . V e a í e ió d ic h o ; f o b r e la L e y 3 . deite tí
tulo.
'
'Rocamador E ít e Santuario e íU en la D io c e íi s d e
C a h o r s , perteneciente al D u c a d o d e A qu itania , í o bre un em in ente peñaíco j en e l que íé r e d r o a hace r

LEY VI.
Quales Votosf e pueden redemirfegun qiwles fueren aquellos que los fiferon>
A Yunos prometen algunos ornes de fazer,
ó de non comer carne en dias léñala,
dos, ó de le quitar de otros, vicios del li
gio , fe defpues que los han prometido., quie„
reñios redemir. E eftonce el Perlado que ha
poder de fazer efto, deve catar la carga de
aquel^ Voto , fe que omc es aquel que lo fi
zo , ó que riqueza ha : e fi fuere R e y , ó
otro orne poderoío, ó rico, que aya pro
metido de ayunar los Viernes á pan fe agua,
ó de guardar abítinenda, e defpues dixere
que lo ñou puede complir, fe que le man
de cambiar, ó redemir aquella promifsion,
non abonda de mandar fazer tal cola que
pudieflfe complir otro orne pobre : mas de
vele mandar que faga , fegun que el otnc
fuere, fe la riqueza que oviere.

LEY VIL
Como non quebranta fu Voto quien h
muda en otro mayor„
de Votos es aq u el que
non cumple lo que promete , non lo
Q Uebrantador
“* redimiendo, ó non lo cambiando por
,

otra cofa , fegun fobredicho es. Mas el que
cambia en mejoría aquello que prometió,
non le pueden afsi llamar con derecho. É
por ende todos los Votos que los omesfa-»
zen de fu voluntad, pueden fer cambiados
en Voto de Religión. E efto e s, porque fin
dubda ninguna, tal prometimiento es mejor
que oteo: porque el tal ha de fer durable
para en toda fu vida , de aquel que lo fizoy
e los otros pueden íer compfidos en menos
tiempo. E aun mueftra Santa Eglefia , que
Voto de voluntad fe puede cambiar, ó que
brantan en dos maneras. La una,quandolo
faze por mandado de fu Perlado , afsi como
dicho es en la Ley ante defta. La o tra«*
quaodo aquel que fizo el Voto, pufo y feñaiadamenre condiciones: fe efto feria, co
mo fi dixefífe alguno , yo prometo que íi
entráre en Efpana, que vaya á Santiago, ó
íi en Italia á .Sant Pedro , feá Sant Pablo de
Roma, Ó en Francia á Sant Dionis: ó fi al-<
gapemtenaa Sap Amador , en donde murió, y fiie en
terrado;, y dellas tircunftancias le fcrntó ei nombre
de Santuario, :de que Habla nueftra Ley; del. qual eicrivió de propoíno el P.Odon de Gifiey déla Coqj^
paája de jelfes;

Titulo V I I I .
■ truno ovierte fu fijo enfermo, fe fizieíTe Vo
to que fi finarte de aquella enfermedad , que
lo levada á Santa María de Roeamador, ó a
otro Santuario. Onde qualquicr que faga
,Voro en alguna deltas maneras , ó en otra
qualquier lemejame deltas, íi acaeciere que
íe le cumpla aquello porque lo fizo , temi
do es de fazer lo que prometió : e íi le faJlefdere, non ha porque lo complir, nin le
dirán por elfo quebrantado! de Voto, Pero
condiciones ay que fe entienden con el Vo
t o , maguer non las nombre y leñalaJamente aquel que las faze , como íi dixefie algu
no : yo prometo de ir á Santiago : ca en
tiéndele íi bíviere , ó Jo pudiere fazer; e Dios
quifiere ; é eítas condiciones atales, é las otras
íemejantes dcllas, ion llamadas gene rales,

L E Y VIII.
Quítles Votos non pueden guardar las mu
geres contra Noluntad de ju s maridos.
Erfonas ciertas fon que non pueden fa
zer Voto fin otorgamiento de otrí, fegun que es dicho de fulo. La unadeílais
la muger que non lo puede fazer fin man
dado de fu marido. Pero en efto ya depar
tí miento. Ca puede fer, que faria aquel Vo
to ante del cafamiento , ó dejpues. £ íi lo
fizo ante, non lo puede complir, íi el mari
do non quifiere, fueras ende, fi oviefie fe
cho Voto de Caftidad , en la iblenne mane
ra que dize en la fetena Ley aute deíla. E
íi deípues del caía miento lo fizo , podría fer
que lo faria con otorgamiento de iü marido,
ó non : fe fi lo fizo con mandamiento del,
fíempre ella es tenuda de guardarlo, quanto en ella fuere. Pero íi el marido gclo de
fendiere , develo dexar, e aun fi el marido
gelo ovicffe otorgado , e defpues gdo contralIaíTe , tenuda es ella de obedecer al man
damiento de fu marido : ca non peca en ello,
como quier que él faze pecado mortal, faziendo contra aquello que él le avia otorga
do á fu muger. Mas efta mejoría ha mas el
mando que la muger : ca él puede fazer qual
Voto quifiere, é non lo deve dexar por ella.
Pero Voto de guardar caftidad , ó de entrar
en Ordea , non lo puede fazer fin otorga
miento deíla , ni ella fin otorgamiento dél.

P

T o m .L

Ley 8. La muger :: P. Lefsio de r}nft.& jur. lib.z,
f^.40. dub.t^.
Ley 9.. P.Lefio de

fur. lib.z. cap. 40.dub. 15.
Titulo ÜC Las caulas para poderle excomulgar
nota el Tr/¿, fejf.zj. m í . j . & fejf.15.dr tbt Barb. de
forma , que ha de mediar aííunto grave para la Ex
comunión ; Cavar. parro. §.9. y en la íégunda. propoíidoQ. del Sumario, feñala el verdadero léntido del
cap. Porvenir d? Sent. Lxtonrmunic. y con mas extenfion Gutier. en fus Can.qq. lib. 1. capo, halla el 6.no-
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Mas don rodo effo non puede el marido fa
zer Voto de ayunar , ó de non com'er car
ne , ó de fazer alguna abftinencu , ó otra
cofa que tornarte en daño de fu mugen por
que cayeífe en enfermedad , ó en otra fla
queza , parque non avierte linaje delía.

L E Y IX.

Qual Voto puede prometer el marido fin
la ?mver*
o

R

Omeria ninguna non puede prometer el
marido fin otorgamiento de la muger:
nin la muger fin otorgamiento dei marido,
fueras ende ir á Jcruíálem. Ca cita puede
prometer el marido íiu otorgamiento de la
muger: porque es mas alta romería querodas , como quier que ella non la puede pro
meter fin mandado del marido. Pero el Per
lado deve amonedar ala muger , que le ple
ga. E fi le non pluguiere, é quifiere ir con
e l , devela llevar configo el marido. E aun
mas y a , que fi alguno ovierte prometido de
ir á Jerufalem , é non lo complíeíTe en fu
es,vida , c fizieíTe fu teftatnento ante que finaffe , fe rogaífe , ó mandaLe á alguuo de fus
fijos, que fuerte aquella romería en fu lugar,
é fi el tal fijo gelo otorgarte, temido es de
lo complic , é también como fi él milino
ovierte fecho el V o to , é fi non lo quifiere
otorgar, porque él ovieffe a redemir el Vo
to , mandando de lo fuvo cierto precio pa
ra ello , tenudos fon íus herederos de lo pa-;
gar por él.

TITULO IX.

De las Defcomuniones , e Sufi
fi enfioMs , é del Entredicho.
Dam Fue el primero orne que
fizo nueftro Señor Dios , fegun dice en el titulo que fabla de la Santa Trinidad. E
cq efto mifmo fe acuerdan los
Judíos , é los Moros. E por
ende e s , fe ferá fiempre llamado Padre de
O 2
to
ta 278. proporciones , en las que explica las caulas
de Excomunión , y por quien , como , y quando
íe abfuel veo. Veafe Acebedo en las II. 1-7 2. ttr. 5. lib.
8. Rccop. y a Pcrez. en la 1 .1. (ir. y ¡ib.ú- Grd. Diana
toin.y traft.i. re/oLzi. & feqq. nota los que pueden
excomulgar. Salvado de Retent. pan.z. cap.z^. «,43.
condene los calos que motivan nulidad , y íobre el
aflünto nene dpecial tratado el P. Alfbnfo de Leone,
Napolitano, Clérigo Regular.
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Ley i- Veafe lo dicho fobre el principio defte
titiiio. El que permanece deícomulgado por efpacio
de un mes , fin apelar de la íentencia , deve 1er mul
tado en 600. ms. li durare feis mefes , fe extiende la
multa á 6g. ms. y fi palsáre, deve pagar 100.ms. por
día , amas de íer echado del lugar. LL. 1. y z. tu, y
Ellos maravedís fe endeúden de oro, por
entenderles ala la I .i . tiu y._lf¿.8., Ord. de donde fe
copió la Z,.a. rít.y
Rctpp. de form a, qíie el

vale. E que pena deven aver los que nou
quieren falir della. E otrofi, los que le acom
pañan con los deícomulgados. E como fon
defcomulgados , los que dan ayuda á los
enemigos de la Fe Cacholica contra I05
Chriftianos.
L E Y I.

Que cofa es defcom union , e porque ha
¿ifsi nome } é quantas maneras jan
deltas.
Efcomuníon es fentencia que cftraña, fe
aparra al orne contra quien es dada
D
á las veces de los Sacramentos de la Sama
Eglefia, fe á las vegadas de las compañas
de los leales Chriftianos. E Defcomunion
tanto quiere decir , como deícomunaleza
que aparta , fe eftraña los Chriftianos de los
bienes ípirituales , que fe fazen en Sama
Eglefia. E fon dos maneras de Defcomunion.
La una mayor que vieda al orne que non
pueda entrar en la Eglefia , níñ aya parte en
los Sacramentos, nin en los otros bienes que
íe fazen en ella , nin fe pueda acompañar
con los fíeles Chriftianos, La otra es menor,
que aparta á orne tan folameute de los Sa
cramentos , que non aya parte en ellos , nin
pueda dellos ufar.

LEY n.
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todos, porque el fue comiendo del linaje de
los ornes. Mas por la enemiga , ^fe _el mal
que fizo en non temer á D ios, fe iaür de
fu manda miento , cayó por ende en pecado,
porque mereció perder íu merced, fe íer eltrañado dfel , fe echado del Patay ío. E efta
fue la primera Deícomunion quanto a los
ornes. Ca fecha era ya la otra , quando nues
tro Señor echó los Angeles del C iclo , por
la fobervia, fe la traición que fizieron ^pea
lando de fe igualar con e l , por que frieron
fechos diablos por la fu maldad. Mas la pie
dad de Dios fue tan grande fobre el orne,
que non quilo que le perdieffe del todo,
porque lo avía fecho a lu- femcjanija , fe lo
fiziera mas noble que a las otras criaturas,
é moflió la carrera porque lo perdonado, fe
oviefle fu am or, fe eítos fon los Sacramentos
de Santa Eglcíia , de que fablamos en el
quarto titulo defte libro. Ca ellos fanan los
omes de la enfermedad del pecado en que
cayeron por la culpa de Adam , fe de la
otra en que cayeron defpues acá , por la lu
ya de si miíinos. Afsi como la buena melecina guarece á los ornes de Las grandes en
fermedades. Pero fm efte confejo ay otro
que fe faze con premia , que como quier
que primeramente pefa á los ornes con el,
adúcelos defpues á fal vacio t i , ü lo non des
precian, fe efto es la Deícomunion que po
nen por pena á los deíobedienres , e á los
que non quieren cftár á mandamiento de San
ta Egiefia , á que llaman 'en Latín Rebulles.
Ca fin falla mucho les es menefter á eftos
á tales , qiic alguna premia les fizreffen, por
que los refrena (Ten. de fus maldades. Porque
uno de los mayores yerros que el orne pue
de fazer , es defpreciar el mandamiento de
mieftro Señor , e defmandarfde. E por ende,
pues que en los Titulos ante defte , fablamos de los Perlados , fe de los otros Clérigos,
que pueden dar los Sacramentos de Santa
Églefia, porque fe lalvan todos los Chriftianos , conviene decir en efte de la pena de
Defcomunion. E primeramente decimos que
cofa es Defcomunion. E porque ha aíst nome. E quantas maneras fon della. E porque
cofas caen los omes en Defcomunion foio
por el fecho, E quien puede defcomulgar. E
á quien , fe porque cofas, fe en que manera
lo deven fazer. E que pena deven aver los
que defeomuigan á otri torticeramente. E
quien puede abfolvet de la Excomunión. E
ca que manera. E en quantas maneras non
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d o r quantas maneras cae orne en U d e f 
comunion mayor folam ente por el fech o .

D

iez y feis cofas pufo el derecho de San-»
ra Egíeüa, porque caen los ornes en
la mayor Defcomunion, luego que fazen al
guna dellas. La primera es , fi alguno cae
en alguna heregia, de aquellas que dice en
el titulo de los Herejes, ó fi levantare otra
de nuevo, ó lo diefíe la Eglefia de Roma
por Hereje, ó fu Obiípo, ó el Cabildo, fi
vacaíle la Eglefia, faziendolo con coafejo de
algún Perlado fu vecino, quando acaecieífe
.que fuefíe menefter. La íegunda e s , fi al
guno recibe los Herejes en fu tierra, ó en
fus cafas á íabiendas , ó ios defiende. La ter
cera e s, fi alguno dice que la Eglefia de Ro
ma non es Cabeqa de la Efe , fe non la quie-?
re
preíente maravedís vale un tercio de real de plata; I,
z. nr.15. líb.6. ~Rtcop. y aib iz . de los prelentes ma
ravedís hacen quatro de plata , y el maravedís de oro
valia fc-is maravedís de plata. En cuyo particular eícrivió el D r. Benito Anas Montano, y en el rindo
18. Ibbre la Ley 7. della Parada, notaré fus palabras.
Ley 1. Veafe lo dicho fobre el principio delte
titulo.

Titulo I X .
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re obedecer. La quarta es , fi alguno fiera,
ó mete manos airadas como non deve en Cíe-'
ríg o , ó en Monje, ó en otro orne, ó tnuger de Religión. La quinta es , fi alguno que
íea poderoto en algún lugar , que vee que
quieren ferir algún Clérigo , ó Religioío , é
non lo defiende podi ondulo , ó avien dolo a
fazer de fu oficio. La fexta es , quando al
gunos queman Eglefias , ó las quebrantan,
ó las roban, Lafeptim aes, fi alguno fe lla
ma Papa , non feyendo elegido , a lo menos
de Jas dos pactes de los Cardenales. E cito
fe entiende fi non fe quHiere dexar dedo.
La o¿tava es , fi alguno faifa carta del Apoftolico , ó fi ufa della á fabiendas, aviendola
otri fabada. La novena es, fi alguno da ar
mas a los Moros, ó naves, ó les ayuda en
otra manera qualquier contra los Chriftianos. La decima e s >ü algún Efcolar, ó Maeftro morare en cafas logadas , é viene otro
á tablar con. el tenor de las cafas , é promé
tele el mas por ellas, por fazer eftorvo, é
nial á aquel que mora en ellas : fe las tiene
alquiladas. E efto non deve ningún Maeftro,
nin EfcoJar fazer fin licencia de aquel que
las tiene : e ello fe entiende faifa que fe
cumpla el plazo á que las logaron. Ca quien
efto faza es defcomulgado. Pero efto es una
que dexaron apartada, que mandó el Papa
fcñaladameme guardar en el eftudio de Bo
lonia. La oncena es, íi algún Monje, ó Ca
nónigo Reglar, ó Clérigo que fea de Mida,
ó otro que aya Dignidad, ó Perfonaje fue
a E¿cuelas para eftudiar en Fiíica , ó en L e
yes fin otorgamiento del Papa. La docena
es, quando las poteftades , ó los Con ful es,
ó ios Regidores de algunas Villas, ó otros
Logares, toman pechos de los Clérigos con
rea derecho, ó les mandan fazer cofas que
les non convienen , ó fucilen a los Perlados
la jurifdicion , ó los derechos que han en
fus omes. Ca fi eftas cofas non emendaren
faifa un mes, dcfpues que fueren amoneftados, caen en efta Defcomunion , e también
ellos, como los que los con tejan , &les ay udan en ello. La trecena es, quando alguno
faze guardar pofturas , ó eftablecimientos, ó
coftumbres que fon contrarias á las franque
zas de las Eglefias. La catorcena e s , que
los poderofos, e los Mayorales de las Cibdades , e de las Villas , que fizieren ta
les eftablecimientos , h los que los confejaten, ó los eferivieren , que fon otrofi defcomulgados. La quincena , que los que judgareñ por aquellas pofturas , caen en Defcoiminion. La focena es , que los que eferiíen
concejeramente el juicio que fuelle judgado
por tales eftablecimientos , que ion otrofi
¿efcoinulgados.
Ley 3. Barí/, [ib. 1. deJar.Ecclef, cap.39. §.1. hb.
r?Ety. capeiú. Veaíe lo dicho i obre el principio deP
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Quanras cofas fo n } é quales porque non
fo n defcomulgados los que meten ma
nos ajeadas en Clérigo,
Anos ay radas metiendo alguno en Clé
rigo , ó en orne, ó en muger de Re
ligión para ferirlo, ó para matarlo, ó para
prenderlo , cae en dos penas. La una de Def
comunion. La otra, que ha de ir á Roma
que lo abfuclvan, é como quier que de fu
fo es dicho, que rodo orne que mete ma
nos ayradas en Clérigo , ó en Reügiofo que
es defcomulgado por ello. Pero catorce ra
zones ya por que lo non feria el que lo fiziefte. E otrofi , trece cofas fon por que non
amia de ir a Rom a: e las por que non fe
ria defcomulgado fon eítas. La primera es
fi_ algún Clérigo dexafíe la corona , t andovieüe como lego. Ca el que lo firiefíc , non
fabiendo que era Clérigo , non feria defco
mulgado. La fegnnda es , fi alguno dexafle
habito de^ Clérigo, e anda con armas de
lego , metiéndole á fazer con ellas cofas dciaguifadas. Ca cftetal, defpues que lo amo
nedarle fu Perlado , fi non íe quifiere ende
quitar , c defpues lo hiriere alguno, non es
defcomulgado, maguer fepa que es Clérigo.
La tercera e s, li .algún Clérigo es Mayor
domo , ó Defpenfero de lego, e le amoneft_a fu Perlado que lo non fea, fi lo non qui
fiere dexar , e fallare que fizo engaño en
aquello que rovo en poder, fi lo prendiera
aquel fu Señor , non es defcomulgado por
ello , como quier que algunos digan el con
trario. La quarta razón e s , fi alguno firiere al Clérigo , faziendo algún trabajo , e non
Con faña. La quinta razón es , fi algún Maeftre fiera algún dicipulo fuyo por razón de
caftigo , ó de enfeñamiento. La fexta razón
es, fi el Clérigo quiere ferir alguno , e lo
firiere el otro luego a el por ampararte. La
ieptima razón es , íi falla a algún Clérigo
con fu muger, ó con fu fija, ó con fu ma
dre , ó con fu hermana : ca fi lo firiere, non
es defcomulgado por ello. La odava razón
e s, fi quando el Capifcol, ó el Chantre, ó
el Vicario fiera alguno de los Clérigos del
C o ro , por razón de fu oficio. Ca por tal
ferida, non feria defcomulgado. Efto mifmo
decimos que feria del Obiipo, ó del Abad,
ó del Prior, e aun de aquellos que lo fiziefíen por mandado deftos , por alguna ra
zón derecha, Afsi como quando algún Clé
rigo fuelle fallado en algún yerro , b man
dare alguno deftos ibbredichos á otro Cíe
n
te titulo.
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rigo, que le diefíe diciplina : 6 fi oviefle fe
cho maifetria , b dixefie alguno que tovielTe
la juílicta por el Rey que gelo prendiese.
La novena cola es , £1 los Mayorales de la
Eglefia , ó los mas ancianos , veen algunos
de los mocos del Coro ( que non lean Subdiáconos) que embargaííen las Horas , é los
fiiieren livianamente para caftigar que lo non
fagan. La decena es > fi es fu Señor, e non
es ordenado de Orden íagtada , e lo faze
por caftigo. La oncena e s , íí el padre finere á fu fijo , 6 a otro qualquier que fea
fu criado , o que fea á fu compaña. La do
cena es , fi alguno firiere a íu pariente por
caftigo , qse lea otroíi de menores Orde
nes. La trecena e s, íi alguno fiere , ó ma
ta Clérigo degradado, ó dado al Fuero'de
los legos* La catorcena es, fi el Clérigo fe
faze Cavallero , 6 feglar , o fe cafa con rauger viuda, ó con dos virgines, ó con otra
que non fuelle virgen.

L E Y IV.

(Por cjuantas rádones non delw ir d (^0ma el que fir m e Clérigo ó d orne t ó
muger de Religión,
Oma es logar feñalado, onde fe vá á
abfolver el que mete manos ayradas
en Clérigo, 6 en Monje,, ó en muger de
Religión , íegun dice en la Ley ante delta.
Ello es , porque allí fue martirizado el cuer
po de Sant Pedro , e es el Papa ende Apoftolico, b Obifpo, e ufa mas morar y que
en otro logar. Pero fi el Papa fuere en orto
logar, allí deve abfolvet al que cayere en
tal Defcomunion , porque fel lo ha de ab
folvet. Ca efto non fe entiende tan folamente por la Cibdad de Roma , mas por todo
logar donde fuere la perfona del Apoftolico,
Peto trece razones fon , porque non deurian
ir a fu Corte aunque cay edén en tal Defcomumon, La una es , quando alguno eftá
enfermo , de manera que fe teme de morir,
e viene a penitencia, e lo abfuelve el Clé
rigo i pero fi quando lo abfolvió el Cléri
go , le fizo jurar que quando fuefle íano, que
fuefie alia, develo fazer por complir la ju
ra que fiz o , mas non porque aya menefter
abfolucion, e G delpues non lo quifiere faz e r , puedele defcomulgar, por razón déla
jura que fizo , e porque defprecio Manda
miento de Santa Eglefia , mas non por el
yerro que fizo, de que fue abfuelto. La fegunda e s , fi ha enemigos mortales, porque
non ofa ir alia , temiendo que lo mataran.

R

Ley 4. Correfponde i I1 L 1 . ri/.y, itb. 8. Recop,
pero por los Privilegios de la Cruzada , ie eícuía ae
ir 4 Rom a el delinquente-

La tercera es, fi era portero del Rey , ó de
otro Señor, b lo firió por lo embargar que
non enrrafie, empero non delaguifadamenre.
La quarta es , fi es enfermo porque non pue
da ir, La quinta es , fi es muy pobre. La
fexta es, fi es muy viejo , de manera que
non podiefie fofrit el trabajo del camino, La
feptima es , quando algún orne de Religión
ovieffe ferido a otro fu compañero , de guifa que non perdíeífe miembro , ó mtKha í
fangre por ello. Ca eftos non han porque ;■
ir allá, Ca fus Mayorales les pueden abíoí- f
ver, e efto es , porque fe non menolcabe i.
el férvido, que fon tonudos de fazer á Dios. La ottava es , íi es muger. La novena es,
íi aquel que lirio es orne que efta en poder
ageno, afsi como fijo fin edad , que' cfte
en poder de fu padre , ó de fu guardador. ^
La decena e s , G es orne poderolo, que bi- p
Va muy viciofamenre , de manera que íc non t
Qtrevieflc á fofrit el trabajo del camino. Pe- 'i
xo eftos tales non los puede íu Perlado ab~
folver, íi primero non lo faze faber al Papa, y
que mande qual penitencia les ponga. La on- £
cena es , fi la ferida es tan pequeña , que
fe non tornaffe en gran deshonra , nin falicf- y
fe fangre. La docena razón es, íi algún ficrvo lo fiztefle á fabienüas, para avet acha- f
que de ir alguna parte, porque non fizieííe ^
algún férvido a fu Señor, b el Señor fin fu ['
culpa menofeabafle mucho , por la ida de
aquel fu fiervo. La trecena es , fi un Reli- [’■
giofo firiere a otro , 6 una Monja á otra, t
Ca todos eftos pueden abfolver fus Mayora- p
les, e fi fuere fabidor de lo fazer, e fi non f.
devefe aconfejar con el Obifpo , en cuyo
Obifpado fuere el Monafterio- Pero ninguna p
muger Reügiofa, maguer fea Perlada , non i1
puede abfolver. Ca nueftro Señor Jefu Chrifto , non dio poder de abfolver á las muge- |
res, mas á los varones- Mas fi acaeciefle que ;
un Reügiofo fitiefíc & otro que non fuefle :
de fu Monafterio , eftence deven ayuntar
los Perlados de ambos los Monafterios, b i
abfolverlos , fueras fi fuefle la ferida muy fj
defaguifada. Pero íi alguno firiere á Obif
po , ó Abad, 6 Prior , ó a otro Clérigo feglar , deve ir a la Corte de Roma , b abfoR ;
verfe, porque non nazca ende efcandalo,
!
LEY V.

!

guantas maneras fon de la íDe/comtmion j
menor } é que départimiento ja entre '
ellas.
defteTitulo, como
maneras de JDeícomunion. La ,,
DiceionladosíegundaLey
una

Ley 5. Veafe lo dicho fobre el principio defte fi

nólo.

Titulo IX.
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una mayor , e la otra menor. E pues que en mente por ello, mas con todo elfo non cae
en irregularidad , pero cada uno de eftos pue
las Leyes antes defta , es dicho de la mayor,
que vieda al orne que non entre en la Eglede decir las Horas , eftando apartado, rezan
fia , nin aya parte en los Sacramentos, nin do! as como quien faze oración , b es tenuen los otros bienes que fe fazen en ella , nin do de las decir , por razón de la Orden , e
le pueda acompañar con los fieles Chriftia- del Beneficio que ha. Pero el que es defeonos, aísi como fobredicho es , conviene que mulgado ddla Deícomunion , bien íe puede
digamos de aquí adelante de la menor, que acertar con fus compañeros en fazer elección,
fe departe en otras dos maneras. La una que mas non pueden elegir a bl , labiendo que es
aparra los omes de los Sacramentos de Santa deicomulgado. E cito que decimos que fe
Egiefia tan ítalamente. La otra de la compa puede acertar en elegir , fe entiende , fi cayó
ña de los fieles Chriftianos , e non de los £n la íentencia de Defcomunion , faziendo
contra algún derecho que la pone por pena,
Sacramentos , é la que aparta los omes de
los Sacramentos de Santa EgleGa pueden caer á los que la defpreciaíren , fegun que dice
en ella por dos razones , 6 por fazer contra 'en la Ley ante delta. Mas íi el Perlado, ó
algún derecho que la Egiefia pone por pe otro alguno que io pudiefle fazer lo defeona , a aquellos que la deipreciafien , afti co mulgafle, eftonce non deye acertarte en elec
mo por fablar con los dcicomulgados de la ción , nin puede fer elegido. E efto es por
mayor Deícomunion , ó por acompañarle con que mayor yerro faze , quien defprecia el
ellos en otras cofas, en alguna de las ma mandamiento de aquel que faze la Ley , ó
neras que dice en las Leyes defte Titulo , e que ha dejudgar por ella , que el que yerra
porque gela pone fu Perlado , aísi como íi tan folamente contra ella mifma. Pero tal
defcomulgado como eñe , bien puede deman
cUxcffe ; quien tal cofa fiziere, ó confejare,
mandamos quel defcomulguen , ó que non dar fu derecho en juicio , ó íer Pcríbnero , e
entre en la EgleGa. E ella que aparta al orne e Bocero, c Teftigo, lo que non puede fade los Sacramentos de Santa Egiefia , entién zet , el que fuelTe defcomulgado de la ma^t
dele defia manera, que non Je deven dar el yor Defcomunion.
Cuerpo de nueftro Señor Jefu Chriño , nía
Bendiciones de cafamiento, nin Unción , á fu
L E Y VII.
fin, íi non fiziece penitencia , fi la pudiere
fazer , o íi non moftrare fonales , que íe arre
piente de fus pecados. E la que aparta al Quales (Pcriados pueden d ef comulgar , í?
orne de la compaña de los fieles Chriftianos
quales non .
es , como quando el Obifpo defiende a algu
no , quier fea Clérigo, ó lego, que non reEfcomnígat pueden los Obifpos, e los
. ciba Paz en la Egiefia , o 'el Clérigo que non
otros Perlados menores, e aun todos
■ entre en Cabildo , ó que non elle en el lo
gar onde judgaren, fafta algún tiempo fena- los otros que ion elegidos derechamente, é
lado. Peto tal Deícomunion como ella, non ♦ confirmados para algunas Dignidades , aísi
. aparta al orne de los Sacramentos de Santa como Abades, ó Priores. Pero ninguno deIlos non puede defeomuígar con folemnidad,.
: Egiefia.
íi non los Obiípos tan folamente , mas los
Perlados
que ion fechos por elección de fus
!
L E Y VI.
Cabildos , non pueden defeomuígar , aísi co
mo Arcediano , ó Arciprefte , ó Chantre, A
Quales cofas pueden fax$r los Clérigos d e f Maeftrefcuela, ó Theíorero : fueras ende G.
eo muígados de ¿a menor IDeJcomunióny lo han de coftumbre uíada por quatenta años,
contando el tiempo de aquel que lo quiüere
é quales non.
ufer, b de los otros que fueren en fu logar
ante que el. Pero efto fe entiende , fi lo ufel Ay endo algún Clérigo por qualquier ma- ron roda via fin contradicion de otri. E San
j ñera en la menor Defcomunion , que ta Egiefia eftabledó tres reglas íobre fe Defe
j non aparta al orne de los Sacramentos de comunión. La primera regfe es , que ningún
Santa Egiefia , aísi como dicho es , non deve menor non puede defeomuígar , nin abíólver
decir las Horas con los otros Clérigos en la a fu Mayoral. La fegunda regla es, que qual
Egiefia, nin deve decir Miffa , nin dar los quier que puede deícomulgarí, puede abíblSacramentos , e íi lo fiziece , peca ruqrtaí- ver. "La tercera regfe es , qiíe quien puede
ab
ridor, yEferivano. No puede ín ík r demandas; sdg,
_Ley 6. La Excomunión es tacha , que deítruye el

D

C

dicho del excomulgado , L.2. rin8. lio.^.Recop. pri
va al delínqueme el comunicar con otros, Güíter-Cawn. qq. iib. i . q .i. van,.i . Diana rpSny. tracl. i. re-

fol-146. y para electo de fuplicar la abíolucion, pue

de un excomulgado hablar con el Abogado, Procu-

de Feg.Prot. pan. 2. cap. a. ¿ n. 7. Olea de Cejf. Jar.
tit.6. a. 11. ».45». de forma, que pierde mucho un ex
comulgado, y le fon prohibidas muchas. Pcrct de 7ur.
Fifti. Iib.3. an.i 1. Gcm. m 1.3. laun n. 15.

Ley 7. Veafe lo dicho íobre fe Ley Antecedente,
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abfolver puede defcomulgar. Pero cada una
deltas reglas íobredichas, tiene ■fus contra
riedades : Ca como quiera que dice en la pri
mera regla , que menor non ha poder de
defcomulgar al mayor : pero puédelo fazer
por una manera. E efto es , quando el ma
yor le mete fo mano del menor , dándole
poder en algún pleyto: ca eftonce puédelo
defcomulgar , b abfolver , por razón de aquel
fecho, é efto fe entiende fegun Santa Eglelia , 0. aquel én cuya mano íe mete , tiene
poder de judgar, corno Juez ordinario. La
fegunda regla ha dos contrariedades , ca íi
algún Obifpo, 6 otro qualquier que ha po
der de judgar , denunciare alguno por defcomulgado , por razón de EgleGa que ovieffe quemado , ó lp defcoraulgaron porque que
mara núeífes, ó calas , como quier que e f
to pueda íuzfer, non los puede íoltar deípues
que los ha denunciado , ó publicado por tales , íi non el Apoftolico , ó .quien el man
da fíe. La otra contrariedad es , fi él Papa
manda á alguno por íu catta, que oya al
gún pleyto íeñaladó. Ca en tal manera puede
defcomulgar k algunos de aquellos íobre que
le d-a poder, e puedele otroü abíolver fafta
un ano , é íi efte fuere rebelde , que non
quiera obedecer fu mandamiento , de un ano
adelante non lo puede abfolver el. La ter
cera regla , tiene una contrariedad , e cita
es, como quando acufaífen á algún Obiípo,
delante de fu Arcabifpo , que avia fecho tal'
cola , porque deviefíe perder el Obiípado , e
el Arcobifpo fizieífe ílamar todos los Obifpos de fu provincia, que oyefíen aquel pley
to : con fel , b deípues que lo ovieíle oido,
fallaflen que aquel Obifpo non era en culpa
de aquello que le acufavan , puédelo quitar
de aquel pleyto. Mas fi fallaffe que era en ■
culpa, non le puede poner;pena en juicio.
Mas develo ernbiar a decir al Papa que lq
jndgue,
L E Y VIH.

Como los (Perlados pueden defcomulgar J
los de f u jurifdiccion t ¿non d los otros:
f i non en cafos ciertos.
Enteneja de defeomunion.puede el Per-,
lado poner moviendofe. por alguna ra~.
zpn derecha.a todo orne que fea de fu fenono , á que llaman .en Latin jurifdiaío , e
fi la puüefíe á otro nqn. Valdría. Ca ninguno
non deve fer, juzgado * flin apremiado , ü non
por aquel que ha poder de lo júdgar, E que
cfto fe deve'aísi guardar, mueftíafc por lo.

S

Ley 8. E l Papa , y Obíípos pueden excomulgar.
T‘tid. feff-i 5. Sitp. 3. de Reformal. Diana tom^C tfaffp
i . rejal,14,
Gff/ffT, h f-í. Can, j.4 . Pareja df

que dixo nueftro Señor Jefu Chrifto en el
Evangelio , non paflarás los términos que
fueron eftablecidos antiguamente por tus pa
dres. Pero algunas colas fon feñaladas en que
el Perlado puede poner fentencia , fobre otras
perfonás , que non fean de fu yiodcr. Ca bien
puede fentenciar, el que non fuere de fu feñorio , por ra2on de pecado , que fizieífe en
la tierra que es de tu Tenorio. E puédelo aim
defcomulgar en otras maneras , aísi como cq
razón de empreftido , ó de compra , o de
vendida , o de empéñamiento , ó de poftufa,
ó de avenencia , b de otro fecho de quaí
manera quier que fea, que fizo en fu Okifpado , o por razón de alguna deftas cofas
que fizo en otro logar, e pufo de Jo complir allí. Pero efto fe deve entender, fallandolo alli > do el ha poder de judgar, E aun
lo puede fazer en otra manera. Ca fi deman
dare ante ti cafa , 6 viña , ó otra cola , que
lea raíz , feyendo en fu jurifdiccion , aísi co
mo de íufodicho es , puédelo defcomulgar fi
menefter fuere maguer fea morador fuera deh a , elfo mefmo feria en las cofas muebles,

L E Y IX.

Én que rabones non puede el Obifpo, nin
otro Perlado defcomulgar a los de fu
jurifdiccion .

E

? Mbargamientos han los Perlados álaívéj ces , porque non pueden por quaíquíer
delios defcomulgar á ninguno de iti jurifdic
cion. E eftos fon en dos maneras , el uno
e s , que non puede poner fentencia de Def
eomunion fobre ninguno de quantos en fu
Obiípaclo fon mientra que él eftoviere fuera
déi. Ca bien aísi como non puede judgar fuera de fu jurifdiccion, otroü non los puede
defcomulgar , fueras ende fi alguno fizieífe
tal pecado , porque mefeciefíe efta pena, e
fuelle tan máoifiefto que non ovieífe menef
ter de fe provar. Ca efte ata l, íi fu Obif
po non oviefíe cuidado de caftigarlo , el Ar
cobifpo en cuya Provincia fuere aquel Obifp ado, deve amoneftar al Obifpo , que la
caftiguc, fe que le faga fazer enmienda de
aquel pecado , 1 fi el Obifpo non oviere
.cuidado de caftigarlo : el Arcobifpo develo
amoneftar, que fe parta de aquel pecado,
b fi non lo quifiere fazer, puédelo eftonce
defcomulgar , maguer non fea en. aquel Obifpado. Mas el Papa puede defcomulgar al que
fiziere por. qub , en qualquier Obifpado,
maguer non fea el y. E la otra manera que
los embarga es, que non puede defcomnl■ 1
gar
Infrumeht.Bdit. til.j. refol.r. «,15.
Ley y. Veáis lo diefio fobre el principio defte ti
tulo.

Titulo IX .
gar à ninguno de aquellos, & quien dio el
Papa fu Privillejo , en el qual Ies otorgó,
que los non piídielíen deícomuigat, nin en
tredecir , nín vedar, fueras ende fi las que
ovieiTcn tai Privillejo , non quifieílen ayudar
à los P erlados à cum p lir aquellas cofas , que
fon diableadas contra los herejes ; ò fi aiunos priviüejados non quifieílen guardar el
ntredícho , que el Perlado pulieffe en la
tierra generalmente. Ca por qualquier deltas
razones, ò por otras femejantes delias , pue
den ios fus Perlados deícomulgar, é non les
valdría fu Privillejo. Pero fí tal Privillejo
dieíTe el Papa à algún Convento de Religiofos , valerles yà , è non ha poder de los defcomuígar ningún Perlado à ellos , nin à fu
Monafterio, por el pecado, ó por el yerro
que en el Monafterio fizieren, nin porpleyto de vendida , ò de cambio, ò de pofturas que fizieílen de otra manera femejante
deltas, elio es, porque ellos han ella fran
queza por razón del logar. Mas fi alguno
delios iaiicfle fuera del Monaítcrio , è toviefíe algún Prioradgo , ó otro logar feñalado,
fi fiziere tal pecado que merezca efta pena:
bien lo puede deícomulgar el Perlado , en
cuyo Obiípado fiziere aquel yerro , è non
fe puede defender por aquel Privillejo : fue
ras fi el Monafterio con todos fus Prioradgos , c con todas lus cofas, è con todas fus
Granjas , fuelle franqueado , ò el Religiofo
que ovieíTe fecho el yerro de fuera , ruellq
pornado à aquel Monafterio»

LEY

X.

Por ¿juales cofas pueden los Perlados des
comulgar a los de f u jurifdicción,
ontumacia es palabra de latín , que quier
tanto decir en romance , como defo; bedienda , ò dei mandamiento. E es cofa por
que los Perlados de Santa Egleüa defcomulgan los omes, b como quier que las razo
nes porque lo fazen lean de machas mane; ras, efta es la raíz de que nacen todas las
otras. E delobedientcs fon los omes , afsi
como quando los emplazan los Judgadores,
; ó los que tienen fus logares, que vengan à
; fazet derecho à los que fe querellan delios,
. è non quieren venir , ò fi embargan à los
que los quieren emplazar , de manera que
lo non pueden fazer, ó 11 fe afeonden q ò
i fe van de la tierra, porque non les fallen.
E otroíí, íi fon defobedientes los que vie-

C

Tomd.

Ley io . Correíponde à la L .i. rft.5. Uh,8. Rectrp.
-, Vede Jo dicho idbre el principio delle titulo.
Ley t i . La forma del emplazamiento en nueftra
i practica, nota la L.i, r ír .iy Ith.'S, Recop. En la Curia
Eckfiaitica hace la notificación el Nuncio; y filerà del
. 'Ktyriü de Valencia , notifica el E ferivano, y íiempjy

¡
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nen al emplazamiento , e non quieren refponder, ó fi comiencan a reíponder , e fe
Van fin mandado ante dd tiempo , e fi el
Judgador da la fon cencía contra ellos, c non
quieren compiir íu mandamienro, ó fi non
dieften los Diezmos , e las Primicias, fegun
manda Santa Eglefia, ó fi algunos cayetfon
en perjuro, e non quifiefTen fazer enmienda
del pecado. Otrufi , quando algunos furtaffen , ó robaíTen , ó fizieflen algunos otros
males que fueften pecados mortales conoci
damente femejanres deftos , ó les fueífe pro
bado en juicio, que los fizieran, non que
riendo fazer enmienda delios, puedenlos defcomnlgar. Mas fi los pecados non fueflen manifieftos, ni averiguados en juicio, non de
ven poner fentencia de Defcoinunion fobre
aquellos que los ovieíTcn fecho , como quier
que puedan decir generalmente, que quien
tal fuerza, o tal yetro fizo, fi non fiziere
enmienda del faifa tal dia , defcomulgamoílo
por ende. E por qualquier deftas maneras fobredichas que defcomulgaífcn ä alguno , felia defeomulgado de la mayor Delcomuníon
pomo dice en la fegunda Ley defte titulo

L E Y XI.

Por quales rabones pueden defcomulgar
fin amonefiación , é como pueden defcomulgar a ios que tomaren las cofas
por fuerza,
Moneftado deve fet aquel que quieren,
deícomulgar, ó vedar.' Pero cofas ay
en que non deve elfo ier guardado : afsi
como quando emplazan ä alguno , que ven
ga ä' concilio , ó fazer derecho de los que
le querellan d e l, e non viene , nín íe embia a efeufar : ca el que emplazan en tal
manera, tanto vale como fi lo amoneftaífen;
e ello fe entiende , fi le emplazan tres ve
ces , ó una por todas, á que llaman en La
tin peremptoria , que quiere tanto decir , co
mo plazo rematado. O trofi, pueden defeomulgar fin amonellamiento , al que robado
manifieftamente lo ageno , ü lo mandaüe el
Perlado tonar , e non lo quifieffe fazer, ó íi
le pufiefie plazo ä que lo diefíe , e non lo
qniüefTe dar, ó fi algún Clérigo fizieflea tan
gran pecado, porque ó lo O'deÜen a degradar,
li defpues non quifiefíe faze'r enmienda. E
non tan folamente Jtos Perlados pueden defcomulgar fin amoneftacion ä lös que robaa
lo ageno-, e non lo quieren, tornar:.mas aun
P
a

A

fe eftüan.tres preceptos. Vede Salgado de Retent.Rull,
part.z. eap.z^& 27. D'un¿t íújfl-J. ft-j&.i. Tefol.^.&
fcqq, Math, de Re Crinan, comrov.y. «qy. y íe halia
rá u las circuidla ocias, y madurez con qec deve pro
cederid ’ Veaíe también lo dicho fobre el principio
defte titulo.
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a qualefquier que les roban fus cofas dellos

unimos conocidamente , efto pueden fazer:
porque ellos non fe pueden defender con
otras armas , ü non con las fentencias fpirituales. E fi otro tuerto , ó daño fiziefíe
algún ome al Perlado en fus colas , d non
gelo quiíiere enmendar , defpues que lo oviefle amonedado tres veces , puédelo defcomulgar, ó vedar por ello. Ca fi remido
es ome de defender, ó amparar á fn veci
no con derecho; mucho mas lo deve fazer
á si milano.

L E Y XII.

Bn que manera deferí fa^er los [orlados
guando quieren deDedar , ó ¿efcom ul
gar alguno,
Moneftar deven los Perlados , ó aqfie-*
líos que tienen fus logares , a los que
ovieñen a defcomulgar , para guardar la for
ma que eftableció Santa Eglefia , de como
lo fizieífen, Ca el que lo oviere de fazer,
deve amoneftar primeramente tres vezes á
aquel que oviete de deícomulgar , feyendo
delante omes buenos , con quien lo prueve,
fi menefter fuere : diciendo , que faga en
mienda , b fe quite de aquello por que lo
amoneda : e íi non fe quifiere enmendar,
puédelo eftonce deícomulgar en efta mane
ra : dando fentencu contra el por eferipto,
moftrando como lo amonefló afsi como dev ia , e por que razón lo defcomulga; é fi
aquel contra quien da la fenrencia le demandafle traflado de aquella Carta par que lo
defcomulgó , devengelo luego dar , ó al mas
tardar fafta un mes; b fi aquel a quien de
mandare el traüado non gelo quifiere dar:
deve fazer ende Carta publica, que lea fir
mada con teftigos, ó fe liada con Sello co
nocido , que deva valer , por fi lo pueda
probar que gelo demandó; e á efte Sello lla
man en latín authentico, que quiere tanto
decir , como Sello de ome que lo merece
avet pot tazón del logar que tiene : e efta
manera tovo por bien Santa Eglcfia , que
fuelle guardada en la femenda de Defcomunion. E eftomifmo mandó que guardaffen en las otras fentencias , aísi como quando ovieífen alguna tierra , ó Villa , ó Eglefia á enrredecir, ó algún Clérigo de vedar;
de beneficio, ó de oficio.

A

LEY

XIII.

Quien puede fa^er la de [com ulgación que
llaman folem n e y é en que manera de*
1?e f e r fecha.
Stremada manera ay para defcomulgar
con folennidad , que pertenece á los
Obifpos tan folamenre , e non a los otros
Perlados menores. Efta fe faze delta güila;
el Obifpo que ovierc á dar efta (entendí,
deve aver configo doce Clérigos Miflacantanos, que tengan cada uno dellos enlamano íendas candelas encendidas, e deven ta
ñer las campanas : e eftonce deve decir el
O bifpo, como defcomulga algún ome , ó
muger, nombrando qualquíer dellos por fu
nome , faziendo íaber a todos los que y eftovieren r por qud razón lo faze , diciendo
a fsi, que lo echa fuera del feno de Sama
Eglefia , h lo aparta de todos los bienes que
fe fazen en ella. E quando efto oviere dicho,
deve tomar una candela, e echarla en tier
ra , e amatarla con los pies, ó en el agua,
fegun acoftumbran en algunas Egleíias. Effo mifmo deven fazer los otros Clérigos,
que las candelas tovíeren encendidas en las
manos. E eftonce deve decir el Obifpo , que
afsi fea muerta fu alma de aquel que defcomulgan , como mueren aquellas candelas,
fi non fizierc emienda a Santa Eglefia, de
aquello porque lo echan deila. E por defprecio de aquel , non deve ninguno tomar
aquellas candelas para fervirfe dellas , mas
devenías aili dexar por defechadas. E defpucs develo el Obifpo fazer Caber con fus
Cartas, por todas las Egleíias de fu Obifpado , quien es aquel á quien defcomulgó
a ís i, é por qufe razón lo fizo , e que fe guar
den de fabíar, b de fe acompañar con di, E
efta Defcomunion llama Sama Eglefia anathema , que quiere tanto decir , como efpada del Obifpo, con que deve matar á los.
que fazen grandes pecados, b non fe qtfie>
ren enmendar.

E

L E Y X IV.

Que departimiento ay entre el Entredicho,
é la Sujpenfion.
Ntredicho , ó Sufpenfiofi , fon dos ma
neras de fentencia de menor defcomulgamiento, que pone la Eglefia alas veces,
por

E
LEY
Ley t i . Veale lo dicho íobre la Ley antecedente.
Ley 13* Veaíe lo dicho íobre el principio , y XX.
.t 11. deftc titulo.
Ley 14. VeaníeXi/y. de 'Reg.Prot. part.z. caf.\. n.
/jo. NitvaJ*. in Manttai.Conf. trfp.17.fl.164. CQvat.lib*-

2. Var.cap.B.n.10. Sitare*, tom. 5. in party.D.Tbatn.
difp.32. t i Entredicho no puede imponerle por deu
da , aunque íeu de riad a, y Compoíiaon. L. 4. « í . i ,

L.3. rir.10. Itb.i. Retop.

Titulo IX .
por poder pena à las rebeldes. E Entredicho
lauto quiere decir en latin , como vedamien
to en romanze , que pone por pena fobre
los logares , en que fazen las cofas por que
deven fer entredichos. Arsi como quando
viedan la Eglefia por los yerros que fazen
Tus parrochianos , è non quieren fazer emien
da delíos , ò quando entredicen todas las
Eglefias de la Villa por culpa del pueblo,
que fon rebeldes en alguna manera, è non
le quieren emendar, ò quando viedan toda
una tierra , ò un Reyno , por culpa del Se
ñor della. E fufpenfion tanto quiere decir,
como tener el orne colgado, è non lo de-,
xar ufar de fu oficio , nin de fu Beneficio,
non gelo toüendo del rodo- E efta pena po
nen fobre las perfonas de los ornes, porlos
yerros que fazen cada uno dellos.

IS

1
no ^ rovo por bien Santa Eglefia, que los
Clérigos que murieílen en el tiempo de de
viedo , aquellos que guardaren bien la feutencia, que los íóterraífen en el Cemente
rio: pero dcvenlo fazer callando , non ta
ñendo campanas, nin faziendo las otras ca
fas de honra que fazen a los muertos, quando los íbtierran en los logares do non fon
vedadas las Egleüas. E otrofi , otorgó San
ta Eglefia , que en las Eglefias Cathcórales,
b Conventuales, podieífen decir las Horas,
dos, ó tres en uno , e que las dixeílen baxamente que las non pudieflen oir de fuera,
leyendo las puertas cerradas, fe que non tanieffen campanas, fe que echaífen de la Egle
fia ante que las dixcli'en á todos los veda->
dos, fe dcfcomulgados que y fuellen.

L E Y XVII.
LEY XV.

Qudes Sacramentos de'ben dar en tos to-i
gares entredichos } o qudes non.
Edar , è entredecir pueden los Perlados
las Eglefias, è los logares, por las ra
zones que dicen las Leyes ante defta , fe ro
vo por bien Santa Eglefia de moftrar , que
daño fe figue à ios omes por fer las Eglefias entredichas , ò los logares. E es èlle,
que en ninguna Eglefia que fea vedada , non
deven tañer campanas , nin decir las Horas,
uin foterrar los muertos , nin dar los Sacra
mentos à ninguno de los parrochianos de
ltas : fueras ende el Baptifmo , que non de
ven roller à ninguno , è la Penitencia , è la
Comunión . que deven dar à los enfermos,
è aun à los que fueren fanos pueden con
fesar , quando romaífen la Cruz para ir con
tra ios enemigos de Ja Fé , quierfuefíen de
aquellos logares mifmos , ò de otros. EfTo
enfino pueden fazer à todos los pelegrinos,
que paliaren por aquellas tierras. E elfo les
otorgó Santa Eglefia por honra de nueftro
Señor Jefu Chrifto , que fue puefto en la
Cruz,

V

LEY

XVI.

Que pueden fa^ er los Clérigos en los lo-*
ò«ares entredichos .
Eneral feyendo el deviedo , fobre algu
na tierra, o V illa, ò fobre todo un
Reyno , como quier que dice en la Ley anLe defta, que non deven foterrar à ninguTom.l.

G

Ley 15. Gutier. lib.~i.Cm. g. 3 o. Nívat. in ilafflLil.Couf. c#p-~7- n.ióq*. Salg. de Reg.Proteéi,
tt.qo, pero à los que tienen la Bulla de Cruza
da, il-ics permite entrar en ialgtaha , oír ívüfla, y re-

En quantas juaneras ponen fentencias de
fufpen fion los (Perlados , e que cofas
non del)en fa^er mientra que efiuYieren en ellas.
UfpenGon ponen los Perlados por pena
fobre los omes, por los yerros que fa
zen cada uno dellos , fegund dice en la Ter
cera L ey ante defta. E efta íentencia po
nen de muchas maneras. Ca a las vegadas
cae efta Sufpenfion fobre los Obifpos, tam
bién como fobre los otros Clérigos, vedán
dolos de oficio, é a las vegadas de Bene
ficio , fe de jurifdtccion , fegund los yerros
que fazen : fe aun vicdanles por mayor pe
na , también a ellos , como a los legos, que
non entren en la Eglefia. E li fuere Obifpo aquel á quien vedaron de oficio , non
deve decir las Horas publicamente , como
ante, nin confagrar, nin confirmar, nin dar
Ordenes, nin puede fazer ninguna otra co
fa de aquellas que pertenecen fazer de fu
oficio, por razón de la Orden que ha, Pe
ro bien puede ufar de fu jurifdicdon. Afsi
como dar los Beneficios , fe defcomulgar , fe
vedar , fe judgar los pleytos , fe todas las
otras cofas que pertenecen por razón dcllo.
Mas fi fueífe vedado de la jurifdiccion, fe de
oficio, non puede fazer ninguna cofa délas
fobredichas. Pero puede receñir tas rentas
de la Eglefia : fueras ende , fi quando le vie
dan le dicen feñaladamente que las non to
me , ó lo vedaften de oficio , fe ds Beneficio.
Effo mifmo feria en aquellos que vieda el de
recho eferipto: ca los que fon vedados de
oficio , non fe entiende que fon de Bene
ficio : frieras ende fi en derecho fneflfe elP2
cri-

S

dbir Sacramentos.
Ley 16. Veaíc lo dicho íbbre la Ley antecedente.
Ley 17. Vea fe lo dicho ióbre las Leyes antece
dentes.
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crito , quien tal pecado fiziere, fed vedado
de oficio, fe de Beneficio : ca la pena non
le eflúende á mas de quanto dice la íentcncía del derecho, ó del Perlado que la da.
Pero íi algunos de los Perlados menores que
han jurifdiccion fizieffen gran pecado , de
aquellos que fon llamados en latín enormes,
que quiere tanto decir , como muy deíagili
zados , fe le vedafie algún Perlado por el de
oficio por todavía j entiéndele por cíTo , que
le vieda de Beneficio , como quier que lo
non diga feñaladamente , quando le pone
el deviedo. Mas fi lo fuípendiefle tan rolamente de Beneficio, eftonce bien puede ular
ds Us cofas , que deve fazer por razón de
fu oficio : fe ii de la jurifdiccion fuere ve
dado , no deve uíar della , mas puede ufar
de fu oficio , í tomar ios beneficios , que
deve aver por razón del. E ÍÍ fuer privado
de oficio , fe de Beneficio , non deve ufar
de ninguno dellos. E íi le vedaren quenoñ
entre en h Eglcfia, bien puede ufar de ro
das las otras colas que deve tazer : fueras
ende en aquellas colas , que non pueden fer
fechas Ii non en ella. Pero feyendo vedado
otro Clérigo qualquier que non ovieífe ju
rifdiccion , fi el Perlado le vedafie tan lela
mente de oficio, non fe entiende que lo es
de Beneficio: c fi lo ptivaffe de Beneficio,
non le vieda que non diga las Horas , nin
faga las otras cofas que deve fazer de fu
oficio , fe fi le vieda que non entre en la
figle fia , non fe tu elle que non pueda ufar
íu oficio fuera della.

LEY

XVIII.

Que pena merecen los que non guardan
la jem en d a del delriedo.
Ena pufo Santa Eglefia a los Perlados,
también como á los otros Clérigos, que
por fu atrevimiento deíprecian lá íemencia
del Entredicho , 6 de la Sufpention , non
la queriendo guardar: fe li fuete tuipenío de
uficio , fe dixere las Horas concejeramente,
como ante, es irregular por ello : que quie
re tanto decir , como Clérigo que es fuera
de la derecha regla , que deuria tener. E ci
to es gran disfamamiento para non poder
■ fer elegido para ninguna dignidad , nin pue
de ufar del Beneficio , nin d e . oficio que
ante avia : nin puede otroü difpenlar. con
el otro ninguno, íi non el Papa, Eüo miímo feria, fi las diseñe en la Eglefia, que

P

Ley 18. Setlg.dt RqpPreítfi. pan-i, cap.<¡. ».40.
B¿trb. dt Lptfc- ¿Ueg-^ó, Corar. iu cap. Aimu Mutcr^
part,z. 1 . 2 . 3 . 5 ^ de dententiis HxíttmbUHíí.má.
Tnd.
cap, n . de Regui.O'ibí Barb.
Ley 15,. Correfponde a las LL.i. y 2. tit, 5•lib. r.
Rccbp. L. 1. ífi.j./íü.á. Rtcop. ¿.2. finid. Ub.¿>. <J7Á.

fuefle entredicha. Ë defpues defto , devele
amoneñar fu Perlado , que vaya à la Cor
re de Roma à fazer emienda del yerro que
fizo : fe fi non lo quifiere fazer , puédelo delcomulgar de la mayor Delcomunion : è G
por elfo non fe quifiere emendar , develo
deponer, fe toller el beneficio que oviere de
Santa Eglefia para fiempre. E fi aun por to
do elfo non quifiere fazer emienda de fa
yerro , eftonce el Perlado devefe querellar
al Rey , 6 al Señor de la tierra, que lo eche
de fu Señorío , fe fel develo fazer. E ü al
gún M onje, ó Calonje Regular dixefle las
Horas en la Eglefia entredicha , deve 1er en
cerrado en otro Monafterio mas fuerte , e
de mas fuerte vida -, para fazer penitencia
del yerro que fizo. E elfo miímo deve 1er
fecho à Monja que efto fizielle : fe fi otro
orne leg o , ó muger que fuefle vedado de
entrar en la Eglefia, deípreciando cldcviedo , non lo quid elle guardar , puédelo íu
Perlado defcotnulgar por ello. E fi non lo
quifiere emendar defpues que lo amoneftafie , deve rogar al R ey que lo apremie: afii
como de fufo dicho es de los Clérigos,

LEY

X IX.

Que ningunos non cle'tien fa%er pofluras3
nin cartas contra los ’P erlados en dej precio de Santa Eglefia,
Aftigan los Perlados con Tente netas de
deviedo, o de Entredicho, à los que
fon de jurildiccion , por lqs yerros que fazen quando non fe quieren emendar dellos,
fe en logar de les pefar del mal que fiziexon , fe obedecer las fentencias de Santa £glelia , tornanfe defvergonçadamente, en ma
nera de fobervía , contra los Perlados que
las dieron , fe quierenfe igualar con ellos,
taziendo entre si poduras , 6 cotos en defprecio de los Perlados, como por venganza
de lo que les fízieron. E efto fazcn como
en manera de Delcomunion , fe viedan à ellos,
fe à fus ornes, que non compren , nin ven
dan en fus Villas , nin cuegan en fus fornos, nin muelan en fus molinos, nin anden
por fus plaças, nin vayan por agua de lus
fuentes, nin à fus montes por leña, fe viedánles otras cofas. E aun fazcn otras poda
ras de muchas maneras, que fon fin razón,
fe fin derecho, E tales cofas como ellas, que
fon defaguifadas, fe de mal exemplu , non
deven fer fechas, .ca los menores non fe de
ven

C

¿,4- tit.z. par.t.z. l.z . jir.i. lib. 1. Recop. La ¿.16.
ut.í>. tib.i. Ricçp. no íc opone à la L . l. ni. 3. itb. iReiop. porque ei no procurar, fe lean las Cartas , du:
ni uiacuo de no confinarlo. Vean las ¿¿,4.6.7.10.7
1 .. út.-j. lib,i. Ordin.
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mandar el querellofo delante fu Mayoral,
que le faga enmienda de la fin razón que le
fizo , porque lo deícomulgo , como non devia. Otruü , los que caen en la pena íbbredicha , de non entrar en la Eglefia por un
mes , deven.fe mucho guardar, que non en
tren en ella , fafta que el plazo íea palla
d o : ca el que contra efio fizieífe , entran
do en la Eglefia , ó compliendo y fu oficio,
afsi como ante que fuefie puefta, caería por
ella en irregularidad , afsi que otro ninguno
non podría dífpenfar con e l , fi non el Pa
pa : fueras ende íi fuefie O bilpo, ó Perlado
m ayor: ca eftos non caen en tal pena co
mo efta : porque fi cayefien en ella, non po
drían fazer muchas coíás que Ion menefter á
los Chriftianos, que deven fazer de fu ofi
cio : afsi como quando ovieífen de confagrar
LEY XX.
Ja Chrifma , ó dar el Sacramento de la Con
firmación : ó ordenar los C lérigos, ó vtfitar
En quantas maneras f e da la /em enda las Eglefias , para fazer enmendar los yerros
y faUafien fechos , ó otras cofas feruede (Defcomunión injujlamente , é que que
jantes deftas, que non pertenecen de fa2er
pena de'pe aVer el Perlado que la pone% á otri, fi non á los Obífpos. Oirofi , tovo
por bien Santa Eglefia, que fi el Papa, ó
Rifteza muy grande deven aver los Per
el Legado pufieíle fentencia alguna genera!,
lados de Santa Eglcüa en fus corazo
ó füípenfion , diciendo afsi: que el Perlado,
nes , fe los otros que tienen fus logares, quan-ó otro Clérigo que ral cofa fizíere, ó non
du han de deícomulgar algunos Chriftianos:
pagare tantos maravedís, fafta tal dia , que
fe fi piedad fe dolor deven aver dellos , quan
íea vedado , ó fufpenlb, en qualquier deftas
do los deicomulgan con derecho : quanto
coíás non fe entiende, que el Obifpo, nin
mas lo deven aver , qnando lo fazen ínjuftaotro Perlado mayor fea vedado, ó fufpenfo:
menre. E por ende tovo por bien Santa Eglefueras ende, fi en Ja tal fentencia fuefie ig
íia de mofirar , en quantas maneras es la
ualadamente fecha mención de los nomes de
fenrencia non derecha : porque aquellos que
llos. E la pena que tovieron los Santos Pa
la dan , ó la tienen de dar, fe fepan guar
dres que fucile dada á los Perlados , que defdar della: e fon tres. La primera, quando
comulgafien en la fegunda maneta torticera
es dada contra la forma, que es diab lea
mente a otro , non podiendo moftrar razón
da > fegund dice de fufo en la L ey que co
derecha , porque lo devieflen fazer, es aque
mienza. Amoneftar, L a fegunda es , quando
lla mifma que de fufo es dicha : e puefta
aquella razón porque delcomuigan, non es
contra aquellos que yerran en la primera ma
derecha, ó ataí, porque non lo devan delnera : fueras ende que non deven fer veda
comnlgar. La tercera e s , quando el que da
dos de entrar en la Eglefia por un mes. Pe
la fentencia , lo faze con mala voluntad. E
ro íi alguno de los fobredichos moftrafle al
como qnier que la fentencia, que es dada
guna eícufa derecha por que non deviefte
torticeramente , en alguna defias maneras , la
aver la pena , fi lo probare , ó fuer manifiefto,
deven guardar por reverencia de Santa Egle
devele valer: afsi como fi mandado á algu
fia , aquellos contra quien es puefta. Pero
no que fuefie á amoneftar al que defeomuíroviemn por bien los Santos Padres , que non
g a , fe diciendo que lo avia amonedado, diefie la fentencia contra el , penfando que le
fbeafife fin pena aquel que la didfe : fe man
decía verdad: ca podiendo ante si tal efeudaron , que el que ral fentencia dieíTe, con
fa como efta, ó otra femejame della , non
tra la primera manera , que de fufo es di
caerla en la pena. Mas quando Jos Perlados
cha : que fneífe vedado , que non entrafte
dieflen fentencia de Defcomunión contra al
en la Eglefia á decir las Horas en ella por
guno por mala voluntad , en la manera que
un mes: fe el Mayoral de aquel que la dio,
de fufo es dicho , moviéndole con laña, ó
quando fe querellada áquel contra quien fue
con braveza , ó con malquerencia, como
dada , que la podiefle luego taller fin alon
quiera que pena cierta non fea tftabiecida
gamiento ninguno : fe demás condenarlo en
en Derecho fobre ello : pero peca mortallas Cofias , e en las defpenías que fiziefíe el
mente el que lo faze contra Dios.- quecoquerellólo , e en todos los otros daños que
noce las voluntades de los omes, buenas, ó
recibidle por efia razón. E aun puede deven al^ar contra los mayores por lasfentendas , o por los mandamientos que les fazen:
fueras ende ü lo fízieffen como manda el
Derecho, apelando , fe alzándole de la fentencia que dieren contra ellos , íi fe agra
viaren della : e ello moftró nueftro Señor ert
la Vieja Ley , que era grand mal quando
fe abrió la tierra , fe fe forbió á Dathan, e
Abiron , porque fe alearon contra Moylen,
h Aaron , que eran Mayorales , e judgavan
el Pueblo de los Judíos , non queriendo obe
decer fu mandamiento. Onde tiene por bien
Santa Eglefia , fe defiende , que ningunos non
lean oíados de fazer tales poñuras contra
fus Perlados, e los que contra elfo fizieren,
puedenjos defcomulgar por ende.

T
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también de los que el defcomulgáre, como
<le los otros que defccmulgan los otros Per-,
lados menores que ion Jó el. Pero Delcom uniones ay que non puede otro ninguno
taller , f i non ti Papa. , ó quien lo el man
L E Y XXI.
dare lenalad amente , fe fon íeis maneras delia. La primera es , fi alguno mete manos
ayradas en Clérigo, ó orne de Religión, íi
Í V qual razón non dePe ninguno d e f
non por aquellas maneras que ion dichas
preciar la fem en d a de ¡ 2 comunión, fulo
en las Leyes que fablan en efta razón.
que dieren contra éL
La fegunda es , fi alguno quemare Eglefia,
ó otra Cafa Religioía , ó mieííes en campo,
orticeramente feyendo dada la fenteno en hera, 6 otta cofa qualquier, fazieuio
cía de Defcomunión por alguna de las a fabiendas por mal fazer. Pero en efto ay
tres maneras, fegund que dice en la Leydepartimiento : ca el que quema Eglefia, o
ante defta, rovo por bien Santa Egleüade
otro logar religiolo , es defcomulgado tan
Roma, que valicfle. E efto mando que fueí- fojamente por el fecho : mas el que quermffe todavía , porque fucile mas recelada de fe á fabiendas alguna de las otras cofas ioJos omes , fe porque teniendo todavía la o- bredichas , non cae luego en Defcomunion
bedíencía , crccíeften en ia Efe por buenas por el fecho , mas -puedenlo los Perlados
obras. E tan gran fuerza tiene la fentencia defcomulgar. Peto deipues que les ovieren
de Deícomunion, que luego que es dada fecho denunciar por defcomulgados, también
lig a, lo que non fazcn las otras fentendas. á los que quemaren las Eglefias , como a
E efto es en tal manera, ca maguer le al los otros, non les pueden ellos abíolver, nin
ce dcfpues della aquel contra quien la dan,- otro ninguno , fi non el Papa , 6 á quien lo
todavía finca ligado , faifa que fea abfuel- bl mandare : como quier que lo pudiefle an
to ; b rambien es elfo * non feyendo delan te fazer , que los ovieften denunciados por
te , nin fabiendolo , como fi lo fueffe. Pero defcomulgados. Lá tercera es, fi alguno que
efta mejoría tiene el que non fabe quando branta la Eglefia , b lo denuncian por ello
lo defcomulgan , que non cae en pena , ma por defcomulgado. La quarta e s , fi alguno
guer fe acompañe con los ornes , nin es ir le acompaña á fabiendas con los que defeoregular íi es. Clérigo , aunque diga las Ho mulga el Papa. La quinta es, fi alguno fal
ras como folia. E elfo fe entiende mientra la Carta del Papa. La fefta es , li alguno
que lo non labe, Pero íi defcomulgan á al faze aquel pecado mifmo, por que el Apofo
guno.* non feyendo verdadera la razón, ó tolicq defcomulgo á otro por ello.
el yero por que dice el Perlado que lo defcomulga : como quier que es defcomulgaL E Y XXIII.
do, quanto á la viña de los fieles Chriftianos, non lo es quauto á. Dios. Efto fe en
tiende , quando aquel contra quien es dada Quantas maneras fon de Legados t é que
la fentencia, non la deíprecia en fu volun
poder tiene cada uno dellos de abjol-t
tad. E eflo mifmo es de la fentencia de de"Per > é de defcomulgar .
viedo, también de las Eglefias, b deloslon
gares, como de las períonas,
Egados llaman aquellos que embia el P$t*
pa de fu Corte : e eftos fon tres mane
LEY
ras , fe cada uno dellos, tiene poder de des
comulgar , fe de abfolver, fegun dice en efComo los Perlados pueden defcomulgar , é ta Ley. E los primeros ¿ellos fon los que
pueden a bfoh er, f i non en cajos ciertos . embia el Papa, de aquellos que biven con
bl : afsi como los Cardenales que fon parte
de fu cuerpo, fe eftos pueden abfolver á los
A Efolver puede de la Defcomunion todo que fon defcomulgados , porque metieron
¿ L Perlado que puede defcomulgar: fue- manos yradas en Clérigo , ó en otro orne,
tas ende por Jas dos razones que dice en la ó muger de religión. ÍL efto pueden fazetj
Ley ant'e defte titulo que comienza: Re .también en yendo a aquellas provincias donglas pone el Derecho. E efto fe entiende de les embia el Papa, como quando en ellas
fue-

malas: b‘ les dará la pena en efte mundo* o
en el otro , afsi como Juez Derechero 3
quien non fe encubre nada.

T

xxn.

Ley í i . Veaie lo dicho íobre el principio defle
titulo.
Ley 21. Cavar. \n cap. Alma Mater, part.i. <§.11,
íf.12. de Sent.Zxíom. Djatta tom. 1, rract-P per tot.
Si tíón el Papa Tr/(Í, feff.i3. cap.j. & Ca7t9n.11.
de SacranuPotnit. Sellartn. tom.i. Cmtroy. Ub.4. de
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Romano Pontif. cap.
feqq. Sitaren lib.6. Defer.f
Fidel, cap.10.& 11. Barb. lib. 1. dc’jur.Ecclef.
Ley 13. sdg, deRet.BtíU. part.j.. cap.zi. Cavar,
lib.l.Var. cap.1.0, n.iQ, Moíin. dejttft.& Jur. ¿TVífoy
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Titulo IX .
fueren : e aun quando fe tornaren , falta que
flequen i la Corte : e pueden abfolver aque
llos de aquella provincia : ó á los de las otras,
donde quier que fcan que vengan a ellos.
La ícgunda manera de Legados es , quando
el Papa embia a otros que non fon Carde
nales , á alguna provincia , ó a otro logar
feñalado eltos tales non pueden abfolver a
otros, (i non a los de aquellos logares don
de los embian tan folamente , e en quanto
eftovieren y. Ca non pueden abfolver eu yen
do , nin en viniendo , como dice de fufo de
Jos otros : fueras ende ü el Papa gelo mandaífc fazer, o les diefle carta ó privilejo. La
tercera manera de Legados es , aquellos que
Jo Ion en razón de fus Egleíias por privilejo
que han del Papa : b cítos arales non pue
den abfolver a los que fon defcomulgados,
porque metieron manos yradas en Clérigo,
ó en orne, 6 en mugec de Religión: fueras
ende íi el Papa les dicífe poder ieñaladament c , que lo fizieífen. Pero eftos pueden oir:
e librar las querellas de fus provincias. E aun
puedenle alear a ellos en los juicios , desan
do en medio algunos de los judgadores, tam
bién los Obifpus , como los otros Perlados
menores.

i ’ 9

bíaflc á decir a fu O bifpo, que le abfolvieffc el.

LEY XXV,

Torqae rayones pueden los Obi[pos e los
Clérigos de M ijfa , ahfofoer los d es
comulgados que de^en ir al Jpo/hlico .

Nemiftad aviendo alguno de los que di
cen en las Leyes ante defta, que metieífen manos avradas cu Clérigo , ó eu orne,
ó en muger de Religión : ó aviendo otro em
bargo derecho , porque non pudieífe ir al
Papa, como quier que es dich o, que non
podría otro ninguno abfolver deíla Defcomunion atajes como eíios, íi non cí Papa,
ó algunos de aquellos a quien ól o torga fíe,
que lo pudieíTcn fazer , fegund dice en las
Leyes ante deíta : con todo cGTo abfolver los
pueden aun fus Obifpos , aYiendo tal embar
go , porque non podidTen ir a Roma. E aun
non tan folamente los pueden ellos abfolver:
inas aun los Clérigos de Milla aquien íe confeífaíren. E eño que dice de los Clérigos entiendefe que lo pueden fazer quando los vie
ren á hora de muerte : ca en otra manera
ron podrían. E efto-tovo por bien Santa EgleLEY XXIV.
íia , porque los ornes non cayeflcn en peli
Como los Teclados mayores pueden tirar gro de perder fus almas , non podiendo ir
al Papa que los abfolvidTc. Pero también los
las faite na as que p u f eren los menores.
Obifpos como los Clérigos Míííacanranos que
ios ovieíTen de abfolver , devenles fazer pro
meter con jura , que luego que fueren libres
Oller non deve el Obifpo la fentencia
de aquel embargo , porque non pudieron ir
deDe fe ora unión que pufiere el Dean,
ó el Arcediano , ó alguno de los Perladosá Roma , que irán allá, e en elle comedio,
devenles mandar que fagan enmienda del
menores de fu Obifpado : fueras ende íi lo
yerro que fizicron.
fiziere delta güila : fa2Íendo primeramente
enmienda aquel contra quien fuere pueíla,
del mal que fizo ; porque lo de feo mulgó,
LEY XXVI.
E aun citarice develo fazer con fabiduña de
aquel que lo deícoraulgo. Pero íi le tolliere
Como de'ben abfofoer a los que fueren
ferá abfuelto , como quiera que lo non deva
defeo mitigados.
fazer. E eflo por la mayoría que tiene fobre rodos los de fu Obifpado : e maguer que
irada deve fer la fentencia de Defcomu-i
clObiípo elfo puede fazer contra los Perla
nion por los Peilados. E la manera
dos menores de fu Obifpado , non fe enrien
que eñabíeció Santa Egleüa para tolicrla es
de que lo puede fazer el Ar^obifpo , con
efta : primeramente el Perlado que quiere ab
tra los Perlados de fu provincia. Ca los que
folver al de ("comulgado , devele fazer jurar
defcomulgare cada un Obifpo en fu Obiípafobre los Santos Evangelios, ó en fus ma
do , non los puede abfolver el Arcobilpo ; e
nos que eftará á mandamiento de Santa Egleü lo ñziere , non vale , íi non en eíios dos caíia : b defpues que lo oviere jurado, develo
fos. El uno es , íi alguno fe querella al Arabfolver a la puerta de laEglefia: diciendo
^obifpo que lo deícomul^ó fu Obifpo : el
afsi : quel por el poder que tiene de Sant
otro , fi dice que íe aL$ó a el porque lo defPedro , e Sant Pablo , que lo abfueíve del
comulgara : ca por cada una deltas razones
ligamiento de la Defcoomnion, en que ca
le puede abfolver el Arcobifpo , íi quiüere
yó por fu defobediencia: b eítonce deve re
como quier que mas guilado feria , ü le erazar ,
Ley 25. Vea/e lo dicho fobre la Ley zz. de fie
Ley
Diana /tVf/,5. tracl.i. íf/W.18. & feqq.
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Del ínal quej¡xj> Duna, tom.6. traS.i. refoL$0 .
ny.&to;íi,i. ít¿cI.^. repula.

titulo.
Ley 2 6. Diana tom, 5. traft. 1. refol. iS . Cnfft
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zar el Miserere mei Deus , fe reconciliarlo;
que quiere cauto decir, como ternario en fu
eftado , firiendolo en las efpaldas con piertegas, ó con correas á cada verfo que dá
sete del Pfalmo , fafta que fea acabado , fe
deve ü decir aquella oración que dicen fobre los que reconcilian, echándole del agua
bendita fobre la cabeza ; fe tomarlo por la
mano dieftra , e meterlo en la Eglefia. E efta
maueia de abíolver es comunal a todos los
Perlados: también a los mayores, como a los
menores , pata reconciliar rodos los defeomulgados de la mayor Defcomunion : fueras
ende aquellos contra quien fiadle dada la
fenrencia , que es llamada anathema : ca efra ha fu manera apartada para tollerla con
folennídad, fegun dice en la L ey primera
que fe ügue.

LEY

X XVII.

Homo deVen abfofoer a los que fo n defi~
comulgados de U {Defcomunion folem ne que llaman Anathema.
Nathema es llamada , la fentencia de
Defcomunion que dan los Obiípos con
tra los omes que fazen los grandes pecados,
fegund que de luto dicho e s: fe non quie
ten fazer enmienda dellos. E para tollec efrá ya fia manera apartada: fe es efta , que el
que fuere defcomulgado de tal manera , para
fer abluelto, deve moftrar en si tres cofas.
La primera, que fe arrepienta del mal que
fizo. La fegunda , que pida merced con
grahrf omildad que le perdonen. La tercera,
que le obligue á fazer enmienda, fe juran
do , que cfte a Mandamiento de Santa Eglefia : fe quando cftó oviere fecho , el Obifpo
que lo oviere de abíolver, deve venir á la
puerta dé la Eglefia , fe tener conftgo doce
Clérigos Miflacancanos , fe aquel que le ovie
re de abíolver , devefe echar tendido en tier
ra ante el Obifpo1, pidiendo merced que le
abfuelva , e prometiéndole , que de allí en
adelante non fará tal yerro : fe eftonce lo
deve abíolver , fe tomarlo por la mano , fe
meterlo en la Egleíia , dándole poder, que
fe acompañe can los Eieles Chnftianos : fe
deven entrar los Clérigos con el, fe con to
dos los otros que yeftuvieren, rezándolos
Pfaimos Penitenciales: e quaudo fueren aca
bados , deve decir el Obifpo las Oraciones,
que fon eftablecídas en Santa EgleGa para
efto: ca afsi como efta Defcomunion ponen
con gran folennídad, otroü la deven toller
con elLa.

A

Ley 27. Veaíe lo dicho fobre la Ley antecedente.
Ley i8. Conf.Cmag.%. Canon 3.yq.
.Ley 29. Salgad. dcReg.Prot.part, 1. ttfp.i. 1.1 .&

LEY

¡

XXVIII.

I

Como deVen ab/oher 3 é reconciliar s e
cofas deVen mandar al defcomulgado
!
que juro de efldr a mandamiento de 1
Santa Eglefia.
j

R

Econciliar, nín abfolver
nondevenlos I
Perlados á los defcomulgados , a menos de fazer jurar primeramente , que eifen ;a Mandamiemo de Santa Egleüa , fegund di- [
ce en la Ley ante deftá. E porque los verros que los omes fazen por que los deicomulgan , fon de muchas maneras, fe hade- ;
partimiento cntrellos : tovo por bien San
ta Eglefia de departir , que es lo que de- i
ven mandar los Obifpos á los quefeabiad- ■
ven , para fazer enmienda C3da uno del yer- r
ro que fizo. E por ende mandó, que d que f
fuelle defcomulgado de la mayor Defcorru- p
nion en razón de los juicios: afsi como fer f:
defobedicnte, non queriendo venir quando f
lo emplazan: ó por alguna délas otras tres ¡
maneras, que dice en la Ley deíte titulo, que :
comienza Contumacia: ó por otra cofa qual- t.
quier, que non fiadle probada , nin mantfiefta; qne á elle a ta l, que le demandaffen '
por la jura que fizo, que eftovidle á com- ¡
plir derecho, dando fiadores, ó peños filos \
pudiere aver. Otrofi mandó , que fi alguno ¡
fuelle defcomulgado por yerro matufie fio que s
ovjdTe fecho : afsi como por meter manos j
ayradas en Clérigo , ó en orne , ó en mu- j;
ger de Religión , ó otro femejanre deftus, [
que le deve mandar que faga enmienda, a ?
aquel orne contra quien erró ante que io l
abfuelva : fe aun mas , que prometa , que num 1
ca faga tal cofa: fueras ende, fi lo fiziefie ^
por algunamanera de aquellas , que le oror- P
gan las Leyes defte libro que lo pueda fa- k
zcr: afsi como en defendiendofe : ó fi lo fi- í
zieífe por mandado de fu Mayoral , ó por
alguna cofa derecha: ó fi toviefte tal logar,
porque de fu oficio lo ovieífe d fazer.
;
LEY

i

X X IX .

Qué tantas deVen fer las abfoluciones>
quantas fueron las deficomuniones 3 é i
que non es abfuelto el que gana la ab+ ;
Jelución callada la Verdad.
feyendo algún Clérigo en mu
chos Obifpados , íi fizieflfe tales yerros,
BEneficiado,
fe

§.1. n.45. Diana ton},a . ttaft. 3. rtfol.6, & tom-C
traft.i.
2.

Titulo IX .
b en tantos logares, porque muchos Perla
dos lo oviefíeiva defcomulgar , tovo por
bien Santa Eglefia , que cite atal non podieílc íer abfucito , á menos de lo ablolvec
cada uno de aquellos que lo defcomulgaron : fueras ende ti todos dieíTen fu poder
á uno que lo abfolviefle. Efío mifmo feria,
quando alguno fuelle defeomuigado por mu
chas razones de un Perlado fcio : ca maguer
el mifmo lo abfolvieífe de alguna dellas, non
fe entiende que finca ab lucho de todas las
otras) que non nombro en la abfoludon, E
otroíi, tuvo por bien Santa Eglefia , que ü
algún delcomnlgado ganafie abfoliación ca
llando la verdad j c diciendo la mentira , que
tal abfolucion non deve valer. Efto feria,
quando 3¡gun Perlado defcomulgafie a algún
orne por muchos yerros que ovieífe fecho,
c aquel eme fuelle al Papa , b al otro Ma
yoral de aquel que lo deícomulgara : e ga
na fie abfuluclon , callando la Verdad , e non
diciendo todas las razones porque era defcomulgado : ca en tal cafo como elle, o en
otros í eme jantes d el, non valdría la pbfolucion al que la afsi gauafíe.

LEY XXX.
En qllantos cafas nm 'Vale U fentencia
de (De[comunión que diejfen contra alntno,
O
F.is maneras ion en que non Vale fentencia de Defcomunion , nin tovo pon bicu
Santa Eglefia , que oviefie poder de ligar á
aquellos centra quien fue fie dada. La prime
ra es , íí la quificílen dar contra alguno , e
ei entendiendo que lo facían fin ' razón fe
akalfe derechamente ante que le deícotnulgaflcn. La legunda es , fi el Perlado defeoni algalie a alguno , que non quiere fazer
algún yerro que le mandava fazer: afsi co
mo fi le man dalle que non creyefTe en Dios,
o que can tañe Milla por algún hereje , ó
que non de a comer á fu padre , ó otra co
la feméjante deltas , que ñieífc contra la Fe,
ó que fizicfte pecado mortal. La tercera es,
íi ei Atcobifpo , 6 el Obiípo , ó el Arce
diano , ó el Arciprcftc , mandafíe a algún
Clérigo, que di eñe mas procuración de la
que es eftablccída en derecho, e non gela
queriendo dar , lo defcomulgafie por ello.
La quarta e s , fi alguno que non fuelle fabidor de derecho , teniendo que lo defeonmigarian , díxeíTe que fe metía fo poden
del Papa : ca íi defpucs lo defeomulgaflen,

S

crtVtfí.l,
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Ley 30. Las canias de Excomunión, nota el Trid.
fe)],z5. Liip.3. de Rejvrm. & tbt Betrb. jWmm i» Atanu4 ií Cdp>zij..i¡.9. Rxnja de Jnfi.Edit. tit.7. rejo/. 1.
H oy Guuct. Itb.í. Can, y 4. conque no mediando
juila califa, 110 es valida la Excomunión. Sai?. 2.pan*
deRet. ojp.iq. M¿tb. de Re Crim* contrw.-j. H.34.
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non valdría la Defcomunion : maguer que fe
non alcafie de otra guifa. La quinta es, ü
el Perlado defcomulgafie alguno, b dcípues
veyendo que fe acompañavan otros con el,
los defcomulgafie ante que los amoneftafib.
La lefia es, íi d Perlado, ó el Clérigo que
diefib fentencia de Defcomunion fuelle he
reje , ó defeomuigado, ó vedado de poder
que oviefie : ca ninguno de fio« non podría
defcomulgar, nin vedan á otri,

LEY XXXI.

En que pena caen los que non guardajfen
la Jentencia de Defcomunion,
Y 'Erro muy grande fazen , los que non
guardan la fentencia de Defcomunion.
E por ende tovo por bien Santa Eglefia, que
non ftncafien íin pena: e mandó, que íi al
gún lego la defprcctalle non la queriendo
guardar, que mas tarde , b mas aduras le
fueíTc perdonada que a otro, como quier que
la enmienda le puedan tecebit luego ; e tie-,
ne Santa Eglefia, que el que tai pecado faz e , cae por ende en peligro de muerte mas
ayna por b l, ó en los otros males que em
bargan al orae de muchas maneras. E fi Clé
rigo efto fiziefie , b tifafic de fu oficio, fe
ria por ende irregular , e deve fer depuefto.
Otra pena les pufo la Eglefia , que fi algu
no fue fíe defeomuigado de fu Perlado: e ei
teniendo que lo avia defeomuigado de tuer
to , defpreciafie la fentencia , que fulamente
por el defpreciamiento cae en la Defcomu
nion. Otroíi , tovo por bien Santa Eglefia,
que el que fuelle defeomuigado en una Egleíia , que también lo efquivaflen en todas las
otras, como en aquella que lo delcomulgaron. Otroíi , pufo por pena al Clérigo que
fuefie defeomuigado con derecho , que non
podiefle demandar las rentas del Beneficio,
que devia aver , por aquel tiempo en que
lo fuelle, nin podieffe ganar otro de nue
vo , como quier que las podría demandar , G
fuefie vedado , non leyendo por grande yer-.
j o , ó non defpradando el deviedo.

LEY XXXII.

En que pena caen los que ejlan un ano
en fen ten cia de Defcomunion.
Ebellando alguno defpucs que fuefie defi
comulgado : de manera que non qni<L
íieíLey 31. VeaE lo dicho íbbre la Ley 13. debe

R

titulo.

Ley 32. Trid.feff.í$* de Reforw* cap.-$.&¡bi R.xrb.
Gutur, üb.t.Cav.. 5.11. y en quacto á ía pena tem
poral abrevia los plazos ía JD.t. tit. 5. üb.%. Recop. fegun llevamos dicho fobre las Leyes antecedentes.
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íiefíe falir de DeftomTmion » devea paflau
contra'él, los Perlados delta guifa : ca íi lo
fuere por razón de heregia que fofpec kaftén
que avia en é l : deíde un año paitado , devenlo dar por lierege: é fi le defcomulgaflen por otra razón qualquiet, fi oviere Patronadgo en alguna Egíeíia : 6 otro derecho
alguno, porque devieífe recebir della, pierdélo por todo aquel tiempo que finca en def
comunion : é ü fuer orne honrado , é non
fe quifíere enmendar , que los vafiallos que
ovierte , que no lo obedecieífen mientra que
hiede defcomulgado: nin le dteífen los dere
chos que avian a dar, ó fazer : f efto fe
entiende , de que pallare un año , é fuer
amonedado de fu Perlado, é non q.uifiere
falir de k Defcomunion.

L E Y XXXIII.

En que pena caen los que f e acompañan
con los defcomulgados de la mayor ^Def
comunión.
omunaleza non deven aver los fieles
Chaitianos , con aquellos que fon defcomulgados de la mayor Defcomunion : é
porque entendió Santa Eglefia, que era co
fa de que nacen muchos males a los que fe
acompañan a ellos , defendiólo muy afinca
damente, que lo non fizieífen , poniéndoles
pena per ello en efta manera: quel que oviefié aparcería, ó comunaleza á fabiendas
con el defcomulgado de la mayor De (co
munión , quice fuelle de la jurifdicion de aqud Obifpo que dio la lentecida, ó de otro
Obifpo: fi lo fiziefie ayudándole , é aconfejíndole , ó confintiendolé que eftoviefíé en
aquel pecado mUmo , porque defcomulgaron
al otro , que cayefié en aquella miíma Def
comunion. O rrofi, qnando el Perlado dieífe
fentencia, en efta manera diciendo : quel
defcomulga a fulano orne, por tal pecada
que fiziera, é quantos fueflén confejadores,
é confentidores , ó fe acompañaífen con él:
tovo por bien Santa Eglefia, que todos quan
tos efto fizieífen, fuellen ddcomulgados de
la mayor Defeo mamón : fueras ende fi aquel
Perlado mi fino que ovieííe fentendado en
alguna deltas maneras fobrediebas, fe acorapañafle defpues con él : ca efte atal non
caerla en la m ayor} mas en la menor Def
comunion. Mas los que fe acompañasen con
el que non fuerte defcomulgado defta ma
nera , mas fimplcfnente , como fi dixeífe el
Perlado : yo defcomulgo á fulano por tal
yerro que fizo : á eftos ataleá pufo p,or pe
na , que cayefien en la menor Defcomunion.

C

Lev 55. Guü{t. C¿n.q. íjfc.i. D.Tbem %n4. Sm.
difi.iS.
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Pero los que fablafíén , ó fe acompañaren
con eftos , que caycflén en la menor Def
comunion , non ferian por ende delcomufi
gados,

L E Y X X X IV .

En quantos cafos f e non deVe ninguno
acompañar con el defcomulgado 3 e en
quajes lo puede fa^ er.
Compañar , nin acomunalar non fe de
ven los fieles Chríítianos con los des
comulgados , por el mal que les viene de
ltas , é por la pena en que caen , íegund dice
en la L ey ante defta. E porque algunos dubdarian , quales cofas fon en que Lo non de
ven fazer , tovo por bien el derecho de San
ta Eglefia de las moflear, é ion eftas: que
les aon deven dar paz : nin fabiarles. Crin de
ven orar con ellos en ningún logar : nin co
mer.: nin bever. Nin los deven acompañar
en ninguna otra manera femejaote deltas. Pe
ro algunas cofas ay en que lo pueden fazer
por pro del defcomulgado: afsi como fi le
aconíéjaffcn , porque falieífe de la Defconiunion: 6 fu efte por pro de aquel que le fablaffc ; afsi como fi le devieífe algo el defcomulgado , é gelo demandarte : ó por razón
deí caíámiento, que es entre el marido é la
muger : ca ha tan grande fuerca , que efeufa á ella de la Defcomunion, fi fe acompa
ña con el marido : como quier que non efcufaria a él , fi ella fueflé dcfcomulgada: é
efto es , porque el marido ha poder de apre
miar á e lía , que faga enmienda, é falca de
la Defcomunion, lo que ella non podría fa
zer á él. O tro fi, non ferian defeomuigados
tas fijos , é las fijas, que fon en poder del
padre , que fueífe defcomulgado , maguer fe
acompañaífen con él. Nin los fervientes de
cafa. Nin los labradores afoldados, que labraffen fus heredades. Nin los ñervos. Nin ro
dos los otros que fueflén fus va fallos , non
feyendo confejadores, ó fazedores con él en
aquel yerro : porque fuerte defcomulgado,
nin queriendo mas acompanarfe con é l, de
quanto tiempo le avian de fervir, por ra
zón de la foldada que tienen deltas, ó otra
manera. Pero non tovo por bien Santa Eglef ia , que los padres, nin los feñores fe pudieffen efeufar defta pena: fi los fijos , ó las
va fallos cayefien en efta fentencia de Defco
munion : é fe acompañaíTen con ellos. Efto
es , porque tas padres a los fijo s, é los feñores a los vafallos, han poderlo de los enfenar, é de los caftigar , que fe guarden de
fazer tales yerros: porque los ayan á defcot Ley 34. Veafe lo dicho fobre las ii.6.7 33. deftc
titulo.

A

Titulo I X .
comulgar : lo que ellos ñofi podrían fazer a
los padres: nin a los leñores: fe ü lo non
fiziefTeu , fon en culpa. E por ende non fe
pueden efeufar , que non cayan en la pena
íbbredicha , fi íe acompañan con ellos, fevendo de feo melgados. Otroíi , los Clérigos
non fe deren acompañar con fu Obifpo defcomulgado : fueras ende , íi fueflen criados,
ó fus fervientes en cafa : fe aun el que fe
acompañare con el defeomuígado , non fabiendo, que lo era, non cae en efta penaOtra manera ay aun : porque non caerla orne
en defeomuaion : maguer fe acompañafíe coa
los defcomulgados. E efto feria , como fi al
guno oviefíe a paffar por alguna tierra, en
-que moraflep del comulgados, fe non podieffe fallar compañía, nin pofada , fi non con
ellos. Nin otroíi, non defiende Santa Egle
fia , que non den íimofna aJL defcouuUga.doi
fi Jo viefien en cuita.
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cubrir á fu Chriftiano el pecado que ovieífe
fecho , feyendo encubierto : fueras ende fi
lo dixefi'e en tal legar, que le aprovechare,
fe non Je podieflfe ende venir daño : fe por
cflo fe deven eílrañar de fu compaña en efra manera , porque aya verguenca por ende,
fe faga enmienda del mal que fizo , porque
íalga mas ay na déla Deicomunion en que cita.

LEY

X X X V I.

Que cofas fon dedadas d los que fon d e f
comulgados de la menor {Defcommiion.
iciendo la Miña non deve entrar
Ja
D
Eglefia , el que fuere defeomuígado de
la menor Deicomunion , en quanto la dixe,

'a

ren , como quier que puede oir las otras Ho
ras , fe efto es, porque non deve aver par
te eu ninguno de ios Sacramentos: fe fi fuer
L E Y XXXV.
Clérigo , non deve decir las Lloras con los
Otros , maguer las pueda oír , como tafia
uno de los legos. Nin otroíi non Ic deven
Que del?en fa^er los Clérigos 3 f i algún
dar ninguno de los Sacramentos. Pero el que.
dejcomulgado entra en la Eglefia qlian
caycíle en la fentencia de la menor Defcodo díx eren las floras.
di unión , defpreciando , ó acompañandofe á
fabiendas con los defcomulgados, peca por
oncejeramente feyendo alguno defeo-1 ende morcaJmente, de manera que lo pue
amigado de la mayor Deicomunion, den delcomulgar de la mayor Deicomunion,
non deve entrar en la Eglefia : c fi ío fi- íi non fe quiíiere quitar de aquel yerro. Mas
ziere quando dicen las Horas , devea los íi cayefífe en ella , acompañándole con algún
Clérigos cellar de las decir. Efto íe entien defeomuígado, non parando mientes en guar
de , también del Oficio de la Mifla, como daría también como devia , ó le acaeciefle
de las otras Horas: fueras ende íi el defeo- como afoora que lo ovíefle acompañar, por
mirlando entrañe en la Eglefia , fe fuelle el vergüenza que oviefle del , non lo fazieodo
Clérigo que dixcfle la Milla ya entrado en á fabiendas, ni por defprecio de la fenten
la facía : ca eftonce non deven quedar, faf- cia : efte atal fi fuere Clérigo, puede decir
ta que aya con lamido el Cuerpo, fela San las Horas con los otros: mas non deve can
gre de nueftro Señor Jefu Chrifto : fe efto es, tar Mifífe, nin oirla , nin dar ninguno de los
porque ran tanta cofa, fe tan honrada como Sacramentos de la Eglefia. Nin receñirlos;
ella, non deve fer dexada de acabar, def- pero fi los diefle valdría: fe efto es , porque
pues que fue comcncada. E fi por aventura la fuerza del Sacramento es ran grande ; ca
por amoneftamiento de los Clérigos non maguer en tal fecho como elle lo diefle et
quifiefle falir , fe aquel lotear onde tal cola Cierigo que fucile defeomuígado, valdría á
acaeciere , fuere del Señorío de la Eglefia, aquel que lo recibidle.
devenlo echar por fuerza della : fe íi lo noa
pudieren fazer, deven llamar ayuda, de los
L E Y X XX VII.
legos , para echarlo ende , 6 fazerio faber
ai Señor de la tierra , que lo caftigue , fe lo
viede. Mas fi alguno entrañe en la Eglefia, Que pena merecen aquellos que acompa
que non fopieífen todos que era deícomtiH
ñan d los que d ej comulga el (papa y en
gado concejeramente , los que lo fupieren deque manera dc^en decir las Horas los
venio amonedar en poridad que i'algadeUas
que fo n Redados.
diciendole que peca mortalmente, porque lo
fazc feyendo defeomuígado : fe íi non lo quiOnCernir non deven los Clérigos qne fe
íiere fazer, todos los de la Eglefia fe deven
acompañen con ellos para decir las Ho
falir fuera , también los Clérigos , como los
legos. Pero efto deven fazer de manera, que ras , ni en otra manera ningún Clérigo que
lo non defeubran : ca ninguno non deve def- fuefie defeomuígado dd Papa de la mayor

C
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Tú 777./.
Ley 3$. B íatu tam.’y.tr&B.i. refal. 1 3 3 .^ 136»
Ley 36. Diaüdtom.5. traci.i.
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Defcomuníon: ca fi lo recibleflen en fu com
paña , caerían por ende en Defcomuníon,
también como til, fe non los podría ninguno
abfoiver, ü non el Papa: fueras ende fi lo
fiziefíe otro por fu mandado* E efto e s , por
la alteza, fe por la mayoría que ha el Papa
íobre los Perlados. O tro fi, los Clérigos a
quien vedaflea fus Perlados, non deven de
cír las Horas en la Eglefia con los otros,
como quier que las puedan decir apartada
mente , rezándoles como quien faze oración.
Elfo mifmo pueden fazer los que fueren defcomulgados de la Deícomunion m enor: ca
las pueden decir en la Egleüa , fegun que es
dicho de los vedados. Mas el que fuelle de
la mayor Deícomunion , non Las de ve decir
en la Egleüa en ninguna manera , maguer
que las pueda decir fuera rezándolas , afsi
como de fufo es dicho.

LEY XXXVIII.

$)e la pena que deben aber los que ayu
dan en alguna manera d los enemigos
de la Fe contra los Chriftianos.
F Alíos Chriftianos llama Santa Eglefia, á

todos aquellos que dan ayuda, ó con
fejo en alguna manera a los enemigos de la
Fe contra los Chriftianos , fe aun á todos
aquellos que les dan , ó venden armas, ó
Navios , ó Galeras, ó madera para ellos. E
otrofi á los que la llevan. E tan gran falfedad tiene Santa Eglefia que fazen los que
ayudan en alguna deltas maneras fobredichas,
ó en otra femejante dellas, que por tal fe
cho folamente los da por defcomulgados de
la mayor Deícomunion, afsi como íobredicho es , maguer non los defcomulgaflen con
cejeramente. E manda , que todos fus bienes
deftos atales, que los tomen luego que al
guna deltas cofas fizieren los Señores de aquella tierra donde fueren moradores: fe otor
ga demas defto , que quien quier que los
prenda, que fean fus fiervos, e que los pue
dan vender, fe fervirfe dellos , también co
mo íi fueífeQ Moros. E fi por aventura acacciefle que alguno le fucile para ellos para
ayudarles contra los Chriftianos , 6 dieflen
ayuda, ó confejo á otros que lo fizieSfen,
manda que quantos tan grande enemiga co
mo efta fiz ie re n q u e non los fotierren nun
ca jamás en Jas fepulturas de la Eglefia, fi
ante que murieífen non fizieften gran emien
da ende á Dios , e á fu Señor natural, con
tra quien les dieron aquella ayuda. E fi acae
ciere qde algunos fot enalten y , manda el
LeyjS, La L.io.fií.2. lib.%.Recop- les impone pe
na de muerte, llamas, y perdida de bienes.
Titulo X Trid. fejjiyí- cap.y. de Reformas, & ibi

D erecho, que les Caquen dende los huclTos,
muy deshonradamente , como de .eme que
fizo tan grande traición contra Dios , fe con
tra fus Chriftianos, á quien deve ayudar, fe
non fazer eftorvo. E como quier que ellos
atales non tan fojamente por el fecho , fe
por el confejo que dieron a los enemigos de
la F e , fean del comulgados, mas manda San
ta Eglefia , que todos los Domingos , eFieftas los denuncien concejcramenre por delcoamigados ante los fieles Chriftianos.

TITULO X.
T)e las Eglejias como deven Jer
Oyfen fue orne aquien amo mu-¡
cho Dios , e por ende man
dóle primeramente en la Ley
Vieja , que fiziefíe el Taberná
culo , que era como una tien
da , en que fazian los fijos de
Ifrael orac'1011 , fe facrificio á Dios. E defpues el Rey Salomón á femejante defto , fizo
el Templo en Jerufalem , que fue otrofi la
primera cafa de oración , que los Judíos ovie
ron , fe de alli en adelante fizieron, fe ufa
ron ellos de fazer cafas en que oraüen , fe
fízicílen fas facrificios , que fon llamadas Si
nagogas. E otrofi los Chriftianos en la Ley
Nueva fizieron Egleíias, á femejante del Tem
plo , en que fizieífen limpia , e verdadera
mente el Sacrificio verdadero del Cuerpo de
nueftro Señor Jefu Chrifto , fe rogaficn á Dios
que les perdón alie fus pecados , e alab aflea
el fu Santo Nome. E efto non fue fecho fin
tazón : ca fi los Judias que bivían afsi co
mo á fombra de fu L ey , que nou la enten
dían también como devian : fizieron tan gran
des , fe tan nobles Templos i do facrificavan
beftias , fe aves : mucho mas deven fazer los
Chriftianos nobles Eglefias , fe apueftas, que
ovíeron , e han conocencia verdadera de
D io s, e de la L ey , fe que la entienden me
jor que ellos, fe mas complidametue , fe en
que fe faze el Sacrificio de nuefteo Señor Jefu Chrifto. Onde pues que en los Tirulos
antes defte, fablamos de los Perlados, fe de
los otros Clérigos , que deven fazer , fe dar
los Sacramentos, conviene decir en eñe de
las Eglefias. E moftrar coraplidamenrc do de
ven íer fechas mas que en otro logar, E que
cofa es Eglefia. E en quantas maneras fe pue
de entender , fe departir el nome della. E por
cuyo mandado deve fer fecha , e en que ma
neRarb. Salg. de Regia Protecl. part.^. cap. 5. Solera, de

7ilT.lnd. toni-l. Itb. 3. cap.25. Robad, hb.z. Polii. cap.
iá, n. 155. &lib,$. fííp.5. H.3j. Valetta.confyy

Titulo X.
ñera. E quien la puede fazer de nuevo. E
porque razón las pueden mudar de un logar
a otro, e crecerlas, ó menguarlas. E quien
ha poder de las refazer , fi menefter hiere.
E como las deven coníagrar, E que lignifi
cación han las colas que fazen en confagrandolas, E como deven fer reconciliadas , quando fuere en ellas fecho algún yerro.
L E Y I.

Que cofa es Eglefia } é como f e entiende
efie nome del la en tres maneras 3 é por
cuyo mandado deVe f e r fech a quando
f e comentare de ««cito.
Onviene mucho a los Chtiífianos de íabcr , que cofa es Egleüa , é como quicr
C
que la Efcríptura nombre ai sí muchas cofas
fegun el efrablecímiento de los Santos Pa
dres : tres maneras fon ddla (chaladamente,
aquellas que fon mas ufadas } e porque fe
deven enrender mas. E la una dellas es lo
gar (agrado , cercado de paredes, e cubier
to de fufo, do íé allegan los Chriftianos á
otr las Horas , e rogar a Dios que les per
done fus pecados. La otra e s , todos los fie
les Chriftianos que fon en todo el mundo.
La tercera es , todos los Perlados , e la Cierecia de cada un logar , que fon dados pa
ra fervir a Dios en banta Egleíia. E la pri
mera deftas maneras moftraron los Santos Pa
dres , por cuyo mandado deve fer fecha, h
dixeron que las Egldias deven fer fechas por
mandado de cada un Obifpo en fd Obifpado , e ninguno non la deve fazer en otra
manera , b fi la fizíefte non feria Eglefia , nin
auría atal nombre. Nin deve ninguo Clérigo
decir MííTa en ella. Nin otras horas, fueras
ende fi el Obifpo de aquel logar gelo otor
gare defpues. E elfo raiirao íéria , fi fuelle
derribada de cimiento , b ia quiíieften fazer
de nuevo. Mas íi cay elle alguna partida de11a, ó la desfizicffen derribando poco á po
co , para refazeria; en tal manera non han
porque la demandar al Obifpo, fi non quifieren , ca ellos mifmos la pueden adobar.
L E Y II.

I2J

a menos de mandado del Obifpo, íégun di
ce en la Ley ante defta : b quando Ja ovicffen de comentar, deve cí Übifpo ir a aquel
logar do la quíiieffen fazer , feyendo delante
muchos omes, e en aquel logar do quiíieren que fea el A ltar, deve fincar los hino
jos , b rogar á Dios, diciendo aquellas ora
ciones , que fon eftableddas para cito : e di
chas las oraciones , deve fei miímo aííencac
la primera piedra , e poner fobre ella una
cruz , e de fulo de aquella piedra de ve fer
fecho el Altar. E eftoncc deve decir ante
todos, como otorga á eftc logar para Egle
íia. Pero ante quci Obifpo efto faga , ha de
demandar a los que quifieren fazer la Egle
íia , que le fenaleu alguna heredad que fin
que fierapre paca ella , que fea tal , onde
íalga renta de que puedan bivir dos Cléri
gos á lo menos que la íirvan. E tal heredad
como éfta es llamada en latín dore. E aun
deve fafir defta heredad renta para luminaria
de la Eglefia, e de que puedan ios Cléri
gos dar fus derechos al Obifpo , e recebic
hueípedes. Pero íi el Obifpo non podieflb
venir por si mifmo, c fazer lo que de íufo
es dicho, puede mandar al Arcíprefte, 6 a,
otro Clérigo qual quiíiere que lo faga.
L E Y III.

Quien de Ve dotar la Eglefia;
Eñalar deve dote a la Egleíia el que la
fiziere de nuevo , fegund dice en la Ley
ante defta : é fi por aventura eftonce non
gela diere, tenudo es de gela dar quando la
coufagráte , e non la deve el Obifpo ante
confagtar : e fi acaeciefie que hiede tan defcuidado , que la conlagrafle aute que la dotaftén , bien lo puede aun defpues deman
dar a aquel que la fizo , ó á íus herederos:
c fi los herederos non ovieren de que lo
fazer 7 ei Obifpo es tenudo de la dotar de
lo fuyo , porque fue negligente en non la
fazer heredar ante que la confagrafíe; £ qualquier orne que comieda a fazer Eglefia con.
mandamiento del Obifpo , tenudo es de la
acabar, b fi non quifiere, puédelo apremiar;
el Obilpo á que la acabe.

S

En que manera deVe fer fech a la E glefia quando la quifieren fa^er de nue-i
üjo3 é como la deven dotar .
6 labrar queriendo algunos Egle
íia nuevamente , non lo pueden fazer,
M Udar
,

cap.y canon 6. & fcqq. Cavar.
likyVar. cap. 14. jj. io . Barí/, üb. z. de jare Ecrfef,

Lev i.

up.i, y íiguicntes.
Ley i. Véate lo dicho (obre ei principio deílc

LEY
titulo.

Ley 3. Vcafe lo dicho íobre el principio delte ti
tulo-
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den aun decir Mifia en otros logares : alsi
Como an las tiendas , qnando van camino
LEY IV.
do non ha Egleíias, e quando van en huefte. E aun fuera en el campo , fi entendiere
Que ninguno no?i debe fa^er cantar ~Mif~ que lo puedan fazer, que gelo non embru
ñe viento , 6 lluvias , ó otro mal tiempo,
f a en fu cafa 3 é que pena merece el
ero efto non fe entiende andando fobre mar:
que la dixere.
ca en ningún navio non íe deve decir MiiTu,
por el peligro que podría acaecer por la mar,
^ApíUa con Altar non deve ninguno fa- ó por movimiento de los vientos. Nin íbbre
j zer en fu cafa, nin en otro logar , a las fepulruras de los muertos , que non fuci
menos del mandamiento del Obií'po. Ninfa- len otorgados de Roma por Santos: ca por
zet cantar Mi Oía en logar do no ovicífe Ca mejor rovo Santa Egleíia de la non decir,
pilla : fueras ende los Perlados mayores de nin la oir , que decirla en logar do non con
viene , h para decir Mida en logar conve
Santa E gleíia, que lo pueden fazer: e efto
fe defendió, porque aquellos que non creen niente como fobredicho es, ha menefter que
bien en nueftra F e, non ayan razón de apar- tenga Ara fagrada , b todas‘las otra;; cofas
tarfe á fazer el Sacrificio del Cuerpo de nues que pertenecen para fazer tal Sacrificio de
tro Señor Je fu Chri.Ho, en defpreciamiento nueftro Señor Jefa Chrifto , fegun dice cq
de Santa Eglefia. E íi algunos contra efto fi- el Título de los Sacramentos.
ziefíen , los Perlados deSanta Eglefia los pue
den defcomulpat por ende. Otrofi el Cléri
L E Y VI.
go que la Milla dixere, en algunos logares
deftos fobredíchos, amenos de gelo mandat;
Quien puede fa-^er Egíe/ias,
el Obifpo , deve fer defpueftch,

C

P

Or bienaventurado fe deve tener todo
orne que puede fazer Egleíia , do fe lu
de
tan fanra cofa , como es e
Bn quales logares deben cantar Míjfa 3 é Cuerpo conflagrar
de nueftro Señor Je fu Chrifto , e
porque rabones , é en quales non,
como quier que todo ome, ó toda muger,
Ja pueda fazer á férvido, e honra de Dioí:
Ratorios pueden los Chriftianos tener pero con mandamiento del Obifpo, fegund
en fus cafas , fi quifieren: para rogar es dicho en la Ley fegunda deftc titulo. Mas
a Dios en ellos. Mas con todo elfo non de
con todo eflo deve catar dos cofas el que
ven y cantar Mida. Nin decirla, amenos de la fiziere, que la faga complida , c apueíh,
mandado del Obifpo , fegun dice en la Ley e efto también en la lavor, como en los li
ante delta. E aun en aquellos logares que bros, e en las veftimentas, e en los cálices,
otorgaffc el Obifpo que la digan , non fe en é en todas las otras cofas que fueren metiende por eflo que la puedan y decir cada nefter para honra , e para férvido della : ca
dia : ca en los dias de las Pafcuas , e de las el que de otra guifa la fiziefíe , mas ícmefieftas grandes, non las deven decir en tales jarla que la fiziera por efearnio , e por dellogares como eftos, fi non en las Egleíias predo, que para fu férvido, nin para fu honra*
Cathedrales, 6 Partochiales. Pero íi las Eglefias fueren derribadas , ó deílruidas por agua,
L E Y VIL
6 por fuego , 6 fueífen tan luene del pue
blo, que non podieífen ir a ellas fin peligro:
afsi como por miedo que ovieflen de fus ene Tor quales rabones pueden fa%er las Ee/c
migos , b por agua , ó por nieve , ó por
fia s de nuebo 3 o mudarlas de un /<?otra cofa femejante defias que gelo embar
ga r a otro .
garen : eftonce bien pueden los Clérigos can
tar Mifía en los dias de las Pafcuas , e de
las grandes fieftas en las Capillas, e en los
Rafmudar las EgleGas de un logar a otro,
otros logares que les otorgaren losObifpos
eftableció Santa Egleüa quatro cofas
que las digan , fafta que aquellas Egleíias
porque lo pudiefien fazer. La primera e
fean enderezadas , ó quirados aquellos em quando alguna Egleíia ha grand pueblo , afi
bargos , poique non podían ir á ellas. E pue- íi que por la muchedumbre de la gente han
de
LEY W

O

T

Ley 4. A Dios gracias ceísb el motivo delta Ley,
pues oy Lipona íolo admite Carbólicos , y mediante
permitió de fu Santidad ay Oratorios en cafas parti
culares , y el Ordinario hace íus V ifítas, para la ma
yor decencia en litios, y ornamentos, Veafe al Trid.

fejf.zi. de SacTif.táifi«.

Ley 5. Veafe lo dicho fobre la Ley antecedemí.
Ley 6. Veafe lo dicho fobre el principio tiene
titulo.
Ley 7. Valenz. cotif, 45. Veafe Jo dicho fobre d

principio deite titulo.

Titulo X.
d e fazer otra E g le fia

de n u evo ,

p a tr o c ín a n o s dclla en a m b a s.
la

e s , quando

a lgu n o s m oran

p e lig ró lo , q u e

fon

e p artir lo s

L a fegunda c o 
en lo g a r

can

m ucho a m coudo guer

por

con
res

eíía

tod o
que

fueron

om es m a lo s ,

non

m ie d o , ó por da-

d e d o s , ¡c h a n

dar a o tro lo g ar m as fe g u r o : ca
zón

pueden

lu gar q u e
La

de m u

p o r ral r a 

fa ze r E g le fia de n u e v o en a q u e l

f e m u d a r o n , e d e f a m p a r a r ía o t r a .

tercera

c o la es ,

e n ta l l o g a r

,

que

q u a n d o la
non

E g lefia c ftá

pueden

ir á e l l a á.

o i r las H o r a s , á m e n o s d e p e l i g r o : a lsi c o 
m o fi o v i c ü e e n t r e e l
rio ,

que

a llá, 6

quando

por otra razón

ca por ta l razón
fazer
por

E g lefia
razón

safterio
fuer

p u eb lo ,

a v 'm ie ííe

:

,

ca

íi a q u e l

lo gar

e

la

puedan

es,

onde

eftrech o

eftovíere,
,

ó

peU-

m as acrcceq tar.

a fs t

com o

en o tro

e n e f t a b l e r l a , n in e n c o c i n a , n in

lo g a r fem eja n te d e ftos.

L E Y IX.
(Porque rabones pueden partir los Perrochanos de muí Egde/¿a en dos J
y^¡_¡
%er Eglefias en términos de otra,

P

E r d i d a , nin m e n o f e a b o , n o n d e v e n r e c e b i r l a s E g l e f i a s a n t i g u a s p o r Ja q u e

tradi x eííe

i

fi l a m c r i c í l b n e n l a b o r
de M o n a í f e r i o , o H o s 

p ita l p a ra p o b r e s . E aun en e lfo s lo g a r e s í o b r e d ic h o s , n on l o d e v e n m e te r en lo g a r vil,

fizieflen d e n u e v o .

L E Y

con fa gra d a s,

la p ie d r a d e lla s p a ra m e te r la en o tra s la 

b o r e s : fueras e n d e
de o tra E g lefia , ó

ir

g r o í o d e b e f t i a s b r a v a s , bien lo p u e d e n m u 
d a r á o t r o l o g a r q u e te a m a s l a ñ o , fe m a s
Ieguro,

feyd o

o f a d o d e t o m a r la m a d e r a ,

p u ed en otru fi

L a quarra cofa

enferm o , o

gu ard a d o s d e m anera,

q u e o vieflen

em bargado:

m e j o r a r la E g l c í i a , 6 e l M o -

de

m ucho

p u d ieílcn

lo s

c o m o tifa

de nuevo.

a qu ello s l o g a 

E g lefia s , c C e m e n terio s R e -

fea n in g u n o

nin

p o r otra q u a lq u ie r,

fe l a E g l e f i a

non

que

ó

l i g í o í o s , fe d e v e n f e r
q u e d e la s

ahí que por

razón,

elfo fíe m p r e fin c a n

r e a d o s d é l o s e n e m i g o s d e la F e , c d e o t r o s
n o qu e han receb id o

i

das,
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, non

tal E g l e f i a

C a fi e l C l é r i g o

fi

c o m o c f t a o v ie íT c t a n g r a n d

b lo , q u e n on p u d ieílcn y

j En guales logares deDen faxgr las Eg!e~
i
fias , é como cÍcTpch desfaje? las que
fnoven jobejanas >ó unirlas.

lo c o n 

d e v e fer fe c h a . P e ro
c a b e r en

en

pue

e ll a , fe

p i d i e f f e n al O b i f p o q u e l e s m a n d a f l e f a z e r
o t r a , e p a r t i r l o s P a r r o c h i a n o s e n a m a s , fe gun

d ice

ovieíTen

la

tercera

Ley

ante

d efta ,

6

fi

á v e n i r d o s p u e b l o s á e i i a : fe e l u n o

f u e l l e tan I u e ñ e , q u e n o n p o d ie fie n y l le g a r
-D ífica r q u e rie n d o a lg u n o
n u evam en te
E g l c í i a , q u e q u ier ta n to d e c i r , c o m o

F

la b ra r ,

trab ajo

: e ft o n e c p o r íaiir

d e a q u e l tr a b a jo , bien p u e d e n fa z e r otra E g le -

de

fia , p o r m a n d a d o d e l O b i f p o , q u e a y a C l é 

la f a g a n e n l o g a r h o n e f t o , fe c o n 

r i g o p o r s i . P e r o e f t o fe d e v e e n t e n d e r de ís

deven

fazer , q u e

a m enos de gran

catar

lo s q u e

ven ie n te : c a non d e v e

ie r f e c h a e n l o g a r v i l ,

a ls i c o m o c e r c a d e a llí d o
.m u geres, N i n

cabe

la o v i e r e n

m oran

la s m a l a s

la C a r n ic e r ía . N ín

e n lo 

t a m a n e r a , íi e n l a p r i m e r a E g l e f i a f i n c a r o n
t a n t a s r e n t a s , fe t a n t o s P a r r o c h i a n o s , q u e
p u e d e n lo s C l é r i g o s , q u e la íirv e n b ivír p o r

d a r d o e c h a n la v a d e r a d e la V i l l a . N i n e n

e l l a s m e f u r a d a m e n t e , f e g u n d d i c e e n Ja L e y

o tro lo g ar fem ejan te d efto s.

O tro fi , deven

an te d e f t a : ca de

catar,

lo g a r a l t o ,

z e r Ja f e g u n d a E g l e f i a , nin r o l l c r f u s P a r r o 

q u e ¡a n o n

fu erte, p orq u e

f a g a n en

n in

fe p o d ie d e p e rd e r la V i l l a p o r

ella , 6 q u e ñ z i c i f e n

baftida dclla

para g u e r 

otra

g u ita n o n d e v e n fa

c h i a n o s á la p r i m e r a . M a s íi i o s C l é r i g o s p o die íT eu b i v i r

m efuradam en te

con

las

rentas

re a r la V i l l a , ó e l A l c a c a r . E n o n d e v e n c t r o -

q u e I e s ñ n c a í f e n , fe o v i e l f e n d e f a z e r l a E g l e -

ü ñz:r

íia p o r

E g le u a s fobejan as ,

ovicre d e

m as,

fegund to v ie r e

c

fi a l g u n a s y

d e v ela s el O b i f p o
por

C eb as fo b e ja n a s,

gudado.

que non

E

m enguar,

aq u e lla s

fon

han lo s C lé r ig o s

el m en ofeabo

q u e recib icífc

otorga

el d e r e c h o ,

p u td an

prefenrar al O b i f p o

el

de

p u éd ela s el O b i fp o ju n ta r

l e s a u n d e m a s d e f t o , q u e a y a u en

ornas, c o n las

heredades,

ch ian o s q u e

o v ie re .

lo s p a r r o -

M a s q u a n d o a ca ecicflé

guna

d elía

q u e o v icrea

q u e la s t i r v e n r e n t a d e q u e b i v a n , e la s q u e
e con

p o n e r en la

q u e los C lé r ig o s

fueren a ta le s ,

á

la p r i 

m e r a , p o r lo s P a r r o c h i a n o s q u e l e m e n g u a n :

E g l c í i a f e g u n d a , fe o t ó r g a 
ella a l

ren ta c ierta en m anera d e c e n ío , p or

co n o cim ien to

de

m a y o r í a , c d e v e g e la íefia-

q u e l O b i f p o q u ifielfe m e n g u a r a lg u n a s E g le -

lac e l O b i f p o fegund" q u e v ie r e q u e m o n ta n

ír a s , de

la s o t r a s r e n t a s d e la f e g u n d a E g l e f i a . E c o 
m o q u ie r q u e a gravian :ien ro , e m e n o fea b o

m a n eta q u e fin q u e n

Ja r a z ó n q u e
las reliqu ias

d e fufo

yerm as ,

por

d ic h a e s , d e v e to m a r

de aquellas q u e

fueren

fob eja 

r e c i b a la p rim e ra E g l e f i a , p o r lo s P a r r o c h i a 

n a s , e c e r r a r l a s p u e r t a s d e l l a s , fe d e x a r l a s

nos q u e d a n

a l s i : c a m a g u e r f e a n d e f a m p a r a d a s , fe d e f t r u i -

la s o f r e n d a s , fe la s p r i m i c i a s , fe l a s m a n d a s
que

Ley 8. V e a íc
tulo.

Ley 9. Trié,
cap* 15. dtRcform. & fejf.zz.
de QÍf m ceUi/.liüjjí..

io d ic a o f ob r e el principio defte ti

a Ja f e g u n d a ,

p e rd ien d o d d lo s
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que fazen á fus finamientos: por todo elfo
non pierde los diezmos de las heredades que
eran dezmeras delU antes que fizíeflfen la otra
Eglefia : fueras ende fi los Clérigos cuya fneffe la primera , ororgaíTen , que quando fiziePfien ¡a ocra , que ovieííen alguna partida de
las heredades , 6 de los Patrocínanos por
dezmeros, ca lo que eftonce otorgaren , fiempre valdrá., fe maguer quel Obifpo non pue
de dar las heredades dezmeras de una Eglefia á otra , fino como dice de tufo, íi en
tiende, que la fegunda Eglefia es bien de la
fazer , por alguna de las razones que dice
en la Ley tercera ante deda : bien puede
mandar que la fagan en termino de otra, fe
poner Clérigo en ella , que la firva : aunque
lo contradigan , e non gelo prcíenren los Clé
rigos de la’primera , alsi como íbbredicho es*
LEY X .

Que non deloen fa^er Eglefia , ni ti Altar
por fuenos , nhi por adeYmanca de
ninvuno.
O
E'cubren o fazen algunos enganofamenre per los campos, ó por las Villas,
D
diciendo que en aquellos logares ay reliquias
,

de algunos Santos afacando que fazen miraglos. E por efra razón mueven las gentes de
muchas partes, que vengan allí como en ro
mería por llevar algo dcllos, otros ay que
por íiieñcs, 6 por vanas antojar.cas que les
aparecen , fazen Altares , fe los defeubren en
los logares lobredichos. Onde por tollcr ta
les enganos , e otros yerros muchos que po
drían acaecer, touo por bien Santa Eglefia
que quando tales cofas acaeciefien , e lo fopieífe el Obifpo del logar que los mandalfe
deftruir , e fi por aventura non lo podieífe
fazer, por qual pueblo lo tovieffe por mal,
fe non lo quiíieíTe íofrir que los deftcuyeffen : deve el Obifpo amonedar las gentes
que non vayan , a aquellos logares en ro
mería : fueras ende fi falladen ciertamente
cuerpo, ó reliquias de algún Santo , ó que
y oviefle fecho fu morada, ó fuelle y mar
tirizado.
L E Y XI.

Quien deloe refacer las Efe/¿as quando
lo oloieren menefier,
deven fus Eglefias quando fuer
R Efazer
menefier, los Perladas, e los Clérigos
,

Ley ia . Vcafe lo dicho lobre el principio dede ob
tula.
Ley 11. Aora le renu^an rt codas de los Parro
quianos. Veafe Trid.
i. cap.p.de Reformat* Sdig.

de cada una dellas , 'de las rentas que fcq
dadas para ellas, fe quando ellas r.on a niplielfen el Ohiípo , e los Cletigos que filcf_
fen Beneficiados en ella , deven cumplir ]0
que menguare en ella para refazerla,
las rentas que cada uno llevare , facando erde
lo que cada uno ovicre meneñer para lu vi
da : ca afsí .como les place de aprovecharle
de los bienes que dellas llevan , alsi deten
tener por bien de pagar fu parte , en ulcs
cofas como ellas , fe fi el Obhpo , 6 tiro
qualquicr llevare la rem a, que es finalada
para ello , ei es tenudo déla refazer , qwndo menefier fuere , fe en otra manera non lo
deve ninguno tomar para si: ca gran peca
do feria , que la parte que íeñaiaron los San
tos Padres para lavor de las Eglefias , que
la dcfpienda el Obilpo , ó el otroque latoniafle en fus cofas leyendo las Eglefias ddirniparadas fe menguadas , de lo que oviellen
menefier. E fi por aventura el Obifpo tomafi
ib aquellos derechos para s i , 6 otro algu
no parandofe á refazer la Eglefia , quando
fuelle menefier , tenudo es de fo complir,
Mas de (pues que las Eglefias fue den acaba
das , ó non ovídífe ninguna cofa de labrar,
deven aquella renta meter en otra cola , qq¿
fea á pro della.
LEY

£'
¡.

XII.

Quien deloe conflagrar la Eglefia é los Al
tares,

f
i

A

■i

Cabada fe cumplida feyendo la Eglefia
de todas fus lavores , puede el Obif
po en cuyo Obifpado fuere confagrada , ó
rogar a otro Obifpo que la confagre , feyen
do la Eglefia heredada , fegun dicho es de
fufo , e otro ninguno non la puede confagrar, fueras el Obilpo. E elfo mifmo es de
la confagracion de los Altares. Pero un ofi
cio es el de la confagracion de los Altares:
e otro el de la Eglefia , e puédelos fazer am
bos el Obilpo en un dia fi quifierc, ó en des,
uno empos de otro , ó en tiempo mas alon
gado. Otrofi lo pueden fazer dos Obifpos
en un dia confagrando el uno la Eglefia , fe
el otro los Altares, fe defque la Eglefia frie
re confagrada , non deve ninguno en eila fa
zer Altar de nuevo , fin otorgamiento de fu
Obifpo, fe fi muchos Altares y oviere , el
Obifpo puede mandar desfazer los fobejanos,
c non deve confagrar Altar ninguno , fi non
el que fizieren de piedra, e quando lo cou.fagrare, deven meter en el algunas reliquias,
LEY
de Reg.prot.

cap, 5. Bellarn. TCtn.i. hb.j¡, de

Nei. LtiU' j. i a p , ^ , 6 . & y.

Lc-y 11. Btil.irw, tom.l.llb^-deMijfa^cap. tq.Ü.uí.
de ^ur.Ecclef.
D-T/xw».#» ^.$ent. titji.3.

■
ife

r

h'
1

Titulo X.
LEY

XIII.

En ¿fue tiempo ¿hipen confagrar las EgleJias i é las otras cojas ¿jue han de je r
J agradas.
irar , ó Egleíia queriendo algún Obifpo coníágrar. duve cantar Milla quando lo quiiiere tazar. Pero ü el Obifpo fiziere la confágradon, e otro Clérigo dixere la Miífa , vale la conlagracion , b puedela fazer el Obiípo : también en los otros
dias, como en las fieftas. Peco confagrar a
los Obifpos , e poner velo á las virgines que
fuellen de Orden, o fazer Chriíiiu , 6 or
denar Clérigo : non lo deven fazer íi non en
dias 1chalados : ca en los Domingos deven
confugrar los Obi (pos , c non en otros dias.
Mas a las virgines pueden poner velos en
los Domingos j e otroíi en las fieftas de los
Apoftoíes , e en día de la Epiphania , e en
el Sabado Santo , que es Vigilia de Pafcua
mayor, e aun en rodas las Ochavas. Pero ti
alguna virgen quiiiere tomar velo , feyendo
enferma, porque non murieíTe fin el , devengelo dar , maguer non fiicíTe ninguno d e l
tos dias. Mas la Chrífma non la deven fa
zer en otro dia , fi non el jueves Santo de
la Cena , e los Clérigos non los deven or
denar , fi non en las quatro Témporas , ó
en los otros di as que dice en el titulo de
los Perlados.

A

LEY

XIV.

One cofas ha menefer la Eglefia , para
Jer fecha comalidamente la Conjagvacton.
Onfagrac deven la Egleíia , e para fer
j) acabada , en la conlagracion della ha
menefter que lean fechas hete cofas. La pri
mera es , que han de fazer doce cruces al
derredor della, en las paredes de parte de
dentro, tan altas que las non pueda ningu
no alcancar con la mano : tres a parte de
Oriente , e tres á parte de Occidente , b
tres a parre de Meridion, fc tres a parte de
Septentrión. La legunda es, que deven fa
cer de la Egleba todos los cuerpos , é los
huellos de los muertos que fuellen defcomulgados, 6 de otra Ley. La tercera , que de
ven aícendcr doce candelas , e ponerlas en
las cruces en fendos clavos , que deven eftar
fincados en medio de la cruz. La quarta,
Tom.l.
Ley 13. Ve-afe lo dicho {obre la Ley antecedente.
Lev 14, Vea fe lo dicho lobre la Ley 11. defie
titulo.
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que deven tomar ceniza, e íal, b agua , e
vino , c bolverlo todo en uno , con las ora
ciones que dice elOoupo , é derramarlo pon
la Egleíia para lavaila. La quinta es, que
de ve eferevir el O o l ’po con íu Báculo i’obre la ceniza que derramaron por el fiiclo
de la Egleíia , el A. b. c. de los Griegos,
e de los Latinos , c deve fer fecha de luen
go , c de travielfo de la Egleíia , de güila
que fe ayunten en medio como en manera
de cruz. La fexta , que deve ungir el Obifpo las cruces con Chrifma , c con Olio larado. La leptima , que deven enceníac L
glcfia á muchas partes,

L E Y X V.

Que pro Viene a ¡os Chuflemos de la Con/agracian de la Eglefia.
Luces , e todas las otras cofas que faze
el Obifpo en la Egleíia quando la confagra, fegun dice en la Ley ante delta , ca
da una deilas ha fu entendimiento , c fu femejan^a, E por ellas razones pufo la Sama
Scriptura a la Egleíia quatro nomes. El pri
mero es , Cafa de lloro , e de penitencia.
El fegun do no me le pufo , Cafa de apren
der ca ligamiento. El tercero , Cafa de ful
gura , e de amparamiento. El quarto , Cafa
de Oración. E de cada una deltas maneras
moílro por qub es afsi llamada , fegun dice
delante en las Leyes de lie titulo. Mas de la
conlagracion de la Egleíia, viene gran pro
vecho a los julios , e aun a ios pecadores.
Ca a los judos vienen rres bienes. El pri
mero , que por ella fon guardados del Spiritu Santo, que les non dexa caer en peca
do. La fegunda , que Jefu Chrido fija de
Dios por quien es ella confagrada , les da
faber para entender la verdad. La terccia es,
que Dios Padre les ampara con íu poder,
que los non puedan vencer los enemigos del
alma, con quien lidian : ca ellos pugnan íiempre de los embargar que fe non falven. E
los pecadores le aprovechan della della ma
nera , porque aquel logar es mas conviniente para fazer fu penitencia que otro: é aun
fe aprovechan los pecadores de la confagracion de la Egleíia , en dos cofas de las líete
que ai tazen. La una es, quando echan fue
ra della los cuerpos de los muertos fobredichos. La otra , que efparcen para la lim
piar el agua bendita con las otras tres cofas
que fizo el Obifpo , fegun dice en la Ley
ante defla. E cflo es por lenal de dos co
fas que ha de aver en la verdadera peni
tencia. La una, que eche el pecador de fu
R
' voLcy 15. Vede lo dicho fobre la Ley n . <idte
titulo.
- '

C

Primera Partida.

130

voluntad el pecado en que e flava , e ^que
non aya labor de lo fazer. Ca ello daa en
tender , quando facan los cuerpos de los
muertos fobredichos de la Eglefia. La otra,
que deve doleríe , c llorar por el pecado
que fizo. E para dar i entender que aula lo
lo han de fazer, efparcen por la Eglelia aquella agua bendita que faztn con ceniza, fe
con íai , fe con vino , fe todo mezclado en
uno, E la agua demueftra , quel pecador qüfe
fe deve d o ler, b llorar. E la ceniza que deve aver temor da la jufticii de D io s, fe efte
temor da a conocer al que faze la peniten
cia, que fe tenga por. ceniza-, fe por efta
razón mifina la ponen los Clérigos á los
Clmftianos Pobre la cabera el primero dii
de Qa are Ena , fe dicen d cada uño dcllos en
poniendo la ceniza, eles ceniza , b ceniza
has de tornar. E por el vino fie entiende la
efperanca que todo Chdftiano deve aver de
la mifencotdía de Dios , que aLegra la vo
luntad del pecador : afsi como el. vino ale
gra el corazón del orne. Efal.ponen en aquel
agua , con las otras cofas que dice de Cuío,
por dar a entender ,. que el pecador deve
fer mefutado en la trifteza que oviere, doliendole de fus pecados : pero non ha de fer
ranto que defefpere, b otrofl d e . la íperanca qüe oviere de la mifericordia de Dios,
que non fea ademas: porque Ce alivie, nitl
fe fie tanto en ella, que fe atreva a pecar,
teniendo que cada vegada que quífiere lera
perdonado, Onde en aquellas cofas íobredi
chas , íe cúmplela verdadera penitencia, que
es en dolerfe orne de los pecados que fizo,
fe non aver voluntad de. fazer otros de cabo.
E por todas ellas razones llama la Eícriprara a la Eglefia, Cafa de llanto. E por elfo
dixo Salomón : mas vale ir a la caía del llo
ro , que a la cafa del comer: fe tanto quie
re decir, como que mas vale ir á la Egleíia , do deve. el orne llorar por fus pecados,
que a logar do Ion los labores, fe los delec
tes del mundo.

LEY XVI.

ha la Eglefia efte nombre , porque apren.
den en ella dos; cofas, creer, fe ob raí bien,,
e efto fe da á entender por las doce cande
las que encienden, e por las letras que elcrive el Obifpo en tierra íobre la ceniza,
que ponen por el fuclo de la Eglefia, por
luengo, fe por travicílo , como cruz , es el
en feoamiento de aprender. La creencia fe en
tiende , en la lumbre de las candelas , por
que la Ffe es tal como la luz , e íegunddixo nueftro Señor Jeíu Chriílo en el Evan
gelio : mientra que la luz avedes, creed en
ella , 'afsi feredes fijos de la luz , que fe en
tiende por Dios, e. porque ay en .L cande
la tres cofas pavilo , fe cera, fe fuego, entiendenfe tres Pcrfonas, que fon en la Tri
nidad Padre, e Fijo ., fe Spiritu Santo: e fe
pueden entender otras tres cofas , que ay
en Jefn Chriílo, Cuerpo, c Alma , e Divi
nidad. Onde los doce cirios encendidosqoe
ponen a, todas partes de la Eglefia, demuefrran los doce Apollóles que predicaron la Fe
de nueftro Señor Jefu Chriílo por toda la
tierra , e alumbraron el mundo , fe mollraron
la creencia verdadera. Otrofl, llaman a la Eglefia, Caía de en Leñarmenro, fe de bien obrar,
fe efto fe entiende por lo que eferíve el Obiipo en el fuelo della , fegund que de fulo
dicho es , fe fon las letras Latinas, e Grie
gas , fe non Hebraicas, fe eferiven las letras
las unas en el un bra^o que es de luengo,
é las otras en el otro que es de travíeífo, fe
fazen aquel efccipto con las letras fobredichas, por dar á entender á los que entran
en la Eglefia, que allí fe deven acordar de
los Mandamientos de Dios , fe deve cada uno
obrar, fe fazer en aquellos dos logares, por
moftrar que los Mandamientos non fe han
de guardar fegund la Scríptnra del Hebrai
co, mas fegund el entendimiento verdadero
de Los Chriftijnos , que Les viene de la Fe
CathoÜca: fe porque efta Fe han los Lati
nos , fe los Griegos mas que los otros , per
ende los eferiven con aquellas letras, fe non,
con otras.

LEY XVII.

Por que ra^pn dicen d la Eglefia Cafa de

Marque rascón dicen- d la Eglefia Cafa de
ampar amiento.

prenden los ornes caftigamientos buenos
en la Eglefia, como fagan bien., e fe
Afa de amparamiento. 1 fe de fólgura lla
guarden; de fazer mal. E . por efto, es dicha
man a la Eglefia : .fe por . efto. dixo el'
Gafa desprender' , fe con ello acuerda-,lo
Rey David en un Plalmo del Rfalterio; que¡
que ..disto el Rey Salomón por Spiritu Santo, Dios fueífe fu acaparamiento , fe cafa de folen voz de la Eglefia: a.cordadvoS amigos los . gula. E por .efta.razón :fazeu ’en la confaque non' fois. fieles ,. fe los que lo non apren
gracion de la; Eglefia otras, dos feríales de
dices, allegadvos á .la Cafa; del aprender. E
cruces. E encierran en el Altar :las Reliquias
de ■
Ley 1fe. Porque en la Iglelia íe aprehende, i temer,
Barb, itb-%. dc^ur.Ecdcf cap.i , y . h a l l a e l y . Bellami.
y fsrvir &Dio^ io que es1principio dé la íabidht'ia.
tofíi.i. Ub.^. de BctlejíMiiitf cap,
z.iVfciTM £hi' Ley 17. Trid.ftjffi- í^ .q f & Canon 6. & Jiqq.
ioJof.filvTal de.prttrc. (ap.iy,,
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: de los Santos, por "dar a entenderque en
la Egleíia. fallan los Cniñftianos atriparamien' io 'p o r el poder de nueftro Señor Jeíii
Chriftó, por las Reliquias de los Santos que
alli fon, e mueftra elle poder la feñal déla
Cruz , en que fue primeramente como efcondida la fuerca de Jeíu Cliriíto , con que
ampara e l, e defiende los que entran en la
Egleíia, e por ende ponen íobre la puerta
de ella de parte de fuera la feñal de la Cruz:
é femejampt de Cordero, e letras que dicen
Paz, E otrofi, las Reliquias de los Santos
que eftan en la Églefia, porque por la vir
tud de Dios amparan , e defienden a los que
citan en ella. E figura de Cordero blanco po
nen en las Egleíias íagradas íobre Jas puer
tas , en femejanqa de nueílro Señor Jeíu Chrifto ,. que fue manto como Cordero en fofrír
marryrio por nos, fegund d¡xo el Propheta
Jeremías del : aísi como aducen la oveja á
matar, e el cordero delante del que lo tres
quila; afsr callo, e non fabió de fu boca: b
fazenlo blanco , porque tal fue nueílro Se
ñor Jefa Chriíto , fin ninguna mancilla de
pecado. Por . elfo mando Dios a Moyíen en
Ja Vieja Ley , que mandafíe a los fijos de
lfrael , que fiztelTen Sacrificio de Cordero
que fueífe todo blanco , e que feñaiaflen las
puertas de las calas do morafíen , con la
fatigre del, e non entraría y el Angel per
cuciente , é por elfo ponen y feñal de la
Cruz, en femejanca de la otra feñal quefazian íobre las puertas : ca por ella lomos nos
defendidos del poder del diablo, que es Ar
gel percuciente, E las otras letras ponen y
que dicen Paz , e muétiran tanto >como que
guardando los Mandamientos de nueílro Se
ñor Jeíu Chriíto , fegund manda Sanra Egieíia, auremos paz en elle mundo , d folgura
en el otro por íiempre , aísi como lo dixo
a fus Dicipulos. Mi paz vos dexo > e mi paz
Vos do.

LEY

XVIII.

^Porque es dicha la E fie fia Cafa de oración.
e rogar deven los Chtiftianos á
O Rar,
Dios en rodo logar, e feñaladamente

en la Egleíia , como quier que lo pueden
fazer en los otros logares, quando non pu
dieren a ella venir , e por eílb es llamada
Caía de Oraciqn. E aquel norne le pufo nuef: tro Señor Jeíu Chriílo ,■ quando dixo en el
Evangelio,: la‘ mí Caía fera' llamada Cafa de
Oración : e por ende fazen las otras dos co
fas en la Eglafia , quando la confagran : ca
la encienfan , e la ungen con Chrifma , econ
Olio bendito, Ca pqr el encerramiento fe
Tont.l.
: Ley rS,. Navarro de Ordt^cap.z^, rt.c,17. & cap,6.

y?-
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entienden las oraciones, b por elfo dixo el
Profeta David en un Pfalmo: Señor Dios en
dereza la mi oración que fuba ante d , co
mo fube el enciento. E por la unción fe en
tiende,la buena voluntad que deve omc aver
en la oración: ca la oración que orne faze
fin devoción, é fin buena voluntad , tal es
como los carbones que non fon encendidos,
b por ende dixo Sant Agoftin : que: afsi co
mo el fueno de la voz, que non ha enten
dimiento , es como la voz del ave que non
entiende lo que dice , otrofi , la oración que
non es fecha devotamente, tal es como voz;
del Buey quando brama.

LÉY

X IX ,

Porque razón pueden confagrar la Eg¡e¿
fia, que fu ejje ya conjagrada,
Uetaada feyendo la Egleíia , b la ma->
yor parte deüa , puedenla confagrar
de cabo, maguer que ante fueífe y a
confagrada. Elfo mi lino feria , íi fuefíe der
ribada toda de fbndon , e la fiziefíen otra
vez, ó íi fuellen las paredes todas defeortezadas , ó la mayor parre dellas , o íi Fueffe dubda que non era confagrada: afsi que
non fe pudieífe probar por teftigos , ni por
eferiptura , ni por otras fonales ciertas. E íi
algún Obifpo hereje la confagrafíe non guar
dando la forma que manda Santa Egleíia,
devenía confagrar otra vez, E fi alguna par
tida fincafíe de la Egleíia vieja , b fizie.Ten
las paredes de nuevo, e las ay untaflen-to
das en uno, non la deven otra vez coolagrar. E otrofi, non ha de fer coníagrada de
Cabo, íi la derriban poco a poco, elafueffen anfi labrando: ó íi todo el techo le derribaíTe , o quemaífe , é fincafíen las paredes
fanas : mas devenía reconciliar con agua ben
dita , diciendo y Milla, E íi el Altar fuelle
confagrado, é 1c derribafíe la mefa , ó al
guno de Los pies íobre que efta: o La mudaífen a otro logar , ó quebrafíe alguna par
te della , que la desfeafíc mucho , puedenla
otra vez confagrar. Pero las aras que con
fagran los Obifpos, bien las pueden llevar,
e mudar de uu logar á otro, e non las de
ven por elfo de cabo confagrar : c otrofi,
defpues que la Egleíia fuere confagrada, de
ven los Clérigos eferevir el dia en que la
confagraron, e fezer cada ano fiefta de aquella confagracion.

Q

Ley

Ri
ijj , Barb, de ~Eftfc. alleg.-S,

LEY

y e n efpeaal Valénz~ confgj. con fus 38, propofidones.
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LEY XX.

TITULO XI.

(por guales cofas deinen reconciliar ¡a
Egle/ia.
Éconcilíada deve fer laEglcfia , por dos
maldades que fazen los ornes en ella
que la eniuzian. La una es, quando algún
Orne fiere á otro en e lla , e cae y fangre. E .
la otra es , quando faze alguno adulterio, o
fornicio en ella, yaciendo con alguna ynug e r : onde quando alguna deltas coíás.tuere
y fecha ,, non deven y cantar Milla , nin de
cir H oras, falta que la reconcilien : que quie
re tanto decir , como alimpiarla de aquel mal
que Gzicron : 6 que la tornen al primer efradü , en que ante e ra , quier fea el fecho
manifieíto , o encubierto , e G la Egleíia fue
re contagiada , puédela el Obi.po reconci
liar, con agua bendira , que él mifmo ovicffe fecho : ó otro Obiípo ovufle fecho , en
que oviefie vino, e ía l: afsi como lo deve
aver , en la que fazen para coníagrar las
Egleüas , e ello non lo puede fuzer otro Clé
rigo de Milla. Peto íi non fließe Confagrada j bien ía puede reconciliar Clérigo de Miffa con agua bendira : porque non queden de
decir las Horas , e ello puede fazer con man
dado delObífpo. O rroü, quando algún defcomulgado fotetraffen en el Cementerio , defque lo fopieren, devenlo facar ende, e re
conciliar el Cementerio , con el agua bendi
ta , con que reconcilian la Egleíia , quando
es meneíter. E por ellas mifmas razones han
de reconciliar el Cementerio : porque recon
cilian la EgleGa.

R

T)e los T revil lej os¡ e de las Fran
quezas que han las Eghjias
'é fu s Cementerios.
Revillejos , e grandes franque
zas han las Eglcfms de los Em
peradores, e de los Reyes, c
de los otros Señores ac las
tierras , e eíto fue muy con
razón
porque las Calas de
Dios ovietlen mayor honra, que las de !us
-.ornes. E. por ende pues en el Titulo ante
delte mofleamos , como deven fer fechas: e
xen que manera: deven refazerias , quando fue
re meneíter : c o trofi, como las coníagran:
conviene decir en efte Titulo de las franque
zas , t de los prevülejos , que han también
■ ellas , como lus Cementerios. E primeraraen.te tnoftraremos que quiere decir PriyiUéjo.
E en quales cofas los han las Eglefias. E a
quales ornes puede amparar la Egleíia , qo.tndo fuyeren a ella : e quales non. E que pe
na deven aver los que quebrantaren ral previllejo como elle. E fobre todo ello moOra
remos , quales omes manda el derecho délas
Leyes antiguas facar de la EgleGa,

LEY

I.

Que cofa es Privilegio } 6 en que cofas
lo ha la Eglefia,
P Rivilegio tanto quier decir

Ley io. Diana

tract.i. refol.i^ú. & feqq.

Valen*,. con/.Iqj.

Tirulo XI, La libertad , y exempeion de las Igle-,
. fiásj ib notan en el tit.z. lib.i. Raop.
Ley I. Cáncer. lib.i.Var. rapq, L'.z6.jz'ji rjf.rS ,
pan.3, Larrea defc.^6. Cajlillo de l(nits,cap.iz.Salg.
de Reteñí* part.z. cap. 16. Los TrMlegios. Griéte fe in1 .
terpretanj y no valen dé un cafo pira otro. Carley.de
Judit. tit.i- .dtfp.8. «.ó,1 Hoíiti.Üb-i.-de Primo?, cap.
lo . n.'jé'i Sdg. dc-Rtg.VreteU. ¿ap.$i. Ji.104. Nueitl'a
Ley con'efpOnde d i i L, 1. tit.z, lib.l. Recop.
jn.lg.:r lo¡ ■pieytes :: pero puede ;un Juez lego reci-'

Eir. juramentós .enlugar iagrado, por fer el jurarnen„■to ele Derecho Divino; peto np examinar los teltigos.;
■ Guacitfo H'£f,Rje,Qr,'ácjí-nj.zo.

e
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, como Ley
apareada que es fecha fdíaladamentc por
pro , ó por honra de algunos omes, 6 lo
gares , b non de codos comunalmente : b par
que la Egleíia ¿s Caía de Dios , es mas hon
rada que otra , íegund dice en el Titulo an
te defte: por ende ha privilegios mas que
las otras cofas de los omes: e mayormente
en citas cofas : ca non deve fer apremiada
de ningún pecho , nin otro embargo : nin
deNtm deven farutr en clU Mercado
Por lo milrao

no fe dexa íi los pobres que pidan limofna en la 1gle
ba. Auto 1. íi f .n . lib.i. Recop.
Los varones ¡tima'parte ::■ Atito 18.7 3.6. fjr.6, üb.i.
Recop.
■ ,■'
' ■:
Ganan el Senario :: Con tal, que al tiempo de dife
rirle Ja lucceisibn , deve citar Capacitado el lugar pío;
eíto es, ha de icner facultad real para adquirir ; pues
de lo contrario paila la hacienda al fpccdlor ab inteftato. Motín, deHifp*Vrifnog.sUb. 1. capd^. jj.37. Afctiochio conf.qi3. lib.y Valen*.. conf.J. ii.z3. Cajtillo
Lomrov. libe,,. capA’y. n.i. Pupro 6.de Valenda^rub.de
Rebus non ahaumdis. Bell, tratadb de A}ltorti*aáoHf
rJíé.14. cap.i, ex n. CS&j . '

T itu lo
deven en ella , nin en fus Cementerios yWjarías píeytásíeglares.: e mayormente los
J que fueren de julticia , porque feria contra
razón , e cruel cofa de juagar los omes a
nrue ríe, ó aliíion en el logar que es diable
ado pera fervir á Dios : e para fazer obras
de piedad, e mifericordia, E otrofi , nón de
ven f^z-er en ella mercado , nín deven forerrar
los muertos dentro' en ella , fegund dice en
d Título de las Sepulturas : nin deven los
legos citar con los Clérigos en el C oro, quando dicen las Horas , é mayormente a la Mil
la, E citó es , porque las puedan decir mas
fin embargo , e con mayor devoción. Nin
.deven los legos , nin las mugerbs citar a derre
dor del A ltar, nin llegar a -e l, quando di
jeren-la Mi tía ■ mas pueden citar por los otros,
‘logares deda Egleíia , los Harones d una parte“.
c las mugeres a otra- Otrofi , ninguna mug ?t non le deve llegar al A ltar, nin fervir
ai Clérigo , mientra dixere la Miffa ert nin*gima cola , nin citar a las Horas de las gra
das del Altar adelante. Pero quando ovieren
de comulgar , o fazet orad en, ó ofrecer, bien
fe pueden llegar cerca del Altar, Otrofi, non
puede ninguno polar en las cafas de las Eglefias , que fe tienen con elias , ó fon fuyas
quitamente, en que guardan fus cofas. E aun
fin citas , han otras franquezas las Egleíias,
que las heredades que les fueífen dadas , 6
vendidas , 6 mandadas en teítamenro dere
chamente , maguer non fueífen apoderadas
bellas , ganan el Señorío : e el derecho que
a ellas avia, aquel que las dio , ó vendió,
ó mandó : de manera , que las puede deman
dar por fuyas , aquten quier que las tenga:
e eíte ntifmo previ lie jo han también los Monafienos, e los Hoípitales, e los otros lo
gares religiofos, que fon fechos á férvido
de Dios.

L E Y II.
Ojíales omes pueden amparar la Eglejia>
é en que manera.
.anqueza ha la Egleíia , b fu Cemente
rio en otras cofas , demas de las que
di.timos en la Ley ante delta: cátodo orne
que fnyerc a d ía , por mal que ovieíTe fe
cho , o por debda que devíelfe , ó por otra
cofa qualquier , deve fer y amparado , e non
lo deven ende facat por tuerca nirí matarlo,
e fin dalle pena, en el cuerpo ninguna, nin
cercarlo al derredor de la Egleíia : nín del
Cementerio , nin vedar que non11c den .a co
rnar, nin á .bever,. E efte amparamiento fe
entiende que deve fer fecho en ella , e en

F

Ley z. Por vía! que ¡uivhjfe fecho :: Entiende baxo
fu reglas qucdodnmepte funda Bobad. /:¿.z. Polit*
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fus portales, e en. fu Cementerio : fueras en
las cofas leudadas, que diee en la tercera
L ey dcfpucs delta : 6 aquel que eftovicre
encerrado , los Clérigos le deven dat a co
mer é á bever c a guardarlo quanto pudie
ren , que non reciba muerte , nin daño en
el cuerpo , e los que lo quifieren cudc Ta
c a r, por aver derecho del mal que fizo, fi
dieren fegurampr, e fiadores a los Clérigos,
que non le fagan mal ninguno en el cuerpo:
o fi non los pudieren dar , que juren ello
mifmo , feyendo atales omes de que íóípechaífen que guardarían fu jura : e eítonce
lo pueden facar de la Egleíia, parafazer dei
fecho enmienda, fegund las Leyes mandan,
ó fi non oviere de que pechar el mal’fecho:
que íirva tanto por ella, quanto tiempo man
dare el Jadgador, c tovicre por bien , fe
gund. fuere la razón. Mas por cldebdo que
deviefic, non deve fervir , nin fer prefo de
nínguuo: pero deve dar leguranqa la mayor
que pudiere, que quando oviere alguna co
la } que pague lo que de ve.

LEY

lll.

Que derecho e s , quando fierro de alguno
fu y e a la Bgie/ia,
iervo de alguno fuyendo a la Egleíia,
fin mandado de fu Señor, deve leram
parado en ella, fegund dice la Ley ante defta. Pero íi el Señor dieíle fiadores, cjuraííe que non le fiziefíe mal ninguno , deven
los Clérigos íacarlo de la Egleíia , maguer
el non quificile íafir, e daigelo : e h ios
Clérigos non lo quifiefíen fazer , puédelo facar el Señor fin caLoña ninguna , e llevarlo.
Mas fi los Clérigos lo amparaífen, después
de la fegurampL ellos fon tenudos de pechar
el meuoicabo dei férvido que recibió el Se
ñor porque non gdo dieron : c fi le luyere,
devengólo pechar. Pero el debdor que ie ent ralle en la Egleíia, por miedo de la debda
que devieüe , ü aquel a quien la devi elle,
non fe quiñelíe componer con el , deman
dándole mas de lo que e avia de dar , e ame
nazándole : e por elle miedo fe fuyefie de
la Egleíia, non ha porque lo demandar á
los Clérigos. E íi por aventura alguno de
aquellos que dieren fegu ranga por lu jura
vinieflen contra ella , faziendole algún mal
en el . cuerpo , caería en perjuro el que lo
fizieífe , e demas manda Santa Egleíia, que
lo dc.fcomulguen por ello.

S

LEY
íif.i. lié. 1. Eecop. de la £.4. ril.:,.lil>.y.delFnriu ']¿i*gQ. Dz la L. rj. tit.zo, hby. dd 'filtro Redi L. 5. áu
íi.pdTt^. L.z. y 7. finí?, hb.q. Recop.
Ley y Veafé lo dicho iubre k Ley antecedente.

134

Primera Partida.

:
:

LEY IV.

ornes non f t pueden en k Egle~
fia amparar.

guates

Mparamienro
feguranca deve avef
los que fbyeren a ia Eglefia , fegund
A
dice eti la Ley ante defta : pero orbes ya
, fe

que non deven fer amparados en ella , ante los pueden Tacar della ím caloña alguna,
afsi corno los ladrones manifieílos, que tie
nen los caminos , 'fe las: carreras , fe máran
los ornes, fe íos roban. O troíi, los quearidan de noche, quemando, ó derruyendo
de otra manera 1as mié fíes , fe las viñas , fe
los aiboles, fe los campos. E los que nía- ■
tah , ó firieren en la Eglefia , ó en el Ce
menterio , enfiuziandofe de ampararle en ella,
ó á los que la queman , d la quebranran. A
todos los otros defiende Santa Eglefia , qué
ninguno les faga:mal, fegund que de íufo
es dicho. E qualquler que contra efto fiziefle, faria facrilejo , fe devenlo defeómutgar , falla que venga á enmienda ddlo : por
que non guardo a Santa Eglefia la honra
que devia. E fi forcó orne , ó muger , ó
otra cofa >Tacándolo de la Eglefia , develo
y tornar fin daño , e fin meaofeabo ninguno.
LEY

V.

Quedes omes manda el derecho de las Lea
j e s antiguas fú ca r de la Eglefia.

TITU LO XII.

De los Monafterios , e de fus
Eglefias , é de las otras CaJas de EfUgion.
Redrandofc los. omes de las co
fas defte mundo , tovieron los
■Santos Padres, que era carrera,
porque mas defembargad ameli
te fe podrían allegar a ganar el
amor de Dios : fe por ello ovo y
algunos dellos, que clcojeron fus moradas en
los montes yermos: fe otros cerca de pobla
do: pero apartadamente tales logares como
ellos , de. qualquler natura que fean , fon
llamados Monafterios, ó Cafas de Religión;
porque eftan los ornes en buena devoción,
fe en cuidado fiempre de fervir a Dios, mas
que de otra cofa. E pues que en el título
ante defte fablamos de los privilegios , fe de
las franquezas que han las Eglefias: convie
ne á decir en elle de los otros logares que
fon de Religión, E moftrar a quales logares lla
man Relígiofos. E por cuyo mandado los deven
fazer. A quien deven obedecer. E en que
cofas. E defpufeS que fueren fechos , fi los
pueden rollcr los ornes de aquel férvido, fe
lervirfe dellos , como de otras cofas que fucffen Tuyas proprias, E los que moraren en
algunos logares deftos fobredichos , fegund,
qual Orden deven bevir. E que derecho de
ven aver los Religiofos en las Eglefias que
tienen.
L E Y I.

TC/Erros muy grandes fazen los omes a las
J_ vegadas, fin íos que dice en la Ley
ante deñ a, porque han de foyr á las Egle- Quales logares fo n llamados R eligiofos , ¿
fíás, temiendo de pena. E por efto mandó
por cuyo mandado det>en j e r fechos.
el Derecho de las Leyes antiguas, que los
Taquen dellas , fin caloña ninguna : afsi co
mo los traydores conocidos, fe los que ma
Aías de Religión fon dichas las Hermítan a otro á tuerto , e los adulteradores ; fe
tas, fe los Monafterios de las Ordenes,
los que fuerzan virgines : e los que tienen fe de las Eglefias, fe los Hofpítales , fe las Alde dar cuenta a los Emperadores > e a los verguerias: fe todos los otros logares que leReyes de fus tributos , ó de fus pechos. Ca ñaladamente fazen los ornes á férvido de
non lena cofa razonable, que tales malfe- I)ios, en qualquier nome que ayan : fe auu
chores como ellos amparafle la Eglefia , que los Oratorios que fazen en lus cafas , con
es Cafa de Dios, donde fe deve la jufticia otorgamiento de fus Obifpos. Pero departiguardar más complidamente , que en otro miento. ay entre todos ellos logares, fobreLogar mas: e porque leña contra lo que di- dichos: ca los unos-fon llamados Religiofos,
xo nueftro Señor Jefa Chrifto por ella: que e íágrados : afsi como íoSqüe fon fechos con
la fu Cafa eta llamada Cafa de Oración ¿ fe otorgamiento del Obifpo., quifer fean' Egienon deve fer fecha.cueva d e,ladrones."
;. fias, quien Monafterios, q otros logares, que

C
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Ley 4. Correípoude 3 k L-j. tit. z. íifi. x. Recap.
Veaífe lo dicho loóte la Ley 2. defte. titulo. Gutit rUlb.
7. l’r,tít- <7.1.
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Ley 5. Conreípoilde L k L j . tit.2. itfi.it Reto?, y
eri quanto m irad Mercaderes aizidos, yeanfe las LE,
a. 7 y* tít^iy. h b j. kecep. CepRliot ^ .S ii.íí.1 7 ,

Tirulo XII. itarb. lib.i. de^ur.Ecdcf Trid.JeJf.'iyi
cap.i'.& 3. de ReguL Cegar, Rraft.cap.j.n.i. Binaria,
tom.i. hb.z. de Monacb. Vela».3. ■! .
- Ley 1. P. Jef j s Pbflojbpbia Moral, ñb.q.c'np. i.T ;k«a tomo 8. iracl.3, rejoly. U aparro in ManitaU ceuf.
f^ .2 3 , n.$y .
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Titulo
fean fechos renard amen te para, fcrvicio de
D ios: e ios otros fon llamados tan folamenie Religiofos: afsi como los Hoípitales > fe las
Alvcrgiíenas que fazen los ornes, para recebir los pobres , fe las otras Caías , que fon
fechas, para fazer en días cofas, e obras de
piedad.

LEY

II.

J quien deferí obedecer los logares 5{e/ígiofos j é en que cofas.
Bedeccr deven los Monafterios , fe los
otros logares Religiofos , a los Obiipos , en cuyos Obiípados fueren, e feñaladamente en ellas cofas, como en poner Clé
rigos en las Eglefias , fe en las Capillas que
ion fuera del Monaílerio , fe en toílergeías,
quando fizieren por qnc : é en caíligar los
malhechores, fe en ordenar, fe en coníagrat
las Eglefias , fe los Altares: fe en dar la chrifma c penitencias , fe otros Sacramentos e en
judgarlos en las cofas que les ovi eren de fer
demandadas en juicio. E todas ellas cofas fobredichas ion llamadas de la Ley de ía jurifdiccion : que quiere tanto decir , como fehalados derechos que han de dar, e de fa
zer a los Obiípos en fus Obiípados. Mas en
las otras cofas que pertenecen al derecho de
ía Ley Díocelana: que quiere decir, dere
cho que ha de aver el Obifpo de los Clé
rigos de fu Obifpado , que fon ellos, que
deven venir quando los llamaren á Synodo:
fe (oterrar los muertos , fe fazer procefsion
leyendo el Perlado en el logar ; fe en darle
Catedrático cada ano , que es dos fueldos de
la moneda mas comunal, que anduviere en
la tierra : fe la tercera , ó la quarta parte de
l a s mandas que los omes fazen á los Cléri
gos a fus finamientos , fegund que es cofrumbre de cada logar, £ otrofí , en darle la
tercera , ó la quarra parte de los diezmos , ó
procuración , e pofada , que quiere tanto de
cir , como darle la defpenfa : de todas ellas
cofas fon quitos fe libres los Monaíletíos : fue
ras ende en la procuración que les deven dar,
quando los vi litare. Pero fi algunos Monaftetios ovieflen Eglefias Parrochiales , tenudos
fon de obedecer á fu Obifpo también en los
derechos de la Ley Diocefana , como en los
de la. jurífdiccion : fueras ende fi el Monafterio cón. todas fus Eglefias'fuelle efento pot
Privillejo que les ovieüe dado. el Papa. E maguer los Monafterios fean quitos de los Óbifpos de la Ley Díbcefana., fegund de fufo es
dicho , íi quando los -fizieren de nuevofue
pueda. condición , que les dieflen alguna co
fa igualadamente , tenudos fon de lo eom-

O

’Léy i . ■Trid.feff.1 5, :oíp.1^. dé. Regid. .
Ley 3.' Rárb. 1de Epifc. íiileg.zj, & di?. 3, A 'Jure Ec-^
■ tle{l-c¡tpá'.z.€y 3'.
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1Ley 4. Vá‘no acontece el affuñto defta Ley , por-
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plir. EfTo mi fimo deven fazer fi fncre, o fue fi
le coílumbre ufada de luengo tiempo, deles
fazer algún férvido íeualado,

LEY III.

íDe las cofas que fo n dadas al férv id o de
íDios que non las ¿traen defpues tomar
4 ferie icio de los omes,
,

Udadas non deven fer las Eglefias nin
los Monafterios, nin los otros loga
M
res Religiofos , que fon nombrados en la fegunda Ley de lie Titulo , para fervirfe los
omes dellos afsi como farian de los otros que
ha poier de los vender : nin para ufar ddlos
en otra manera. Onde fi algún Monaílerio
fe daña fie, ó fe empeoraffe por maldad de
los Religiofos , ó de otros omes qualeíquier
que y rueden , develos el Obifpo , ó.el otro
Mayoral al que lo oviere , de fazer echar de
a llí, aquellos que rales fueren , fe meter otros
de aquella Orden que fean buenos, E fi p0r
aventura non los pudiefle aver , deve y po
ner ornes buenos de otra Orden de Religión:
fe aun fi tales como ellos non fuellen , nin
fallafien : eftonce puede poner en aquellos
Monaílerios , Clérigos feglares : fe lus que
puüere aldi, por tal razón como ella , devenfe aprovechar dedos logares , fe fazer fér
vido á Dios en ellos. E fi algún Monafterio fucífe facado de poder del Obifpo, por
Priviliejo que oviefle del Papa: íi el Abad,
o el Mayoral de aquel logar , fiziefle obe
diencia al Obifpo , fin confencimicnto de fu
Convento , en tal manera : non empece á fu
Monaílerio , nin quebranta por eflb fu Privillejo : fe aun fi lo fizieffe con confienti míento de fu Convento, non empecería al Papa
en aquellas cofas que ovieífe detenido para
si. Otra manera ay en que non empece al
Monaderio , la obediencia que fiziefle el
Abad , o el Mayoral del ai Obifpo , e edo
feria , como fi algún Obifpo ufafle por quarenta anos, ó mas , de fazerle obediencia:
fe defpues dedo el Mayoral de aquel logar
fiziefle obediencia á otro Obifpo , fin coafendtuiento de fu Convento,

LEY IV.

Como ft los b/fonaflerios é las Efe/:as
fu eren ajuntadas en uno 3 qual regla
de^en tener .
Nidad
ayuntamiento pueden fazer de
doá Monafterios fe de dos Eglefias. E
U
- — ' -_
efi, fe

qué á Dios gradas, todas tienen por si baflánte para
la decencia , y íi no lo Tupien Jos Parroquianos, y oy
no pueden uiurfe Canongias, ni Raciones. L.iS,íff, 3.
//Ai. Recop.
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tito puede fer fecho en tres maneras. La. primera és , guando algún Monafterio fe mete ,
fo poderlo de otro: ó alguna -Egíefia fo po
derío de otra. Ca eítonce aquella que es íotnefida á la otra , deve bevir fo la regla de
aquella á que fe fomete , b ufar de los Privilícjos della , e fegund ello dixeron los San
tos Padres, que la una Eglefia cuelga de la
otra. La fegunda manera ¿s, como quando
ayuntan dos Monafterios ó dos Eglefiás en
uno : de manera , que non es fomedda la
una a la Otra, mas fon como eguales: afsi
que los que fon Monjes, o Calónjes de la
una, fon de la otra: e todas las cofas que
tienen fon comunales también a los unos co
mo a los otros: b los que delta mañera fon
ayuntados , fon como una Eglefia b un Con
venio : b deven bevir. fegund la regla e las
coftumbres mejores de cada una dellas , e ft
fueren de dos Obiipos , cada una dellas deVe obedecer a fu Obifpo , e fuzerle aquellos
derechos , que le fazian ante que fuellen
ayuntadas :. porque non venga daño , nin menofeabo á los Perlados dellas. Ea tercera ma
ñera es , quaudo dos Eglebas ó dos Monafterios Te ayuntan en uno para aver un Per
lado. Pero en todas las orras cofas , cada
una dellas deve eftar por si, e bivir de fus
rentas, e apartameDte fegund fu regla. É por
qualquier deltas maneras fobtcdíchas , que
fe ayunten dos Eglefiás, ó dos Monafterios
en uno, devenlo fazer en cada logar, con
confentimiento de fu Obifpo , e non de otra
guifa : fueras ende , fi lo fizíeftbn por man
dado del Papa: otrofí, quando el Obifpo lo
oviere de fazer , deve demandar coníejo á
fu Cabildo,

LEY Y.
Que

derecho g a n a n

E g le fiá s

lo s

^ e ltg io fio s

en

la s

q u e tie n e n .

Ueftra Santa Eglefia , qtle derecho ga
nan los Monjes , e los otros Relígiofos en las Eglefiás que han , e departiólo aísi:
ca fi fazen ellos la Eglefia en fu fuelo , b con
fus defpeufas , deven aver todas las cofas tem
porales : b el Obifpo las efpírituales , e ellos
deven prefentar los Clérigos que firvan la
Eglefia, e el Obifpo darla a aquellos, ó a
aquel qüe ■ ellos^ preferí taren'; e los ’Clérigos
fon temidos ■de dar razón -al Obifpo de las
cofas. efpirituales, b 'al Abad de las tempo

M

rales : e fi el Obifpo les 'diere la Eglefia: ef.
tonce deve aver,aquel derecho en-ella^u,.
les otorgare en fus donaciones icñaladamente : e íi gela diere con todos los derechos
que el deve aver en ella, non Picando nin
guna cola , deven aver también las colas tem
porales , como las efpirituales: fueras ende
que finque a el el Catcdradíco , b procura
ción qtíando vifi tare : b que les püeda caltigar en las cofas que erraren : e aquellos a
quien las dieren , .pueden poner Clérigos eu
ellas, b tollerlos quaqdo fizieren por qué:
e fi les diere la Eglefia en la manera que
'dice en la iefta Ley del titulo que fabla de
las cofas della, cómo fe non deven enajenar;
eítonce gana derecho en ella , fegund que
en eífa mi iraa Ley dice. E quando el Obit-'
po quifiere fazer alguna deltas donaciones
fobredichas , para fer firme, e cftable, de
velo fazer con confentimiento de fu Cabil
do : b fi el Patrón dieffe la'Eglefia . a algu
na Orden , ganan aquellos a quien h da,
folamente el derecho deí Patronadgo della,
c non mas.

TITULO XIII.
De las Sepulturas*
Eraron algunos omes muy ma
lamente , creyendo, que quan
do muere el cuerpo del orne,
que muere b otrofí el alma
con e l, b que todo fe perdía
en uno : b efte fue entendi
miento de deíeíperados: ca tenian , que non
avia mejoría de otra animaña que Dios fiziefie en elle mundo , nin avia de aver nin
gún galardón del bien que fizieífe en efte
mundo : nin otrofi , peña por el mal: era
les como eftos non deven fer contados por
omes, mas por peores que beítias: capues
que por el entendimiento fe aparta el orne
de todas las otras animabas : aquel que lo
, pierde , peor es que beftia. E por cito dixo el Rey David en el Pfalterio : que el orne
quando es en honra, b non ío entiende, que
fe eguala con las beftias, e fazefb femejan
te della?. E cita honra es el entendimiento
qüe Dios da al orne, en que lo: honró íóbre todas las criaturas, Otros y 0V0, que
creían en otra mandra, que non mubren las
'almas, mas que fe mudavan en otros cuetpos:

Ley 5. Aora los Clérigos no tienen que ver en los , to es deaqnellos^ue no creen los Miftérios de nuefMonafterios , vm ai c o n tr a rio . los Erayles 'obedecen ■tra Santa Té Carbólica.,. £,1, m .3,
Iittop. que .
á fus Prelados ,■y 'drifrutan. Tfis.-réntas ^ y. liniolhas;
■canCuerda. con-la
dei Fatro ged/,!,!. 1
bien qae .el Ordinario aenejuriitftcdón cri álgimós
t'it.i. liù.iz, del.Fuero
, L. 3. tit.'q. iib.8, Ord,
Conventos. '
,■ , ■ Conviene 1peníár mucho en los Noviísimos. Y ¿alé i
"Titulo X ííT \ ¥a)'jn. dejl&ref. Simancdsde CÁtkold
ÍJd?ar. in.Mannal, prò.hid,^,u.2ò. BelùrmInfilt. y Scpbdr dePuritdt. habían l.contra -JaS indignas
trav- Ub.^, de C/iri/rè, cappio. Tnd, Jéjf.i^.t»':De'creta
fluías, y ’ aborrecibles propólaCionesde los héregeSj eíde Burgát. P,Torree f tí.i.T hilo[.Moral, e q u i 1.Ót jeq¡g =
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pos: fe ellos Qvieron muy necio entendí-. . ■ ve fer guardado en la dar. E por que ra
miento , creyendo que el alma que Tale del
zón tuvieron los Santos Padres por bien, que
orne quando muere , que podiefte enerar en
las fepulturas fuellen cerca de las Eglefias.
otra cola, e aun demas dedo cuídavan men
E á quien pertenecen de fot errar los muer
guar el poder de D ios, creyendo que non
tos. E qnales deven fer foterrados en las
podía fazer ranras almas, como cuerpos, en
Egleíias, fe quales non. E que pena deven
que las meriefíe : fe por ende los entendi
aver aquellos que quebrantan las fepulturas,
mientos deítos atales, fueron peores quede
fe dcfpojan los finados.
las. beftias. Otros ovo que creyeron de otra
maneta , que refucitaria el cuerpo con el al
L E Y I.
ma el dia del juicio : e que comerían , fe
beverian defpues que refucitaífe : fe como quien
. que eñe yerro non fuelle tan grande , como
Que cofa es Sepultará; ó donde tomo e/le
los otros fobredichos : porque creyen la renome, é que derecho deles jer guar~
ííirreccion. tero con todo eflo erraron mu
dado en dar la Sepultura,
cho , porque lo encendieron corporalmertte*
e non lpiritualmente, fegund fe deve entera
der. Otros ovo que creyen la re (dirección
Epnltura es logar feñalado en eí Cemen
efpiritualrtiente , que non comerian, ninbeterio, paia foterrar el cuerpo dd orne
verian defpues que re fuci tallen; mas erraron
muerto. E lepultnra tomó elle nome de fe^
Cu ello , que creyen que los bienes que los
pcíío , que quiere tanto decir , como meter
omes (razian, ó mandavan fazer por los entier
fo tierra. E en dar las Sepulturas deven guar
ros , que non aprovechavan : fueras ende ios
dar quatro colas. La primera es , el Oficio
bienes que fazian , b mandavan fazer en íh
que dicen los Clérigos íobre los muertos : fe
vida. Mas la Fe Carbólica de nuettro Señor
cfto non fe deve vender en ninguna manera,
jeíu Cariño rollo todos edos errores, fe quinin deven demandar los Clérigos precio por
íb que los ornes bivieílen en ede mundo,
ello. Pero íi alguna cofa les quifieren los
faziendo bien > fe aviendo cierta efperan^t,
ornes dar de tu grado , bien lo pueden to
que defpues que mUrieíTen , refufeitarian en
mar, La fegunda es , aquellos logares donde
cuerpos , fe en almas , fe aurian gualardon del
pueden foterrar , que fe entiende por los Ce
bien que fiziefíen , conociendo a Dios , fe menterios : fe ellos otrofi non fe puede ven
biviendo efpinmalmente en Parayfo : c los
der el logar , para foterrar a ninguno en
que mal fízieüen , que irían á la pena per
ellos , como quier que en ellos non fuelle
durable : e porque los omes fe fupiefTen guar
aun ninguno orne foterrado. La tercera es,
dar de non ir á ellas penas, dióles ciertas
el Sepulchro de qualquier cola que fea fecha.
maneras de como biuiefíen , moñrandoles los
E elle puede vender aquel cuyo fuere , fi
Artículos de la Ffe , fe dándoles los Sacra
non ovieflen nunca foterrado ningún orne en
mentos de Santa Eglefia, porque pudieñen
el. La quarta es , aquella tierra que es com
aver perdón de fus pecados , fe láivadon deiprada , ó dada para fazer Cementerio : fe ella
pues de fu -muerte : fe quilo que non tan bo
manda Sanca Eglefia , que maguer fea otor-.
lamente les rovielTen pro para las almas los
gada para cito , que non fea ninguno /oter
bienes que fiziefíen en fu vida, mas aun los
rado en ella : fueras ende aquel ó aquellos
que otros fiziclfen por ellos defpues de lii
cuya fuere. E de lo que dice ca efta Ley.
muerte, Onde pues que los Chriftianos oviede las Sepulturas , que fe non pueden ven
ton, fe han vida ordenada, de como biva,
der , es por efta razón. : porque qualqüier
e creencia verdadera, de como han de re
que las vendiefle , caería en pecado de Si
fucilar , e fer falvos los que fizieren bien:
monía : ca las cojas temporales .quando fe
por ende fue ordenado por los Padres San-i
ayuntan con las fpirimales tornanfe en ellas:
tos, que ovifeffen fepulturas los cuerpos cer
porque las cofas fpirituales Ion mas nobles
ca de fus Eglefias, fe non en los logares yer
que las temporales : e por ende non las puc-¡
mos , fe apartados dellas , yaciendo focerra- de ninguno, vender fin pecado de Simonía; .
dos por los campos como beftias. E pues que
en los títulos ante, defte fablamos de las E^
glefias, fe- de fus Prcviilejos, e otrofí, de los
logares ReligiofoS, conviene que fe diga en
éfte de los Cementerios , e de las fepulru*
ras que'ion allegadas á" las EgleGas. E moftrar primeramente-qufe' Cofa es fepultu'ra. E
donde tomó fefte nome. E qüe derecho deS
LEY
Tom.í'r
r4 de Autiiverf libe i. édp.zj. ».5. y a muchos le les
Ley i, p,Topfs lib*z. Pbihf-Moral , óíp.ii. yBíprohíbe la i epaltura EdeGaíhca. Cova-,Ub,i,Var, c,ip,
ItiTvi, mmi. Contra?*. Ub.z, dé Ptírgat, Coyar. Ub.z.
Par. capii, n*ió. Mohn* dé Prímog, lib. i.cdp.24. _La~ í. n¡n, Tinrebhúna l'tb,ij , de jfffe Spint, cap, tí>, j
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Erta de las EgleGas tovieron pot bien
los Santos Padres que fuellen laá Sepul
turas de los Chtiftianos* E eLto por quatro
razones. La primera > porque afsi como la
creencia de los ChrÜtianos es mas allegada
à D ios, que la de Jas oirás gentes , que alsi
las Sepulturas dellos fuefleu mas acercadas à
las Eglefias. La feganda es , porque aque
llos que vienen à las Eglefias., qua'ndp veen
las fuellas de fus patiemes * ó de ms amigos,
acuerdaüfe de rogar à Dios por ellos. La ter
cera , porque los encomiendan à aquellos
Santos , à cuya honra b cuyo nome Ion fun
dadas las Eglefias, que ruçguen à Dios íeñaladamente por aquellos , que eftán iepultados en fus Cementerios. La quarta es 1 por
que los diablos non han poder de fe allegar
tanto à los cuerpos de los ornes mueitos, que
fon foterrados en los Cementerios, como à
los otros que eftán de fuera. E por efta ra-*
zon fon llamados los Cementerios, amparamiento de los muertos. Pero antiguamente
los Emperadores b los Reyes de los Chriftianos , fizieron eftablecimientos b Leyes ; è
mandaron , quC fueflen fechas Egleíias è los
Cementerios fuera de las Cibdades è de las
Villas , en que foterraflen ios muertos , por
que d fedor-dellos non corrompielfe el ay-:
r e , nin mataífe los biyos.

der que lo fiziefíe , en tal manera bien l5
puede: fazer otro Clérigo foterrar , e ft ti0Qi
pudieften a Ver ningún Clérigo, bien lo pUe„
den ioterrar los legos. Mas con todo efto
non íe deven reveftir , nin decir las Hora/
como ios Clérigos. Pero fi la Eglefia fuer ve
dada : ó el logar entredicho non lo deven
fazer , e íi los legos contra efto fiíjeren , en
:defpredo dello , puédanlos ddcomulgar los
'Perlados> fafta que fagan enmienda : b fi ^
querella como efta vinieffe ante d Rey , ¿
delante otro Señor de la tierra , puédeles pomer pena por ello. La otra manera.es, laque
pertenece á cada un orne en cuya cafa mue
re el muerto defta güiía. Ca los parientes de
ven foterrar k fu parienta, b fazerle honra
en fu Sepultura : b los amigos á fu amigo;
e los Chtiftianos uños a otros. Ca cada uno
deve fer foterrado en fu fuella propria , fi R
oviere, ó en la que le dieren fus parientes,
ó fus amigos, b en las que ganaren délos
Clérigos , que las pueden dar: ó en las que
fizieren de nuevo : b non deven íbierrar a
ninguno en fuelfa agena. Pero fi acaecieífe
que lo fizieflen , non lo deven della facar:
fueras ende fi lo fizieften por mandado del
Obifpo : e fi lo facaflen den.de de otra ma
nera , puedegelo demandar como Cn -.manera
de deshonra, aquel que le fizo y foterrar:
ó fu hetedero del muerto, b es tertudo de
fazer emienda delío , fegun alvcdrio del Juez
del logar. Pero aquel cuya fuere la fútala 6
el luzillo , puedele demandar qite íaquen el
muerto d e l, ó que le de el precio, de quanto valiere , fi fuere tal >en que non aya fo*,
terrado a ninguno.

LEY III,

LEY IV.

d quien pertenece el derecho de foterra r
los muertos.

Onde tomo nome Cimenterio, é quien los
de)?e feñedar ¿ é quanio grandes .

LEY II.
(parque ra^pn de'ben f e ? las Sepulturas ce?*
ca de tas Eglefias,

C

,

Os maneras tnuéftra Santa E glefia cti
razón de aquien pertenece el derecho
de foterrar k los muertos , b la una .délias
pertenece à las Eglefias, que han Cemente
rios con otorgamiento de los Obiípos , è à
los Clérigos que las fitvén : è tal derecho
como e ñ e , non pertenece â los legos, nin
aun à otros Cletigos : fueras ende ú lo fizieffen con placer de aquellos ; è ÍÍ acáecief. fe que y non oviefle ninguno de los Cléri
gos que firven à la Eglefia, en que. foterraffen d muerto , 6 que otorgafte à :otro fu po-

D

Ley z.-/S¿flgad. de Reg.Frotfâ. cap.<¡¡¡ n. 8i.
Malin, de']ufL& Jar.traíi.z. difp'Ziq.
Ley 3. En eftc particular fe ha de çftar al éftilo del
Lugar. P.Marques lik i. del Geyern., i dp. 2.6. Diana.
tom. 8. t r a c t . refel.p. Salg. de-Reg. Pro Dit. pATt.%..
(ap.9.. fí'Sz.&ya.
1 ■' i'
Ley 4. El Lliofofo Anaxagoras decía1, que 'pin-.
£ndo en dos cofas podèihos entender qualtís i ere
mos deípues de la muerte; es i faber, mi el lueiío, y

Em enterio tomo hóme de Cimenterio,
que quiere tanto decir > como logar
donde fotierrau lós muertos, e fe tornap los
cuerpos dellos en ceniza. E los Obifpos de
ven feñalat los Cementerios en las Eglefias
que tovieren por bien que ayan Sepulturas,
de manera qué las Eglefias Catedrales, ó Con
ventuales ayan cada una dellas quarenta pafidadas á cada parte ; pita -Cementerio, e las
Parrochias treinta.'Pero efto fe deve enten
der en efta.manera. Si fueren fundadas'¿ó ta
les logares , que ndn gelo embarguen cafti-i

C

. én el tiempo que precedió i nueftro paciiüiento# En
J?s Sagradas Letras (aunque en otro fenüdo mas alto)
. la muerte de los julios íe explica con el nombre de
fueóo; y por eQb los Chriílunos dé la primitiva IgEfia llamaron ál lugar.de los íepulcros con unapdabra
. Griega q u elé d e n ya de dóritáf , y e s la voz Pal¡m, terio. Veaníe las 105.- propoliciobes de1Uarl>. n tt
103. baxO tres diíputas, ■'
■ ■■
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c

c a f a s ., q u e e f t e n

m u y ce tcd d e lk s , e

e ñ e ' C e m e n t e r i o ’' d e v e a m o jo n a r- e l' O b i f p o ,
q u a n d o c o n l a g r a r e la E g l e f e i , í e g u n la q u a n tia f o b r e d k h a ,
t^ d o r ü e 'lg a .

E

ü non

o v ie c e

p o iq u e

em b arg o q u e

a lg u n o s d u b d a n ,

en

c o m o fe d e v e n m e d ir lo s p a lio s , p a r a a m o 
jo n a r e l C e m e n t e r i o , d e p á r t e l o S a n t a E g l e 
f ia en e ft a m a n e r a

que

e n la

c i n c o p ie s d e o rn e , m e f u t a d o

,

puñada a ya .

.fe e n

e l p íe

q u i n c e d e d o s d e t r a v ie f íb .

LE Y V,

En qnales Eglefias f e depe cada uno fo~
tenar.

-

en fus cafiilios , o en fus lugares eftrechos
que les non otorgaron ios Obifpos Cemen
terios : ca en rales logares como eftos, non
deven fotertar a ninguno , G non lo fizieífen por mandado de ios Obifpos, fe G algu
no contra cflu fuefle , fe fe mandaíTe íoter
rar en rales logares , puede el Obiípo , 6
otro Perlado a quien perteneciefle , deman
dar el cuerpo de aqueL muerto, que fea la
cado de aquella Sepultura, e fea forerrado
en el Cementerio de aquella Eglefia onde
era parrochiano, c de quien recibía los Sa
cramentos de Santa Egleha en Cu vida , fe
que den con el todas las ofrendas, e todas
las otras cofas que recibieron por razón dq
la Sepultura.

LEY

^ O , f e r r a r d e v e n c a d a u n o r n e e n e l C im e n -t
red o ,
r o c h ia n o

fe o ia la s H o r a s q u a n d ú e r a b i v o , fe
a lg u n o q u i -

ü e í f i e fc o g e r {se o u h m u en o t r o C im e n te r io .
A i s ; c o m o e n la E g l e f i a C a t e d r a L ó e n M o 
n a fi.ee io , ó e n a q u e lla E g l e f i a d o e f l a v a e n 
t e r r a d o íu lin a j e , ó e n o t r o C i m e n t e r i o q u a l q u ie r , p u é d e l o f a z e r f u e r a s e n d e ü l o fiz ie fif e p o r f ilin g o d e a l g u n o s , q u e l e f iz ie íf e n e n g a n o ía m e p te , q u e
l i a , ó fi l o

fe fo te r r a fle

f iz ie f le p o r

en fu E g le -

m a l q u e r e n c i a d e lo s

C lé r ig o s , d o n d e fu e lle P a r r o c h ia n o , ó

por

d e í p r e c i o d e it o s , 6 f i n o n d e x a f le a lg u n a c o 
á fu E g l e f i a : c a G a l g u n o f i z i e f l e c o n t r a

e l l o , fe í e

r a a n d a fíc í o t e r r a r fin o t r o C e m e n 

t e r io f a z i e n d o l o

p o r a lg u n a

c o fa s ío b r e d ic h a s
a q u e lla E g l e f i a

,

de

e lla s q u a t r o

p u e d e n lo s

C lé r ig o s d e

donde

e ra P a r r o c h ia n o

m andar e l c u e rp o , co n
q u e fu e re n
S e p u lt u r a ,

de

to d o s lo s d e r e c h o s

dados con e l , p or

ra zó n

d e la

E G p o r a v e n tu r a e sc o g í c ü e S e p u l

t u r a en o t r o C i m e n t e r i o

,

p o r n in g u n a d e lt a s q u a t r o

non

lo

fa z ie n d o

m a n e r a s fio b r e d i-

c h a s , fi d e x a r c a lg u n a c o f a a fu E g le G a d o n 
d e e ra P a r r o c h ia n o > d e v e a v e r d e m a s d e ilo
la t e r c ia ,

ó la q u a r t a p a r t e , ó la m it a d

g u n la c o í l u m b r e

,

fe -

q u e fu e r e u fa d a en a q u e l

ü b ilp a d o , ó en a q u e lla tie r r a d o e l b iv ie r e ,
d e lo q u e e l m a n d o

á a q u e lla E g le fia d o e f-

c o g i e f f e S e p u l t u r a , fe d é l o q u e
dado á o tra s

E g le fia s , ó

o v ie r e m a n 

a M o n a ñ c r io s , o

a O r d e n e s q u a le tq u ic r q u e fu e f íe n . E

G non

o v ie íle e n a q u e l l a t i e r r a c o í l u m b r e c i e r t a , d e
q u a n t o d e v ia t o m a r , d e v e a v e r la q u a r r a .p a r 
te , ¿ n in g u n o

n o n f e p u e d e e f e u fa r q u e la

n on d e , m a g u e r d ig a ,q u e n o n a v ia c o ilú m . ’b r e d e ,.d a r c o l a
fia s a y , q u e n o n

p o r e lla .r a z ó n . O r r a S E g le h a n d e r e c h o d e r e c e b lr lo s

m u e r t o s , p a r a .d a r le s f e p u l t u r a s . A f s i c o u t o
. l a C a p ill a q u e f a z e n lo s o m e s .e n fu s c a f a s ,
, ta m b ié n

VI.

d e a q u e lla E g l e f i a o n d e e r a P a r -

r e c e b i a lo s S a c r a m e n t o s . P e c o ü

la
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.Titulo

l o s d e la s O r d e ñ e s , c o m o

lo s o tro s

‘Iom-.t.
L e y y .V E a íe lo dicho fb bre las L e y e s antecedentes^

L e y 6. L a practica fe r e d u c é , d q u e el O rd in a rio ,
InV'dá con hele ración de ía heren cia, y pobres .parien-

Que derecho pueden los Clérigos de mandar de los /us^arrochianos que mue
ren fin tejí amento.

,

inando alguno fin lengua
de manera
que non fiziefle teftamento, la Eglefia
onde fuefle parrochiano , non ha razun de
demandar ninguna cola de fu ayer , fueras
ende G lo ovieflen por coílumbre en aquella
tierra de demandar alguna cofa. Peto íi ios
parientes del muerto efeogieflen Sepultura pa
ra él en otra EgleGa, fe dieflen alguna cofa
con el fi no lo fizieflen por alguna de las
quatro razones íobredichas en la Ley ante
de fia , bien puede la Eglefia donde era par
rochiano demandar fu parte. Mas íi lo fizielTen por alguna de las maneras fobredlchas,
puede demandar el cuerpo dd muerto con
todas las colas que fueren dadas con él tam
bién , como fi el mi fino ovieíle efeogido la
Sepultura en fu vida , en otro Cimenterio,
faziendolo por alguna de aquellas quatro ma
neras. E otrofi, la Eglefia Parrochial, non
deve demandar parte de las cofas, que íu
parrochiano mandafle en íu teftamento a perlonas ciertas, ni otrofi de las armas, nin de
los cavallos, que dexafie alguno para férvi
d o de la Cafa Santa de Jeruklem , nin de
las cofas que dexa lien para lasíavores délas
Eglefias , ó para ornamento deüas > ahí co
mo para libros, fe cálices T e veftimentas, 6
cruces , fe campanas, fe luminarias , fe para
otras cofas .femejantes defias, que fean ir.an
idadas a fervicio de la Eglefia para fiepipre.
Nin de aquello que mandaífen a otra Eglefia
para Anniverfario , o Tre’ntanario, o Septe
nario , nin de lascólas que dexatfen por mer
ced a1 los Hofpitales, ó Puentes , ó a po
bres. E ello íe deve entender defta manera,

F

Si

fi

tes, afiigna quantía para el bien de alma , fin exce
der del quinto , y efha regla íc confirma por la L i,
ttt-a-

y R ecop.

iqo
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íi aquel que firzé eftus mandas, nóñ lo. fa% t coguñofamenre en daña de fu Obifpo >è
de los Clérigos de fu Eglefia oüde fepa pat
rocinano. Ouotì, quando alguno en fu fajfidad entrañe en Orden de Religión , è mettelfe coníigo alguna cofa de fu aver > la Eglefia onde era parrochiano , non deve de
mandar nada de aquello que metiere .confiv
go. Ma¿ fi encrafíe leyendo enfermó ,‘ è mu
rielle de aquella enfermedad > deve aver la
Eglefia donde età .parrochiano fu parte, fes
gand dice en la Ley ante della.

LEY VIII. '
A quales perfonas defiende Santa Ede- fia q u e . non den Sepultura.

Ieda Santa Eglefia , fe defiende, que en
los Cimenterios dclla , non fotierren
perfonas ciertas ,. fe fon eftas ,. aísi como Alo
ros, fe Judíos, e Herejes ,,.e todos los otros
que non fon de nueftraXey. E non can ífelamente es. defendido á eftos acalesmaaaua
L E Y VIL
á Jos Chriftianos que mueren defepmulgados de la mayor Defcomunion , e aun de la
Quules Egíe/ias non menof e aban de fu s menor, fi es aquella en que caen los ornes
derechos a quando fu s (Parrochì anos fe a íabiendas , defpreciandola , e acompañan,
dofe con los deícomulgados de la mayor
jm e r r a n en los M onaflerios , ò donde Defcomunion, fegun dice en e l 'titulo que
.. erah fam ilia res , è donde de^en fer /o- fabla de las fentendas de Defconninion. £
terrados los malhechores 3 è f i los an fi algunos deílos fobrpdichos fueron íoterrados en el Cimenterio, ó en la Eglefia, en
de comulgar f i ellos lo piden.
tre los fieles Chriftianos, por non ía.betqne
era tal, ó faziendole y fotetrar a Tuerca al
Amiliares fon llamados, ò Cofadres , los gún orne poderofo, devenlo de fotetrar, fe
que toman fehal de habito de alguna íacatlod.eqde , luego, que Ip fopieren , e non
Orden, è mocan en.fus cafas, feyendo fe- deven cantar Miñas cu aquellas Eglefias, en
ñores de lo luyo, è non fe defamparan de cuyo Cimenterio fuere focerrado , nin la de
llo. E maguer que eítus acales íe manden fo- ven confagtar defpues que fuere lab ido , fafterrar en aquellos Mohaftertos do fe comen- ra que lo echen ende. Ca pues que la Eglcdaron , non pierden por ende los Clérigos fia lo defecha en fu vida , non deve fer rede Jas Eglefías onde eran parrochianos fu cebido en la muerte. Pero efto fe deve en
derecho, de aquello que les mandaren. Mas tender en efta manera, fi los hueíTos deftos
deven aver fu parre, fegun dice en la ter atales non fueffen mezclados con los délos
cera Ley ante delta. Otrofi, quando acae- fieles Chriftianos , de manera que non los
cieíTe , que algún orne eftraíio murielle en pudieffen apartar : ca eftonce non fe puede
Iqgar donde non ovieíle Sepultura propria, fazer.
nin Eglefia onde fuefle parrochiano , à eftc
tal devenle fotetrar en la Eglefia, donde es
LEY IX.
aquel en cuya cafa fino , ò en la Egleüa
mayor de aquella Villa , ò de aquel logar
donde muriere. Otro tal deven fazer, ü qcae- Que non de'üen dar Sepultura a los Ufita
cidfe que algún ladrón, ò malfcchor fea juz
reros públicos s yiin a los que mueren
gado à muerte, ò preío para fazer juíticia
en pecado mortal fabidamente.
dèi, ca lì confefsàre, devenlo focerrar en el
Cementerio de alguna Eglefia , maguer fea
jufticiado , è devenle dar comunión , fi la
Surero leyendo alguno manifieftamenre
demandate. Eflo mifmo deven fazer, maguer
en lu vida, ó el que muriefTe en pe
fe non confiefíe , fi el fe quifiera confefíar, cado mortal tábidamente, qualquier deños
è non ovo à quien ; fe ello fe deve enten que afsi munelle fin penitencia , non fe con
der , ÍI molirò feriales ante que muriefTe, feflando defte pecado , non le deven dar Se
que avia voluntad de lo, fazer , e non que pultura de ;Sanra;Eglefia. Ca pues que el dedó por el.
1 recho defiende, que a tal orne como elle,
non'le1den-en fu vida ninguno de.'ños Sacra
mentos de Santa Eglefia, non fazíendo en fu
. vida penitencia defté petado, hon‘ierra ra
zón que.le diefíen Sepultura entre; los ortos
Chriftianos- Pero fi ante que muriefTe mof. J trdíLey 7. Trid.
de Refomutt. Valengad. deReg.VroT.- part.z. cáp.y. nr2>2.& pq.
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titu lo X III.
tríifle feñales de arrepentimiento , que fe conf-liara' li pudiera , mas que non lo pudo fascr por algún embargo , aísi como por en
fermedad que 1c LOÍlellc la lengua , porque
non do purileñu fazer , nin decir, ó porque
dou ovi eñe a quien , en tal manera non íe
deven toller la Sepultura. Ca aquellos que
recibe Santa Egleíia en fu vida, confesando
fu pecado , ó avien do voluntad de lo fazer,
non deven íer defechados en la muerte.

■ '

.

LEY

X.

■

Como non cieñen f o t errar en los Cemente
rios- a los. que- mueren en Torneos li
diando : nin a los robadores } nin ma
tadores,
/~T~Orneamento es una manera de ufo de
'
anuas., que fazcn los Cavalleros , fe ios
otros omes en algunos logares , fe acaece a
las v egad as , q u e mueren algunos delias. E
porque entendió Santa Egleha , que nacen
ende muchos peligros, fe muchos danos, tam
bién a los cuerpos como á las almas , defen
dió que lo non fiziefien. E para efto vedar
¡tus firmemente , pufo por pena a los que
entrañen en el tornlamento , fe allí tnurieffen , que los non toterrafffen en el Cemen
terio con los ortos fieles Chriftianos , maguer
fe confelTaíTen , fe redbieífen el Cuerpo de
nuefiro Señor , fe efto mandó , porque los
ornes tomaíTen efearmiento , en los que vieffen forerrar por los campos , fe fe guardaffen de lo fazer. Otrofi tovo por bien de dar
ou’íi tal pena , a los robadores , que ti en fu
ianidad non fe quifielTen confeffar , fe fazer
emienda de los males que fizicron , que ma
guer fe con fe fia fien a fu muerte , íi non pudieílen dar feguran^a, para emendar lo que
han robado , que non fean a fu fepultura los
Clérigos : pero non les tc lló , que los non
fo térra fien en los Cementerios, Mas fi ius pa
rientes , o fus amigos, fizieífen emienda del
robo que ovíeflen fecho , non deven los Clé
rigos dexar de foterrarlos. E fi algún Cléri
go recibiefle en Sepultura de fu Egiefia, k
alguna de las perfouas , aquiea es defendido
por las Leyes deíle Titulo , ó lo foterrafle
otro q.ualquiec en Cementerio de Egiefia' ve
dada , puédalo vedar fu Perladó de Oficio fe'
Beneficio, faifa que venga a feemienda del
yerro'que fizo.
' ‘
,■
Lcyiói Cesar, tjb,i,Var.. cap,i. 73.11. Shtianeas de.
C.!tho!¡c,Injr. iif.i 1. 'Bruna totíi.%.-tr¿a,S. rí/o/.q
fe/ í i . Aci'i esfci.o i qu'iLquicrCataoúco elegir
ffep.dtL’nn V eáis d Mean, de faje. O" )ur, rir.a. dijp,
1-4. Saíg.de l\c?.p7otcu> -p>m.i. cap.y. ».82. ehy-g
lumiiiLrando' les Derechos. Olea-de Cejf. Jtir- tit.z.
f.íi. r,.So, SaLg* Cab.C-reil. p¿7t,$g 0^,5, 77.45. con
tul qUc no lea en ifepuliuras propias de alguna familia,
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X I,

Que non deloen foterra r en U E fe fia fi.
non a per Joñas ciertas,
Oterrar non deven ninguno en la Egiefia
fi non a perfonas ciertas, que ion nom
S
bradas en ella Ley , afsi como a los Reyes,
e á las Reynas , fe a fus fijos, e á los Ob ti
pos , fe á los Priores , fe a los Maeftros, fe á
ios Comendadores que fon Perlados de las
Ordenes, e de las Egiefias Conventuales, fe
a Jos ricos ornes, fe los oraes honrados que
fizieífen Egícíias de nuevo , ó Mona Aterios,
ó efcogieííen en ellas Sepulturas, e a todo
orne que fuelle Clérigo , ó lego , que lo merecieífe por Cantidad de buena vida , 6 de
buenas obras. E íi alguno otro foterraifen
dentro en la Egiefia , íi non los que fobredichos fon en efta Ley , develos el Obifpo
mandar facar ende , fe también eítos como
qualquier de los otros, que ion nombrados
en la Ley ante defita, que deven fer defioterrados de los Cementerios , fe devenios lacar ende , por mandado del Obifpo , e non
de otra manera. Eílb miíino deven L z z r ,
quando quiücren mudar algún muerto de una
Egiefia á otra , ó de un Cementerio a otro.
Pero íi alguno foterrafien en algún logar, non
para fiempre, mas con intención de llevarlo
á otra parte , atal como cite , bien lo pue
den defoterrat para mudarlo, amenos de mari
dado del Obifpo.

L E Y XII.

íDe las (Defpcnfas que fiaren los omes por
ra^pn de los muertos guales deloen co
brar o non , o guantas cofas deven
J e t guardadas en facerla s.
EÍpcnías fazen los omes de muchas ma
neras en foterrar los mvertos, ca fuzenlas en comprar los monumentos, fe aun
en fazeríos , fe llevarlos a íbterrar, fem ryormente quando mueren fuera de fus logares,
fe los han de llevar alia, fe para guardarlos
de noche, fe de dia, quando non los pue
den foterrar. tan aynal fe. en candelas, e en
mortajas, fe en todas las otras ddpenías que
fazen por razón del cuerpo , antes que fea
foó CoFadria. .

D

Ley 12. La cera, Millas, V gofios de los entierros,
ía deven pagar del-quinto, aunque el Tcitador nnaide
lo contrario-

L.-i^.tis.OMb.^.Rccep, L.^o.Taur. limpios
rry.397. h. i . GsUíl’t, lit.i.PraG. iu/2. 7 7 .3 . tí" 4. &
fot, 164. Rexas de Succejj, evo, 3o . n . i j . D.¿£tnv, SpeLul.Tejí. gtofc. iiiprtnc. w .j.
a(i LL.pUiaiH, & Cap. Í:b, 1 . o ip .5 0 . w .i. lOua.asin
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fot errado. E qualqutef que cftas defpenfas
fiziete > G'dixere que las faze por piedad, e
por amor de Dios, non las puede demandar.'
Mas fi las fizieífe con intención de las co
brar , develas aver , maguer non las mande
ninguno fazer , é maguer le contradice fien
que las non fizieÜTe, devengelas dar de los
bienes del muerto , ante que paguen ningu
na cofa de'las mandas que fizielfen en Cu teftamento , Din de las. deudas que devta en
qtudquiec manera que las deva, b anee que
parran ninguna Cofa.de fu aver los herede
ros que lo ovieren de aver, folo que aqueltas defpenfas fean fechas ríiéfüradamente, ca
tando la perfona de1aquel pot quien fon fe
chas. E otrofi, tovo por bien Santa Egleíia,
que muriendo alguno qué non ovieíTe quien
fe trabajarte' de fazer las defpenfas pata fu en
terramiento , qué el Judgador las. fizieífe, o
las mandarte fazer , íi el muerto ovicre de
que fean pagadas. Pero ü. mueblé fallaren,
¿ello las deven fazer, é nún de la raíz, é
que iquiet que vendan pof ella tazón dedo
fuyo;, el Judgador lo puede fazer fimo , a.
jaquel que lo comprare.

LEY

XIII.

(porque rabones non deyen meter orna-'
mentos preciados con los muertos.
icas veftiduras, nln otros guarnimientos preciados , afsi como oro , ó pla
ta , non deven meter a los muertos, G
á perfonas ciertas, afsi como a Rey , ó á
Rey n a , ó a alguno de fus fijos, 6 a otro
orne honrado, ó Cavallero, a quien fot er
ra líen fegun la coftumbre de la tierra, ó á
Obifpo, ó a C lérigo, 6 a quien deven fotecrar con los vertimientos que les pertenece,
fegund la Orden que han. E efto defendió
Santa EgleGa por tres razones. La primera,
porque non tiene pro a los muertos en efte mundo , nin en el otro. La fegunda , por
que tiene daño a los bivos, ca las pierden,
metiéndolas en logar donde las non deven
tomar. La tercera, porque los omes malos,
por cobdicia de tomar los ornamentos que
les meten, quebrantan los lucillos, e defo-i
tierran los muertos.

R

L E Y XIV:
Que pem merecen los que quebrantan los
monumentos > é defot ierran l oí muertos.

AIdad conocida fazen aquellos qu»
quebrahtan los- Septilchros , é dciotierran los muertos, para llevar lo que me
ten con ellos qüando los focierran , 6 pur
fazer deshonra a fus parientes: é por ende
tovo por bien Santa. Eglefia , que. qualquier
que lo fizieífe i. íabiendas malició firmente,
que ovielTcn demanda contra él los parien
tes del muerto, también los que fuellen he
rederos, como los que lo non fue fíen : é la
demanda deven fazer en* efta manera ante el
Alcalde, apreciando por quanto non quer
rían , que les ovieífe fecho aquella deshonfa en la Sepultura de.aquel fu pariente, Pero
el Judgador deve catar, qual es la perfona
de aquel que. lo apreció , é otrofi la del
muerto, a quien fiziéron la deshonra , é íi
viere que es mucho aquello qué demanda,
afmadas ellas cofas , develo él eftimar fegünd fu alvedrio , b de si mandar á aquel
que lo demanda, que jure, que por tanto
como aquello que él lo ertimó , que non quifiera aver recebido aquella deshonra en ía
Sepultura. E deve catar el Judgador , que
lo non eftrme a menos de cient maravedís
ay ufo : é efto deve aver aquel que fizo la
demanda, G fue uno folo, é G fueron mu
non
chos en tal demanda como efta , el Judga
dor deve efeoger uno dellos que lo deman
de , el que viere que es mas perteneciente
para ello. E eftonce deve aver cada uno de
llos fu parte , é non fgn tentados de dar na
da de tal pecho como efte , a los que el
muerto oviefíe a dar alguna cofa en fu vidaE tal pena como efta non fe da por razón
de la heredad del muerto , mas por vedar el
mal fecho , é por dar emienda i fus parien
tes de la deshonra que recibieron, é á lo§
otros en cuyo logar era focerrado.,

M

LEY

XV.

Que tos muertos non de^en Jer teflados,
nin Redados- que dos non fatierren por
deuda. que deVan.

..

Eftadó:, hin vedado, non deve fer níngünd muerto , que non lo'.fo.tierren
■' i ■
'
.
por
tit.6. piitt.6. no 16 es: y puede Vérfe& Carlew dffá
dic.■ ttt.3. dtjp.c¡. n, 11. y 1z. que deftruye ia aparente
Contradicción» ■

R
L iy i\ .' Sehr^de Jtfr.Iftí. tom.t, lib.z. caf.ii.n.
59. Novar ‘ in Mtfiel. de orat. 5 3. tom.2,. .
‘y
Ley 14.1 Ldra deAnmv■ Uk.r. iap-zy-n.i. ■
Ley 1 j. Aunque ella Ley parece Contraria á la $.7.

.

xiy,
por deudas que deva, e non devefi tómaf
ninguna cofa por fuerza de los bienes "del
muerto, por razón de deudas que devieíífe,
nin en otra maneta. Nin pueden emplazar á
fus herédetos, nin orne de iu compaña, fafta
nueve dias defpues que tóete foterrado: mas
paflados nueve días, puédelos Llamar á de
recho , fobre las deudas del muerto¿ Pero
fi íofpechallen contra ellos , que Les e(con
denan aquellos bienes, ó que los defgaftarian, ó que fe irian con elioá de la tierra,
porque aquellos que algo deviefleü perdiefife.n fe derecho , deven dar dadores ante el
Judgador , que los non abícondan, nin los
malbaraten ; fe fi alguno contra ello fizidfe,
deve perder la demanda que ayia contra él,
e tornar todo aquello que avia tomado por
fuerqa. E li fallaífen en verdad que el muer
to non Ic deyia nada, deve dar a fus he
rederos todo quanto les tomafle por eíta ra-<
son, con otro tanto de lo luyo*

TITULO XIV.
De Lis cofds de la Eglejia qué
non fe deven enajenar.

m i
LEY

I.

Que cofa es enajenamiento, è porque ra~
\ones fe puedeú enajenar las cofas de
la Egle/ta,

h

iNajenamiento es toda poftura j 6 fecho,
que algunos ornes fagan entre si, por
que paila ei Señorío de algtma cofa de los
unos d los otros. E efte enajenamiento fe faze en muchas maneras, afsx como por do
nadlo , ó por caüibio , ó por vendida , quier
le faga llanamente, ó cou alguna condición^
ó por otra manera a que llaman en Griego
Emphyteofis, que quiere tanto decir , co
mo enajenamiento que fe faze como en ma
nera de vendida j aísi como adelante fe muéfe
tra. E las cofas de la Egleüa non fe pue
den enajenar, íi non por algunas deftasra
zones feñaladamenre. La primera , por gcand
deuda que deviefle lá Egleüa , que non fe
pudiefle quitar de otra manera. La fegunda, para quitar fus parrochianos de cative^
rio , íi non ovieflen ellos de que fe quitar.
La tercera , para dar de comer a pobres en
tiempo de hambre. La quarta , para fazer
fu Eglelia. La quinta, para comprar íogar
cerca della , para crecer el Cimenterio. La
fextá ¿ por pto de fu Egleüa , como ü vendíeífe , ó cambiafle alguna cofa que non fuefe
íe buena , para comprar otra mejor. E por
alguna deltas icis maneras fe pueden enaje
nar las cofas de la Egleüa , e non de otra
guifa j fueras ende fi ovieífe algunas here
dades >que non fe tornafl.cn en pro; Ca ta
jes cofas como efta$ , bien pueden darlas a
alguno por tiempo cierto, por alguna cofa,
que den por ellas , legun que de fufo es
dicho ¿ maguer non oviefle otra premia en
ninguna de las feis maneras íobrédichaS*
jorque lo^deviefle aísí fazer.

Cucíofos, e entremetidos deveri
fer Los Emperadores, fe los Re
yes, fe los otros grandes Seño
res que han de guardar ios
pueblos, fe las tierras, de non
dexar enajenar locamente las
cofas de fu Señorío. E fi cfto deven fazer
en los bienes de cada uno , quanto mas ló
deven fazer en los de las Egleíias, que fon
Caías de Oración ¿ fe logares donde Dios deVe fer férvido , fe loado. E de los bienes de
tales logares como ellos, non deve de fer
fecha mala batata , porqué Lean empobreci
dos, é ayan de menguar por ende en el
férvido de Dios , que ífe ha de complir con
ellos. Onde pues'que en el titulo ántédefl e y ií .
te fabláriios de los Cementerios , e de las
Egleíias, e dé las Sepulturas , conviene que
fea moftrádó en eftfe de las otras cofas , qué Quien puede enajenar las cofas de la Eg¡e¿
pertenecen a las Lglefias, como fe pueden
fia 3 é en que juanera lo c{citen f \f}\
dar, 6 enajenar, o non. E moftrar prime
ramente, qufe cofa es . enajenamiento. E por
qualcs razones fe püederi enajenar las cofas'
Ñajenar pueden los Perlados íos bienes
de la Egleüa. E quien lo puede fazer, fe eri
de.fus Egleíias en alguna deías-feis
que mañera puede ello fer fecho.- E que pe
maneras que fon dichas en la Ley antedefe
na deven de averíos que íó enajenaren ma
ta. Mas eíto fe entiende ¡ que déve fer fe
lí cíofalliente. E otrofi los qué: lo recibieren. cho con otorgamiento de fus Cabildos , fe

E

i.Rec.
-Ui.tÍUz.Hb.iíOrdM
fuero Juzgó, U
.■ i.tiu^lìbri. dèi Fuero Real* L*ì ■ iitit.$z.part.$. L.6.

Titulo XfV. Corrtíponde d ía

Ley i. Que las cófas dé Iglefia no pueden, enagenade , es confante en. la L.d.ifi-i.lib.i.Ríc. y en ca-

d é
los de necdjidad bien puede eiwgenaríe , mediante
decretó de Juez competente, L.Q on. iS, juirr,}. r,íh'nz.CbitJ'.i. Olea de Cefjtir.tft.z.q.i.n.l, Capillo d$
Aimucdpi6$.& di Vfiiftufl. wp-54. C#T‘tr. lib.z. V¡rr.
c,tp,í6.& 17* BarbojA V010 3o.ó" 71.
Ley 1. Vcale lo dicho fbbre la Ley antecedente.

144

Primera Partida.

devenlo fazer defta manera, que 0 la Egle-,
íia oviere mueble , de que fe cumplan las .
colas fobredictias, que efto deven primero
vender que la raiz, e aun del mueble, an
te lo deven fazer dé las colas que non fijcP
/en fagradas, que de las que lo fueren, e
£ acaeciéfle que las colas Jagradas ovieUen
de vender, afsi como cálices, cruces, éveídmentas de qualquier manera, deveníasvem
der á alguna EgleGa, queriéndolas comprar
arte que a otro orne, é fi Egleíia las com
prare, puedcgelas vender en la. manera que
fon fechas. Mas fi las vendiefien á otro orne,
e aquellas fuefíen de metal, devenías fundir
ante que gelas vendan. E quando non Compliefíen Jas cofas muebles, eftonce pueden
Vender las heredades deltas colas, e deven
vender primeramente las que menos validTen.
E como quíer que los Perlados pueden ven
der , p enajenar las cofas de la Egleíia, por
alguna de las maneras fobredichas , empero
las heredades que los Emperadores , ó los
Reyes, ó íus mugeres, oviefíen dado á las
Eglefias, non las pueden enajenar en nin
guna manera,

tiene la cofa, aquello a que fe obligó. E
fi por aventura alguno tovieífe ó emphytcofíá cola que pertenecieífe a ia Egleíia , é
eítovielle por dos años, ó poco tiempo mas,
que non pagaCTe lo que prometió de dar ca
da año, puedegelo quiiar el Perlado , á quien
pertenece la cura de las cofas de la Egleíia,
fin otro juicio. E ü acaecí cite contienda fobre efto , por poco tiempo de mas de dps
años, deve fer librado por el alvedrio del
Juez dd L o ga r, é aquellas heredades pue
den dar á cmphyte.ofis que viere el Obifpo,
é d Cabildo, que mas provecho es d e. la
Eglefia en las dar, que en tenerlas.

LEY

IV.

Opales donaciones puede dar el Obifpo de
la Eglejía.

Ejorar deve el Obifpo, Ó otro Perla
do qualquier fu Egleíia, en las co
fas que pudiere con derecho. Pero non pue
de empeñar , pin enajenar las cofas dclla, E
efto e s, porque non es feñor dellas , mas es
L E Y m_
como Mayordomo para récabdsr las cofas,
é ampararlas , é por efto non puede fazer
Un que mañera f e fa-^e enajenamiento d donadlos, nin vendidas , qüe fe tornen eti
gran menofeabo de fu EgleGa , é fi las fique dicen emphyteofis.
zierc deven fer desfechas , maguer fean fe
chas con otorgamiento de íu Cabildo, fue
ras ende íi las fizieíTe por las razones de
Mphyteofís es manera de enajenamien
to , de que fezítnos emiente en la ter
que fabla la fegundaLey defte .titulo. Pero
cera Ley ante delta, é es de tal natura,donaciones ya. que puede fazer eL Obifpo
que derechamente non puede fer llamada,
con otorgamiento de fu Cabildo, é fon eC
Vendida, nin arrendamiento , como quier que
tas ■■, ü quiGere fazer de nuevo Monafterio
tiene natura en $1 de ambas ádos, é h a lo en fu Obiípado , puedele darla cincuentena,
f ar elle enajenamiento en las cofas que fon
parte de las rentas de fu meía. Mas fi fue
íchas raíces , h non en las muebles, é fare oirá Egleíia fegíar , é quifiere mudar la
zefe con voluntad del Tenor de la cofa, é
que fea de orden, ó feyendo feglar , la
del que la recibe, en eíta manera, que el
quifieíTen fazer mayor , é mas honradamen
rccebidor ha de dar luego de mano al otro
te , para fazer fu fepulrura, puedele dar la
dineros, 6 alguna cofa cierta , fegund fe ávecentena parce de fus rentas, de guifa que
nieren, que es como maneEa de precio, h
pare mientes, é fea mefurádo en fazer eíta,
que ha de fincar por luyo quitamente , é
donación , que al Monafterio, ó a la Égleel feñor de la cofa devela entregar con tal
fia fizícre que aya ende ayuda con meíqra,
condición, que le dé cada alio dineros, 6
é la fnya onde lo; to n are, non fe menofotra cofa cierta en que fe avinieren. E pue
cabe mucho por ello. Ca fi lo fuelle poder-«
de fazerfe tal enajenamiento como elle pa
fe ya desfazer, é la una de citas donacio
ra fiempre, ó para tiempo cierto , é devenes, puede fazer quaf dellas. mas quifiere,
fe fazer por Caria de Efcrivam publico, ó
non leyendo 4. gran daño, de fu Eglefia. Nin.(
del. feñor que lo d a , é! deípues deño non
puede, mas ,dar, fuetas-.fi lo. fizíere- con otor
fe puede delatar, pagando cada ano el que
gamiento del Apoftolico. E fi. el Obifpo fe
, .
,'
' ' ' 506*
Ley 3. Non en las muebles :: Correíponde á la, Lab.Cted,pxrt.$.r¿p. 3..».87.
\ ■■ f
y:
t-7*' tá.z. íib.i, Recop, Copiada de la L;3, ttt.z.lib.i.
Por Carra de EjcnPano paidtco :: Eíta propoCcion' ,
Ord. L, y tit. 5. /¿¿.i. del Fuero Real.
deítruye la antigua opíman que pítmi.tiaeUe Contrato
Para J ü m p r e B a s Theat. Jurifp. tm .i. cap,3o.
fin Eícritüfa, y la .nota Cfpalios, q. 356. ' Vede fi Mo
VeU dij\\is.& 16.Gómez, in L.6S._Táur.n.z. Guarnan '■ lin. de Jiijp.PTÍmey. cap. 8. ii.i. ." ' ‘ •
de Evtü. í/,3 6. y en efpecial de biene§ de Iglcfia, CoLey <3. Veaíé io "diqhó Jbbfé la- Ley x. defte
Var. lib.z.Vár. cap.ii, n, 18, y la peniion. ha de fer' titulo. '
■
juña- Molin. de Juf&far, tracl.z. 'difp, -4 51, Salg, .
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2¡cre -muchas donaciones, 'dando pocas co'.fas á cadA una.dolías , fi todas ayuntadas
en .uno. fueren mas de ' 'la uincuentena , ó
centena parte , todo lo que fuete de mas
Ce la una deltas, deve íér tornado a la Egle£¡a donde fue.

LEY

V.

En ¡pie manera pueden Valer las donacio
nes que fueren fecha s de las cofas de
las E fe f a s .
,

,

stables e filmes pueden fer en otra ma"
ñera las donaciones que los Obifpos fi
nieren de las cofas de fus Egíefias, efto fe
ria, fi ellos tovíeíTen algunas colas qüe fueffen fuy.as proprias, e diefíen de aquello fuvo a las Eglelias, tanto , quanto tomaffen
dcllas para dar a otro. E tales donaciones
quando las fizieren , devenías fazer con otor
gamiento de fu Cabildos, ca de otra mane
ra non valdría , ü non en fu vida del que
la fizieífe , fueras ende fi fuellen fechas de
pequeñas colas, ¿menudas, afsi que non fe
meñofeaben las cofas de la Eglefia por ellas,
ó aviendo mandado del Apoftolico para fazerlo. E afsi como los Obifpos non pueden
fazer donaciones , nin otros enajenamientos
de las cofas de fus Egíefias, fin otorgamien
to de fus Cabildos, otrofi los Abades, nin
los otros Perlados , ni los Clérigos de las
Eglelias parrochiales, que fon por losObifpados , non pueden fazer ellas cofas fin otor
gamiento de los Obifpos , fe fi las fizieren
non valen, e puédelas el Obifpo desfazer.
Pero fi el Obifpo dcfpues lo conGntidTe,
tanto vale , como fi de comen^amiento lo
ovíeífe otorgado. Elfo mcfmo feria en lo que
el Obifpo fizieíTe, fi el Cabildo lo o torga fi
le defpueSi E non puede el Obifpo dar he
redad de una Eglefia a otra , fin otorgamien
to de los Clérigos donde fuere, maguer fcan
las Egíefias de un Obifpado. Nin puede oirofi fazer que cambien fus heredades , fi
non pluguiere á los Clérigos de amas á dos.

E

L E Y VI.

Que derecho ganan los Wonaficrios en las
donaciones de tas. Egíefias que. fiaren.
" los Obifpos.

G

Onfintiendq el Patrón de alguna Egle
fia , qué, el Obifpo qué Fuelle de aquel
logar la diefíe a algún Monafterio , dieienT om .I.

Ley 5; ■Veaíe el rif.4. pdrr.y,

Ley

\

1

Veaíe lo dicho íobre las Lepes antecedentes.

dolo en la donación que le dava aquella figlefia feñalada , enticndele que gana d Monaflerio el Parronidgo , pues que d donadlo
fue fecho con otorgamiento dd Patron. E
gana otrofi la parte que d Obiipo llevava
de las rentas de aquella Eglaíia , maguer non
lo dixeffc feñaladamcnte en la Carta de la
donación. Mas íi non tornava parte ninguna
della , entiéndele que le dà la Eglefia con
todas íus rentas , fueras ende qu.uro colas
que pertenecen à è l , è fon ellas : Cathedradico, è vifitacion , écaftigar, ¿emendar las
cofas en que fuelfe mene fie r el c alligo, è
la emienda , c tomar procuración. E ¿fias
pertenecen al Obifpo, como quier que ge
neralmente fizieífe la donación , fueras fi las
dieífe feílaíadamente con otorgamiento del
Apoftolico. E lo que dice en el comiendo
delta L e y , que d Obifpo puede dar la fi
gle fia , entiendefe que lo puede fazer , quan
do vaca, è non ha Clérigo ningunu quefirva , 0 aya parte en ella. Ca li alguno y ovidfc y lo conttadixefie , non la podría dar
por el daño , c el menofeabo que viene de
llo al Clérigo-

L E Y VIL

Como pueden los Obifpos franquear los
Clérigos j è qual es donaciones pueden
fille r fin otorgamiento de fu s Cabildos.
Ranquear non puede el Obifpo, nin otro
Perlado fíervo de fu Eglefia , è fi por
aventura alguno lo quifiere fazer, deve fer
fecho defia manera, dando en cambio otros
dos fiervos por aquel que quiere franquear,
que cada unodellos vaia tanto , como aquel
valla , è aya tanto en fu pegujar , è efto de
ve fer fecho por Carta delante fu Conven
to , ò delante fu Cabildo donde clesObifpo , ò Perlado , è que efe rivan los Mayora
les de aquel logar fus nomes en la Carta,
porqué fea aquel cambio firme , è eftable.
Pero bien podría en algunas cofas dar , 6
otorgar à las veces fin fu Cabildo , leyen
do atales , de que la Eglefia non oviefíe
provecho ninguno dcllas. E efto fe entiende
fi fuelfe coftumbre de aquella tierra , que
los Obiípos, è los otros Perlados pudieílén
fazer tales donaciones, de manera que aque
lla coftumbre non fuelfe contra Io$ eftablecimientos de Sama Eglefia ¿ nin fe menof' cabídfen las Egíefias por ello1, è fi alguno
de elfos embargos, non fuere y , puede va
ler la donación que fiziere. E todo efto de
ve. fer guardado , non tan fidamente en los
ObiFpados , mas-aun en las Abadías , b en
T
los

F

1 Lev 7. Veaíe la explicación de Cei altos íj.S i i . n,
j j . y ’lu dicho fóbre la Ley 1. dèlie titulo.
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ré dar privillejo á algunos de fu Obifpado,
"fe difperifar con aquellos con quien lo pue
de fazet. O quando quiüere dar Beneficios,
ó Perfonajes, fegund dice en el título que
fabla de los Beneficios de los Clérigos. O
fi quiüere tolíer á algún Clérigo íu Benefiaviendo fecho tal cola, porque lo roerecieífe perder. Otrofi, quando quiíicre fazer Or
denes , primeramente lo deve fablat con fu
Cabildo , ó acaeciendo qüe aya de mudar al
LEY VIII.
gún Monafterto de un logar á otro, fedef,
coger Maeítro que tenga Eícuela en la EgleQue la donación que el Obifpo
fin fu Cathedral , ó en las otras Eglcfias del
..fu Cabildo non Vale, é en que mane Obifpado , donde lo pudiere fazer. E elfo
milmo deve de fazer quando ovíere de oír
ra f e gana la donación por tiempo , o pleytos que fean grandes, e graves, epa
j e pierde quando el tenedor della ba ta dar juicios fobre ellos, afsi como de acufamíento. que fiziefich contra alguno para
buena. f e 3 b mala,
darle pena , por razón de algún mal -que ovleífe fecho. O íobre grand demanda de
B ifpo ó otro Perlado faziendo dona
aver, que fuelle mueble , ó raíz , que fición a algún orne de las cofas de fu
zíefife un orne contra otro , en eftas cofas,
pgleíia , fin otorgamiento de fu Cabildo,
fe en todas las otras cofas que óvieten de
fyeras como dice en la Ley ante delta non
fazer, fe de ordeüar cada un Perlado , en fe
valdría, e aquel que recibidle tal donación
cho que pertenezca a fu Eglefia , develo fa
Como e lla , fi fuelle fabidor quel Obilpo
zer con otorgamiento, fe con confejo de Tu
non fe la podía dar en fu cabo, fin otor
Cabildo.
los Perlados que goviernan la Eglefia. Orroíi , teniendo algún lego Diezmos de la Egle-.
fia , por privillejo del Apoftolico, que le lo.
oturgafie , que los pudieíTe tomar fiera pre,
íi lo°quÍGere dar á algún M onafkrio, o a
otra Eglefia, é el Obilpo en cuyo Obitpado íun gelo otorgafíe , valdría la donación,
aunque el Cabildo non lo conüntieífe.

O

,

gamiento de fu Cabildo : quando quier que
la Eglefia demande aquella cofa, tenudoes
de tornarla, e non íe puede amparar en averla en ningún tiempo , quanto quier que
fuefie pafiado, e ovieífe feydo tenedor delia, ello es, porque üon la tiene con bue
na Ee. Mas íi aquel a quien fuefie fecho el
donadío, toviefie , que el Obifpo geli po
dría dar , e fuefie tenedor della por quarenta años, non gelo demandando ninguno en
juicio* en aquel tiempo de allí adelante bien
fe puede amparar por tal defenfion, fe non
fera tenudo de reípqnder pot aquella cofa
á la Eglefia, nin á otro que gela demande
-por ella , fegund dice en el título que fabla
de las cofas que fe ganan , ó fe pierden por
tiempo.

L E Y IX.

Qüales cofas de^e fa z er el Obifpo con
otorgamiento de fu Cabildo.
Onfejo deve aver todo Perlado con fu
Cabildo, en Lo que quiüere fazer , fe
ordenar por fu Eglefia , aLsi como fi ovieífe
.■ de confirmdr Abades , .ó Abadeflas, ó otros
Perlados que fuellen de fu jurifdiccion, E
non tan! fojamente fe deve confejar cdn fu
Cabildo ;en' ellas co;as iobredíchas , mas aún
en otras muchas, afsi como quando quilie-

C

Ley 3 . Trid. fejf. j.de Refermat^cdp.i, fejft6.cap.^r

ftjf.j. cdp.T^deÁepmudt^ Vcaíe lo.diciio ioüre la
Ley i , dalle titulo. ,

■

|

LEY X.

En que manera "bale lo que fiziere el
Obifpo con todo f u Cabildo } ó con al
guna parte del,
Onfen timiento de fu Cabildo deve aver
el Obifpo , quando quiüere enajenar
C
algunas colas de fu Eglefia, fe porque a las
vegadas defacuerda el Cabildo, fe confienten
los unos, e non los otros , tovo por bien
Santa Eglefia de moftrar, quando deve va
ler lo que fiziere el Obifpo con todo el Ca
bildo , ó con alguna parte, del, fe departió
lo afsi, que fi el Obifpo con fu Cabildo
oviere de fazer alguna cofa de premia de
aquellas que dice en la fegunda , fe en la
tercera Ley defte titulo, fe defacuerdan en
tre si fobre ella, que vale lo que fiziere la
mayor parte , feyendo cofa mas guifada , fe
mas razonable, que la que quifiere la me
nor parte. Mas fi los que fon mas pocos
diseñen cola mas convenible, fe que fea mas
■ a pro de la Eglefia, aquello deve valer,feL
1 non lo que dixeren los tna?. Pero fi otra
cofa quifieren fazer, fe ordenar por ñi vo1 lurttadj fe non por apremia ninguna , en efia
.razón todos deyen acordar para; valer aquel
fecho. E £1 alguno dellos confradixeíffe , non
‘" __.
. ' ‘ val-. .
Ley p. LatTc# drfe.yy. n .ii.
c
Ley io . Veale 1q dicho fobre lá Ley i . deite
.. titulo. .. -

Titulo X I V .
valdría lo que los drros fízíeífen. E quando
aluuna cofa deltas 'quifieren fazcr , á todos
los del Cabildo deven llamar , leyendo en
tal logar , donde pudielfen en buena guífa
venir, fe fi afsi non lo fizielfen , non valdría
nada fu techo , queriéndole contradecir los
que non fueron llamados, quice fuelle uno,
ó muchos. E cito es , porque mas empece
ría defpreciamiénto de uno , que nOn fucile
a tal fecho llamado , que coniradicion de
muchos que hieden prefenres , quando lo
■ quifieífen fazer.

LEY

X lt

Que pena dc^en aToer los Perladas 3 o los
Clérigos cjue enajenaren fin derecho las
cofas de la Eglefia,
in pena non deven fincar los Perlados,
o los Clérigos que malamente vendie
S
ren ó enajenaren las heredades de fu Eglefia , fin razón e fin derecho. E íi alguno
fizielfe tal cola , ó fue fie aai fado >, ó venci
do por derecho , puedenío vedar de fu Ofi
cio , y tollerle el Beneficio ; fe aun defeonmlgarlo , falla que la Eglefia cobre fu he
redad. Pero fi quando lo llamaflen a pleyto,
íohre aquella cola que enajenare , porque la
tornado , li ante que el pleyto fuelle comen
tado por refpuefia entregare la heredad á
la Eglefia , ó fi por aventura non lo pudiendo fazer , le fizielfe emienda , ¿n aver , ó en
otra heredad , fe le dielfc los menofeabos que
recibiera ende , non 1c deven poner ellas pe-,
ñas fobredichas. Otrofi, el que tal heredad
comprado, fabiendo que era de la Eglefia,
fe non fizielfe la compra en la manera que di
ce en las Leyes deftc Tirulo , devela perder,
e cobrar la Eglefia con los eíquilmos que
ende llevó , fe non le finca demanda ninguna
del precio contra ella , mas contra aquel que
g e la v e n d ió . E fi alguno la recibí elle á fabiendas pot donadlo : otrofi contra derecho
deveia entregar a la Eglefia con rodas las ren
tas que della ovo , fe dar otro tanto de lo
fuyo, Elfo mi lino feria del que tomafic he
redad de la Eglefia á peños, ó para en fus
dias , en la manera que es llamada emphy-¡
teofis.

Tom.I.
Ley J i .' E] que recibe los bienes por inventario,
deVe dar cuenta de ellos. Veaic .la L.6. tit.z, lib.i*
Recap.
.
.■
, Gcla vendih:Tntiendafc no probando el comprador

fu buena Fe, y la utilidad que.fe figuio á la Iglefía; y
con cito fe conflian las RL.á.j. y ro tit.z. lio.r, Rerpy. y la prelente Le}’ í i .
' '
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LEY XII.

Que la Eglefia puede demandar fu s cofas
d los p ie las enajenan 3 ó apuñen las
fa lla re .
Scogencia tiene la Eglefia en demandar
lus cofas, que fueron enajenadas fin de
recho , al que fuere tenedor dellas, ó al que
las enajenó , ó aqual mas quifiere dellos, fe
íi cobrare la cofa del uno, ó el precio , ó
el menoícabo della , non la puede defpues
demandar al otro. Pero fi non la pudiefle aver
toda del uno , lo que fincafie , puédelo de
mandar al otro : fe fi non tolleflc Ja Eglefia
al Perlado que enajenara aquella heredad,
bien puede el milmo demandarla a aquel
aquien la ovietle enagenado, non por razón
de si milmo , mas por razón de fu Eglefia,
fe el otro non puede poner defeníion ante si,
que non deve reíponder , diciendo que feí
gela dio , ó vendió : cito porque la Eglefia
non deve recebir daño , por maldad de fu
Perlado, Pero fi aquel Perlado ovicre alguna
cofa fuya , ó rentas aparradas de la Eglefia,
devele apremiar el jndgador , a que le en
tregue el precio que le tomó , por aquella
heredad que le vendió , e demas la otra me
joría que oviefle fecho en la heredad.

E

T i
L c y r a . 1,6. tit.z. lib.i. Recop.

TI-

c o p ia d a d e la L.z.
tit.z. lib.i.Ord. la c a d a d e la L.z. t'tt.i. lib. y del F ite
ro 'jtu.go , y d e la L.3. tit. 5. lib. 1. del F aero Redi ; y
a ñ a d ié n d o le h r e g l a , q u e la c o la c la m a p o r lu d u e 
ñ o d o n d e q u ie ra q u e fe e n c u e n tre , q u e d a e n te n d id o
el c o n te x to d e lla Ley.
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LEY I.

TITULO XV.

Del derecho del Tatronadgo.
Atura , e razón mueve a los
ornes para amar las cofas que
fazen, fe para guardarlas quin
to p u e d e n q u e fe mejoren,
fe non fe menoícaben : aisi co
mo el padre que ama á fu
fijo , e puna de g u a r d a r lo , porque biva en
buen citado , fe el que planta algún árbol que
lo riega : porque aya fruto d e l, de qUe fe
/irva. Elfo mi liño acaece en todas las cofas,
que fazen , ó crian los ornes : ca les fon gísi
■ como en manera de fijos : fe por ende las
criaturas que han en si encendimiento de ra
zón , deven amar fe honrar , e fervir a los
que las fizicron, 6 las criaroñ , 6 de quien
recibieron bien fecho. Onde por efta razón
el que faze la Eglefia , deve amarla , fe hon
rarla , como cofa que el fizó a íervicio de
Dios, fe otrofi , la Egleíia deve amar á el,
fe honrarle , fe reconocerle nnG como a Pa
dre. E pues que en el Titulo ante de eíte
fablamos, como deven fer guardadas las co
fas deliEglefia , fe que non deven fer ena
jenadas , nin mal metidas , fi non por razo
nes ciertas, conviene que digamos en efte,
del derecho que han de las Egleíias , aque
llos que Jas fazen de nuevo , que fon dichos
Patrones. E primeramente moftrarfemos , que
quiere decir Patrón. E que cofa es Patronadgo. E por quales cofas fe gana. E que
derecho ha el Patrón en la Egleíia. E la al
guno puüere Cktigo en la Egleíia, non lo
prefentando el Patrón , fi la deye aver * ó
non. E en quantas maneras puede paflar el
derecho del Patronadgo de un orne a otro.
E que deven fazer quando fon muchos Pa
trones en una Egleíia, fe non fe acuerdan en
prefentar Clérigo. E faifa quanto tiempo lo
pueden prefentar , defpues que la Eglefia
vacare.

6

T i t u l o X V , C o r r e fp o n d e a l tit. . lib- 1 . Recop. d e
d o n d e r e f r it a , q u e n u ed ro M o n a r c a es P a tró n d e t o 
das las C a t h e d r a le s , y le p e rten ece la p r c fe n ta c io n d e
lo s A r z o b is p a d o s , Übií j u d o s , P relacias , y A b a d ía s
c o n liíto r ia ie s . h .t. tit. . Lib.1. Recap- T a m b ié n es P a 
tró n d e U n iv e r íid a d e s , -y d e 1n u m e ra b le s P re b e n d a s .

6

LL.3, j 4. ttt. 6. lib. 1. Recop. Matieuzo en La X .j. tit.
10 ; L i b Re c o p .
n.jl.Bobad. lib.z. Polit. cap.
l 3, í i . z i q . y iig ü !e n te s . Trajo de jUr.Pdtron. cap^.&
fi-qij. Lagunez, de-‘Frita, parí. 1, Cap, 3 1. ■ 1. n . z i . &
cap.^.0' jeqq.átííoxuU-, q u e n o fe p u e d e im p etrar,
d ig n id a d , n i b e n e fic io d e l P a t r o n a t o i x e a l, í¡n. lic e n 
cia del R e y , A. 5- m , ó r itb.i. Recop. Y ó y ten em 'os
u n C o n c o r d a t o en tre las C o r t e s d e R o m a , y h ip a b a ,
t o el q u e fu S a n tid a d c o n c e d e á f u M a g e ita d C a t h o li-

Que quiere decir Patrón 3 é patroncidgo3
é porque f e gana , é que derecho ha el
Patrón en la Eglejia.
Atronus en Latín , tanto, quiere decir en
Romance como padre de carga. Ca afsi
como el padre del orne , es encargado de
fazienda del fijo , en criarlo , fe en guardarlo,
fe en buícalle todo, el bien que pudiere : aísi
el que fiziere la Eglefia , es tenudo de lofrir la carga della , ahondando la de rodas
las cofas que fueren menefter quando la faze,
fe amparándola defpues que hiere fecha. E
Patronadgo es derecho , ó poder que ganan
en la EgLeíia , por bienes que fazen los que
fon Patrones della, efte derecho gana oiré
por tres cofas. La una por el fuelo, queda
a la Eglefia., en que la fazen. La fegunda*
porque la fazen. La tercera , por hereda
miento que le da aque dicen dote , onde bivan los Clérigos que la fírvieren , fe de que
puedan complir las otras cofas fegund dice
en el Titulo que fablá de como deven fazer
las Egleíias. Otrofi pertenecen al Patrón tres
cofas de fu derecho por razón del Patronad
go. La una , es honra. La otra , es pro , que
deve aver ende. La tercera , cuidado , e tra
bajo que deve aver. E quando la Eglefia va
care , deve prefentar Clérigo para ella. Efto
fe entiende , fi non fuere Eglefia Catedral, d
Conventual , ca en ellas atales el Cabildo , ó
el Convento ha de elegir fu Perlado , fe def
pues defto hanie de prefentar la elección fe
cha al Patrón , que le plega , fe la otorgue.
Pero fi el Patrón quando quifiere fazer Eglefia que fea Colegiada , que quiere tanto de
cir , como Conventual , dixete que quiere
efte derecho aver en ella , que pueda el fulo
elegir el Perlado., ó con los otros Clérigos
que y fuellen fe lo ovieren de elegir , fi el
Papa gelo otorgare bien lo puede aver, fe
de otra guifa non. E elfo mifino feria fi el
Papa dieue ende Privilegio que pudieífe efto
fazer, maguer non fuelle Patrón. Mas fi cofrum-

P

c a , e l P a tr o n a to d e to d o s lo s B e n e fic io s , y P r e b e n d a s
q u e le to c a v a n en E lp a ñ a , b a x o las re g la s e n d ic h o
C o n c o r d a t o e x p r tifa das. E n té rm in o s d e l Patronato
d e a lg u n a s I g ld ia s , C a p illa s , y B e n e fic io s , Fargna de

Jure Patrónat. Covaf. tib,i..Var. cap.i%, n.6. SaLg.de
Rcg.Protect. part.^. cap.9 . 77,146. cr cap. 10 . «.$.■ ó*
. 179- Soíorz. Ltb.^.Pclit. parr.$. cap.\. XQleft.tfYé.HcTmóf. iti L. 1 5.ti ^ j.part. 5,glój'.A.cr 5. Gtízjnan de Evi&.
5.3o. Pareja de lttjt. Edit. biabar de Purh.parj.l. q.j.
«■ 55:y cQino Y ^ ftlpcn deva. elegirle ,en prebendado,
nota el irident.
cap.iS. üe Rejbrmat. Vean fe
las di fijaciones de iVioi'ina *d&HtjpiPritnog. cap. j , « .d i.
y 1 Salg. de Reg.PTctcct. paft.i. Cap.y, bu So.
L e y x.
t u lo .

V e a le lo . d ic h o l a b r e e l p r in c ip io defte. ti
.

. Titulo X V .
tambre fucile que el Patrón eftovidTe delan
te , quando la elección fiziefíen los Ckrigoj:
”'ó que le rogafibn que viniefle y : bien pue
de íer y , maguer non Lo mandafle el Apofi
.íctico. Aun nonra ha en otra cofa , que
quando viniere a la Eglefia, que le deven
poner encima de la prueefsion , quando ia
fizieren afsi como M ayoral: e aya en la Egle¿a logar mas honrado que los otros para 1er,

LEY

n.

En que cofas f e puede el Patrón apróVe*
char en la E fe fia onde es Patrón.
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pa qué lo faga caítigar , que lo non faga:
pues que otro mayor Perlada non ha que lo
pueda fazer emendar. E maguer el Patrón
pueda cfto fazer , non deven e l , nin fus he
rederos tomar , nin enajenar ninguna cofa de
la Egleíia , nin fazer engaño ninguno en ella;
b fi lo fizieíTe, dcvenlc fazer afrenta, faña
que lo torne : 'fe fi non lo quiíicte tornar deveolo defcomulgar por ello : e eño fe en
tiende Leyendo el Patrón lego : mas fi fueffe Clérigo devcnlo vedar de Oficio , b de Benefido , faifa que lo enmiende : e aun fi por
eño non le quifiere enmendar , deve fer depuqfto por clíd.

L E Y IV.
Premiado Peyendo algún Patrón de po
breza , afsi que non ovieíTe de que bívir , devente dar los Clérigos de las rentas
de la Eglefia, onde es Patrón , de que biva
ít fucilen y tantas , que puedan cumplir a
todos mefuradatnente. Ca como quier que la
Egleíia deva ayudar a. todos los pobres : mas
tonuda es de lo fazer a eñe c mas abondadamente que a otros. E eñe es un provecho
que deve ende aver, E fin efta ha aun otro
que puede aver cada año algunas remas íeñaladas de aquella Egleüa , maguer non fea
pobre > fi quando encomendare la Egleüa a
fazer , puficre con el Obilpo quama renta
deve ende levar.

A

LEY

III;

Que los Patrones de’ioen alocr cuidado é
fo fr ir trabajo para amparar é guardar
las E fe fias e Ju s cofas.
Uidado deve aver el Patrón en guardar
fu Egleüa , e fofrir trabajo por ella,
quando meneíler fuere. Ca 0 alguno quitiete fazer en ella > ó en fus cofas daño , o raenoícabo , bl la deve amparar. Orrofí , íabiendo que ios Clérigos de la Eglefia fazcn daño
en las heredades della, ó en los libros , ó
en las veñimentas , ó en las otras colas , de
veles amoneftar, que lo non fagan , fe fi non
lo quilieren dexar de fazer por fel, develo
fazer faber al O bifpo, ó á fu Vicario , que
los caftigue, que non menofeaben las! cofas
de la Egleíia.' Mas fi el Obifpo quifíeífe fa
zer , o fizieíTe algún menofcabo: en ella, el
Parrón lo deve decir al Ar^obfpo que non
fe lo confienta : b .fi el Arcobífpo quificre
fazer alguna deltas cofas, develo decir al Pa-

C

Ley i. Oy tenemos poco que diícurrir en afiunto
deña Ley, .porque ¡os Motlalrerios, e íglehas hacen
fai pofiicíes'lunoibas. Vcafe lo dicho lubre el prin
cipio dijte titulo.; .
'r '
, ■
Ley. 3. Áo’ra ninguna Iglefia fucíe valerte del am-

Que los Patrones non deVen tomar nin
guna coja de la Eglefia,

,

,

Athedral Egleíia ó Conventual fazíen-*
do alguno , gana el derecho del Patronadgo en ella : e de ve ende en ella aver hon
ra , e pro, e cuidado de la guardar , raenbien como de las otras Eglcfias menores que
fon Parrochialcs , íegun dice en la quarra
Ley ante deña, fe ninguno non deve tomar
della otra cofa, fueras aquello que es otor
gado por derecho de Santa Eglefia ; onde fi
algunos legos por razón que fon Patrones
quñieren tomar los diezmos b las ofrendas
del pan , e del vino , ó de las otras cofas
que ofrecen á las Egleüas : defendió Santa
Eglefia , que non lo fiziefíen : fe non fizo eño
fin razón. Ca fi en la Vieja L ey ninguno del
pueblo non era ofado de tomar, nin de co
mer los panes que ofrecicflen en el Templo:
fueras los Sacerdotes : quanto menos deven
atreverfe los Chriftianos , de los tomar, nin
de comerlos , nin de darlos, nin de venderlos
a otro- Ca eñas ofrendas , nou las deve otro
tomar , fi non los Clérigos que firven las
Eglcfias , fe dan los Sacramentos á los pue
blos , b ruegan á Dios por ellos : b por ende
manda Santa Eglefia , que fi algún Chriftíano fizieíTe tal cofa , fe non lo quiuefle enmen
dar , que fuelle de icomulga do , fe apattado
de la Chriftiandad , fafta que lo enmendad?.
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paro de! Patrón particular, porque Ja TuRicia del Mo
narca protege, y ampara. Veuíc la ¿.6 . Or. 2, foi.i,

JLecop,
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Ley 4. Veoic lo dicho íobre el principio defte ti
tulo.
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LEY V.

LEY VI:

Que Obtfpos non depen poney Cíe) igosf
que je m patrones a me nos degelos pre~
jgn ta t a dios,

Como pueden los airones mudar fu s poluntádes en que p rej entaren los Clerta¿ Obifpo.

alguna EgleGa i por. qualquiec
V Acando
razón que Tea , en que ovieñín a!gu-

AtrOnes pueden aver las Egleíias , tam
bién los Clérigos, corno ios legos. P e 
ro d ep a r tim ie r tto ay entre la preíenracion
que fazcn los unosy fe los otros : ca ü el
Patrón fuelTe lego fe prefentafle Clérigo pa
ra alguna Egleíia , íi .antfe que el Obilpo lo
recibí eñe , quifieíTc fei'miímo prefentar otro,
bien lo puede fazer: pero finca'en efeogencia del Obifpo, de dar la Egleíia a quafdellos quifiere, feyendo onie para ello , fe fí
la diere al que fue prefentado a poítremas,
non la puede el primero demandar al que
la tiene, nin al Obifpo que gela dio , nin
orrofi demandar contra el Patrón que Je prefentó primero': ca bien fe puede cambiar de
uno á otro: fueras1ende íi fueffe peor. Pe
ro fíncale demanda contra el Obifpo , que
le de otro Beneficio en que biva : porque
non lo quifo recebir quando le prefchtaron:
fe lo alargó , poniéndole achaque que le non
recibieííe : porque el Patrón f e m u d a jfe de
aquella ‘voluntad , fe entretanto prefentafle
otro. Mas íi el Obifpo diefle la Egleíia al
primero , non ha demanda ninguna el legan
do contra el Obifpo, nin eonrra el Clérigo
a quien la dieran: nin otrofi, contra el Pa
trón que le prefentó fueras de una guíía,
íi el Obifpo ovieífe dado la Egleíia a algún
Clérigo que le prefentafle alguno que non
era Patrón , ó á otro que non fuelle pre
fentado de ninguno : ca eftonce el que prefentafle el que fueíFe Patrón de verdad: ma
guer ovieífe defpues feydo prefentado , pue^
de demandar la Egleíia al primero , fe devegela toller, fe darla al fegundo. É otro í i , acaeciendo que el Patrón prefentafle dos,
o tres Clérigos en uno , en efeogencia es del
Obifpo: de la dar al uno dellos , aqual to-i
viere por mas guifado.

.■ nos derechos de Patronadgo , non deve el
Obifpo j nin otro Perlado poner Clérigo en
ella , a menps degelo prefemar los Patrones:
fe fi lo fízieren , nón deve ayer la Egleíia
aquel Clérigo, anee el ruilmo que lo pufo,
- lo deve toller por fu verguenca , fe poner en
ella el que prefentíren los Patrones leyendo
tal que lo merezca : fe quando afsi non lo
quificrcn fazer, devenlo querellar los Patro
nes al otro Perlado, que fuere íü Mayoral:
fe efte fu Mayoral deve toller el que pufo
el Obifpo , ó el otro Perlado , fe poner el
que prefentaren los Patrones. Pero íi el Obif
po Pon quiere reccbir el Clérigo que prefentaífen los Patrones para la Egleíia , moítrando que non era digno nin la merece aver,
develo probar, fe fi lo probare, non deve y
fer recebido aquel que los Patrones prefentaron : mas devefe prefentar otro , que lo
merezca, E eftoncc develo rccebir el Obif
po : fe ti el Obifpo non lo pudiere , ó non
lo quifiere probar, tenudo es de recebir aquel que prefentaroti primeramente. Mas íi
por aventura el Obifpo non quiere ninguna
deñas cofas fazer, puedefe querellar del á
fu Mayoral: fedevele mandar que prueve lo
que dixo , ó que reciba el Clérigo que le
prefentaron los Patrones. Orroü, los Patro
nes non pueden dar la Egleíia , nin poner
Clérigo en ella por fu poder : tnas devenle
prefentar tan felamcnte : onde íi puGeffen
Clérigo en alguna Egleíia , fe defptics prcfentiren otro para ella , el que fuere prefentado la deve aver, e non aquel á quien
la dieron primeramente, Ca por la donaciqn
de los Patrones , non gana derecho ningu
no en ella : eíto es , porque la cofa que al
guno da, fe non ha derecho de la dar, tan
to vale como ü la non diefle.
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Ley 5. Ccrfííjxiqde í,las LL,f6,y 7, tlt.G. üb.i.
Tatwuttu,(sp.%¿
Reco?.,V&iih lo dicho, fobre el principio deíte ti* .
Se wnd¿p de d'qmlU Voluntad y. Lardde Anntvtr^
, .
.- i
f af d b
■tsip.p.
Salíkdode R c?,pf átc8.part-i¡'
y 6. Feto dt¡¡-¿iYtt)utento: Salgadide Reg'Protcl}.
¿ap,.6. f?.6, Geyálfos 5.265. y 693. hom lis Opiniones
psri-}' <-ííp-9- »,105. 123. y 104. h'rafo, tm , i . de Regio
qüe fe del huyeron por üueftra Ley.
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Titulo X V .
LEY VII.
<
fo t f i é ra'gpn non pueden los Clérigos
f i e fo n patrones 3 mudar fu s 'volun
tades en prefentar Clérigos como los
lezos.
O
Refentando Clérigo para alguna Eglefia
el Patrón que fuelle lego , fi quifiere,
bien puede cambiar fu voluntad , e prefeníar otro Clérigo , ante que el Obifpo reci
ba el primero, fegund dice en la Ley ante
delta; mas íi el.Cabildo de alguna Eglefia
feglar, ó alguna Orden , ó otro Clérigo qualqoier , -tovieíl'e derecho de Patronadgo en
alguna Eglefia, non lo puede afsi fazer: e
dcí.quc oviere prefentado un Clérigo , non
puede mudar fu voluntad, e prefentar otro;
ó fi lo fiziefíe, non gana derecho ninguno
en la Egieíia el íegundo , por aquella prefentacion , nin valdría íí gela dicife: mas el
que primero fuefíe preíentado la deve avCr:
t porque los Clérigos han de fer mas ba
tidores en el ordenamiento de las Eglefias,
que los legos , b lo lian ufado , e faben mas
quales Clérigos deven prefentar fegund de
recho; por ello les pulieron por pena , que
non pudieíTcn cambiarle de un Clérigo á otro,
como los legos que non fon tan íabidores.
E orroü , aviendo el Clérigo derecho del
Patronadgo en la Eglefia , non puede pre
fentar á si nviímo pata ella, porque le mofrraria por cobdiciolo ; ca non deve ninguno
ganar logar honrado por cobdicia ; mas por
trabajo , e mereciéndolo : e porque deve aver
depardmiento entre el que prelenta , e el
que fuere prefentado. Mas fi los Patrones
fuellen muchos, b oviefie y aigun Clérigo,
bien pueden los otros prefentarlo, Ortofi,
bien puede el Patrón prefentar a. fu fijo, feyendo tal que merezca aver la Eglefia,

P

L E Y VIH.

En ijuantds maneras puede pajfar el de
recho del patronadgo de un orne d
otro .
P Aflar puede el. derecho del Patronadgo

de un orne á otro , en quatro mane
Par heredamiento , ó por donadlo , ó
por cambio , <3 por vendida : por heredamien
to paífa a otros , e lo ganan , afsi, como fi
jos1", ó nietos , quando heredan bienes de.fus
ras

Ley y, Veafc lo dicho Pobre la; L ey antecedente.
Ley 3, Por heredamlerii» r: Córtdpqivde h lá-L.p.
Út.6. lib.i, pccop. Saíg, Lub.kred. pntc.y. cap, y ti. i,
Oka de Cejfjur.
q.S. n.zo.
Donadlo, cambio, b pot pendida :: Sdlg. de Regara-*
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padres , ó de fus .abuelos , .6 de fus parien
tes , ó de eftranos que heredaíícn bienes de
algunos. Ca bien afsi como heredan los otros
bienes, afsi pueden heredar el derecho del
Patronadgo con ellos ; por donadlo palia otroíi el derecho del Patronadgo; ca bienio
puede dar un orne a otro, ó a Eglefia, ó
a Mona Herio : e para valer tal donación, de
ve aver otorgamiento del Obifpo , de la Eglefia , onde es el Patronadgo , quier ante
que fe faga la donación , ó de (pues que fue
re fecha. Ca de otra manera non valdría.
Por cambio, ó por vendida puede otrofi
paliar , non lo cambiando , nin lo vendiendo
por si apartadamente , mas de bueltas con
todas las otras cofas , que en algún logar
ovielfc; e ello viene porque es ayuntado á
la Eglefia , que es cola efpiritual, e non la
puede ninguno cambiar, nin vender por co
fa temporal. Mas una Eglefia por otra , ó
ün Patronadgo por otro , bien lo puede cam
biar con otorgamiento del Obifpo ; ca de
otra güila non valdría , ante furia fimonia
qualquier que cofa alguna deltas compraff e , o vendidTe apartadamente. Onde en eftas quatro maneras lobredichas, puede paffar el Patronadgo de un orne a otro por toda
via, Pero otras cofas ay en que pulía a tiem
p o , fegund montaremos adelante.

L E Y IX.
(Por qué rabones puede pajfar el poder

de prefentar Clérigo de un orne d otro.
Rrendando , ó empeñando Orden , 6
otro orne qualquier fu Villa , 6 Aldea
de que oviefie tenorio: fi oviefie y Eglefia,
e el derecho del Patronadgo fucile fuyo,
palia el poder de prefentar Clérigo para la
Eglefia, quando vacare, b los derechos del
Patronadgo que y avia, a aquel que la to
mó arrendada, ó empeñada, h maguer aquella heredad fe tornafie a aquel que la
empeñó , ó arrendó ; por eflo non deve el
Clérigo que prefentó el otro , perder la Eglefia ; fueras fi el que ha el leñarlo de
aquel logar lo faca fíe ende nombradamente
el derecho del Patronadgo, que lo tenia pa
ra si quando fizo el arrendamiento , ó el
empeñamienco. Pero.fi aquel que era en te
nencia de la Villa creyefíe en buenaFt, que
non le focaron el derecho del Patronadgo
quando como el Arrendamiento, equebieh
podía prefentar Clérigo , íi afaecielíe que
vacafle la Eglefia , íi; en tal manera prefencaíTe a la Eglefia Clérigo, e el Obiípo ge. . . .
la

A

téti. ptirt. j . cap. ro. n.zp6. Olea deCejf.Jur. iit- y. q.

S. ti.io. Cevalles 17,390. nota las opiniones deamidas
por mieitra'Ley. ■
Ley 9. Veale lo dicho labre la Ley antecedente.
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ja dieffe ,. notóla deve perder,- maguer detC prefentar Clérigo qual deven: fe cffo fe enpues le moviefie pieyto tL Señor de la He : tiende .otrüíi, 11 lo pudiere faaer el Obifpo
fin efcandalo del pueblo.’
redad , diciendo que el avía derecho de pre
fentar : parque Tacara el Patronadgo del Ar
rendamiento , fe lo probaffe que afsi fuera.
L E Y XI.
Mas íi feyendo pieyto movido prefentalle
Clérigo , e elle atal el Obifpo lo recibidle,
F ofa ¿¡llanto tiempo defpues que la Egk~
fe k dieffe la Eglefia, fi det'pucs provafle el
Señor que lo tacara , non la. deveaver. Pe
fia Díjcíí , deHe el Obijpo efperar d los
ro fi de otra manera toviefte olgüno que era
["Patrones que dejacordaron en prefentar .
el derecho del Patronadgo Tuyo , e fuelle en
tenencia, e tovieüen los ornes de aquel lo
Efacuerdan los omes á las vegadas, quam
gar que el era Patrón , fi vacaíTe la Eglefia,
' do quieren prefentar Clérigo para al
e efte ata! prefenraffe Clérigo para ella , fe el
guna Egleliá , lobre:el derecho del ParroObifpo gela dieffe, nón la deve el Clérigo
perder , maguer fuelle prelentado feyermo nadgo : diciendo los unos , que ellos fon Pamovido pieyto fobre el derecho del Patro . trones , fe han derecho de prefentar Clérigo,
fe non los otros , -fe quando tal contienda
nadgo , fe como quíer que aquel que era en
acaece , tovo.por bien Santa Eglefia , que
tenencia fueffe vencido por juicio, que non
efperaffó cl: Obifpo del logar de poner Clé
era Tuyo, mas del otro que la demandava:
rigo en ella, mientra que conténdieffen fo
por ello non deve quirar aquel Clérigo la
bre el derecho del Patronadgo: fafta quaEglefia, pues fue prelentado de aquel que
tro , ó feis mefes á lo menos , delque la Egle
era en tenencia , fe le tenian los omes de
fia vacaffe , fe íi fafta eñe pla2o el pieyto non
aquel Logar por Parrón.

D

fe libraffe de aquella contienda’: de allí ade
lante puede el Obifpo poner Clérigo en la
LEY X .
Eglefia, Pero con rodo effo , en falvo les fin
ca fu derecho a aquellos que vencieffen el
Que derecho es quando fo n muchos P átro- Parronadgo , para poder prefentar aquel Clerigomifrao , que el Obtlpo ovieffc puefto en
nes en la Eglefia , é non f e acuerdan la
Eglefia , fe efto fe deve fazer: afsi como
en prefentar Clérigo.
en tenencia del derecho del Patronadgo, por
que non gelo pueda defpues embargar nin
Erecbo del Patronadgo aviendo muchos
guno. Otrofi acaeciendo defacuerdo entre el
en una Eglefia , ü defacuerdo fueffe
Obifpo, fe otros omes que fe llaman Patro
entre ellos en razón del prelentar Clérigo
nes de alguna Eglefia, diciendo el Obiípo,
para ella , anñ que los unos pre!entallen uno,
que non lo eran, fe ellos que fi , deven po
fe los ortos otro: aquel deve recebir el Oner un Clérigo por Mayordomo de la Egle
biípo , que le prefentáren los mas , e con
fia , que coja las rentas dclla , e las guarde
mejor intención , todavía leyendo el Cléri fafta que fea aquel pieyto librado , fe las me
go que prcTentan bueno. Mas ü,tantos íuef- ta en pro de la Eglefia, fi menefter fuere,
lfen de una parte como de otra los prefenó las guarde fielmente , para darlas al Clé
tadores : deve el Obifpo eftonce parar mien rigo , a quien fueffe defpues dada la Eglefia,;

D

tes en los Clérigos prefentados, fe tomar el
que fueffe mas letrado , fe mejor acoftumbraL E Y XII.
d o : fe fi amos fuellen como eguales , eftonce feria en eícogencia del Obifpo , de tomar
Que el derecho del Patronadgo non f e paga
qualquiere, ó demandarles que prefenraffen
otros de cabo : fe. en tal razón como efta,
de p artir, mas todos los Patrones denon ha porque fe querellar ninguno de los
leen
aher igualmente 3 quantos quier
prefentados del Obifpo , nin han demanda
que fea n .
ninguna contra e l: mas ft por aventura non
quiüeílen otros prefentar , c el Obifpo vieffe
,que non podía recebir ninguno de aquellos,
Gtialroente deve fer guardado el dere
fin eícandalo de los prefeDtadores.f devefacho del, Patronadgo a todos los Patro
car las reliquias de la Eglefia, fe cerrar las;
nes , quantos. quiet que fean , fe non lo. de
puertas que ho¿ digan y horas falta que le 1 ven partir -en ninguna manera : p o rq u e non
'acuerden todos, o la mayor paite déllos, en
es cofa fen que caya .partición : ante es cada

E

Ley io. Valetta conf.i^. con fus 26. prqpofíciofies, inftruye doctamente.
Ley 11. Salq.deReg.Proteét. parí.3. c.tp.y.', n. 49.
hafta 178. Triaí¿ip.i%,-fiJftZ1). tap.y. dt Re-,

fomat.

V^afe

_. . uno
lo.dicho fobre el principio defte

tituló.
.
. . .
Ley i i . Valefia, conf.ijy. V eaíe Iq dicho fobre el
principio defte tirulo.

Titulo
uno .por' s; Patrón., para fazer todas las coias que le. convinieren , por razón del Patro
nazgo : fueras ende prci'entat Clérigo , ca
cito non lo puede fazer fi noh todos en uno*
£ como quier que algunos Patrones dexen
muchos herederos que heredaflen el Patronadgo dcllos , maguer fean los unos menos,
é los oíros mas: por eíto non ha mejor de
recho en el Patrodadgo el uno que el otro:
mas todos lo han por igual: eíto feria co
mo íi fuellen tres Patrones , b el uno dexaffe un heredero , b el otro dos, e el tercero
tres, 6 mas. Otroü faziendo muchos otnes
una Eglefia , ó dotándola , maguer el uno
diefié mas que el otro eu fazerla , ó en do
tarla , non ha por ende mayor parte en él
Parronadgo^, que qualquicr de los otros que
dieron menos. Ca es como cofa ípirkual, e
por ende non pueden fazer el derecho, que
han en él , partes mayores , nin menores.
Pero calos y a , en que deven conocer me
joría , é deven fazer gracia , á aquel que mas
de bienes en . la Eglefia -fizo , é eíto puede
fer .en tres cofas. La primera es , de bien
fecho: como íi acacciefíe que aquellos Pa
trones de alguna Eglefia , cayeflen en pobredad , é ella rneíTe menguada , de manera que
non pudieflén á todos compfir. Ca eftoncc
deven acorrer al que mas de bien en ella ñzicra. La otra es , de honra. Ca mas hon
rado logar le deven dar en la procefsion , e
en la Eglefia , al que mas de bien fiziere en
ella. La tercera es de gracia. E efbo feria,
como íi acaeciefle que ovieílc dos Patrones
en una Eglefia , é defacordaflen en prefentar Clérigo , anfi que el uno dellos prefentafte uno , é el otro prefcnraiTe otro, Ca en
tal razón como éfta feyendo los Clérigos
eguales, é non aviendo mejoría el uno que
el otro , deve el Obífpo fazer gracia al que
mas algo ovieífe fecho en la Eglefia reci
biendo fu prefentacion, é dando la Eglefia
al Clérigo , que aquel prefentafté , é non íe
deve tener la Eglefia por agraviada, en te*
ner muchos Patrones : ca quantos mas fue
ren , tanto mas fera mejor guardada 3 b am
pliada ddlos.

LEY

XIII.

Quides Clérigos de^en los Patrones prE
meramente prejentar para las Egle/ias
. guando tacaren*

,

Dner non1deve el Obifpo nin otró Per
lado , Clérigos en la Eglefia qdando va
care., en que algunos ovieren derecho de
Patronadgo, á menos de prefentarles los Pa?

P

. Torn.i, '
■■
Ley 13. Ir id. /¡ijf.24. £'dp. tS. de Reform#t. Scobdr.
de Píírínif, p a n . 1. <¡- 7. num. 79. frdfo de Kí¿ id ;Pa
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trones : é deven primeramente prefentar de
los fijos de la Eglefia , íi los oviere aralesque fean para ello : é fi non , de los otros
que fon de aquel Obifpado : é efto fe en
tiende , primeramente de los fijos de los Pa
trones , é de fi de los fijos de los parrochianos. Pero fi algún Obiípo fuelle Patrón de
Eglefia que fueífe en otro Obifpado : bien
puede prefenrar Clérigo para ella onde quifiere: b efta gracia otorgo Santa Eglefia a
los Obifpos, mas que á otros ornes que fon
Patrones. Otrofi , acaeciendo que algún Le
gado viniefle del Apoftolico , que ovieífe po
der de dar Beneficios, é failaffe que vacaffe alguna Eglefia , en que oviefTe Clérigo de
recho de Parronadgo por razón de fu Eglefía , é non por razón del patrimonio, bien
la puede dar a qualquier Clérigo que quiíiere , onde quier que fea , maguer non gelo
prefente el Patrón. Ca fi el derecho , que
ha el Obifpo de poner Clérigo en la Egleíia , non le puede embargar el lego, que lo
non ponga , mucho menos lo embargara el
Parronadgo que ha el Clérigo , por razón de
la Eglefia, é efto viene, porque mayor de
recho ha el Perlado de poder otorgar la Egleíia , que el Patrón de prefentar.

LEY

XIV.

Que derecho delae f e r guardado , guando
ordenan algunos Clérigos d titulo de
las Eglefias que han Patrones .
Riados ay en las Eglefias Parrochiales,
que fon Clérigos : é ayudan a decir las
Horas á los Mayorales, que las han por Cu
ras , t eftos fazen , b ordenan á las veces,
algunos de aquellos Clérigos , a titulo de liis
Eglefias, que quiere tanto decir , como á
nombre de fus Eglefias. Onde fi acaecielTe
que alguna de aquellas Eglefias vacafte , non
fe deve embargar el derecho de aquel que
fuere Patrón , por el Clérigo que fuere or
denado á titulo de aquella Eglefia , que non
pueda el Patrón prefentat otro para ella, íi
quifiere : é aquel que prefentare , fea mayor,
b aya la C u ra, é los otros que fuellen or
denados & titulo della, non han y derecho,
nin demanda por razón que fueron ordena
dos para ella. Mas fí él Patrón confintieílé
que ordénafien alguno á titulo de fu Eglefia,1
non puede deípues otro ptefentar : hieras
aquel ,que confinríó é aquel que fuere Ma
yoral, deve proveer fegun pitdteflé álos orros
Clérigos :qúe fueren ordenados para la Egle
fia fervir. Pero eftos atales pues que la Egle
fia non es Conventual, nin ellos non ,fon CaV,
biltronattí) tofo. 1. r^.33.
■ Ley 14. Vede lo dicho íob re la Ley antecedgitc,
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büdo : íberas .que les den -alguna racion,;en .,
que blvan , non han poder de elegir, al 1 er-.
lado que ha la Ctlra de la Egleíia : mas el
que fuere Patrón lo deve prüíentar.

LEY X V .

^Parque razón tobo por bien Santa lígle-*
f i a , que los legos oViejfen derecho, de
Bacronadgo.
Ufre Santa Egleíia j e confíente, que los
legos ayatr algún poder en algunas co
las fpirituales, afsi„ coligo en poder prefentar Clérigos para las Eglelías que es cofa fpi
ritual, 6 allegada con fpiritual , efto fizo por
fazerles gracia e merced. E maguer que las.
Eglefias con fus dotes fe con todas las otras
cofas que han , fean en poder de los Obífpos , fe ellos las deven ordenar , e poner Clé
rigos en ellas: tovo por bien Santa Egleíia,
que eñe poder oviefTen los legos, que pue
den ptefentar Clérigos , para las Egletias onde
fon Patrones, E efía gracia que Ies fizo tan
to tiempo la ufaron , que es cornada en de
recho comunal: e por cite poder que han
y los legos , llaman el derecho del Patronadgo , como fpiritual, fe ayuntado a fpiritual,
Ca fi puramente lo fueffe , non le podrían
los legos aver: porque fegund la fuerza del
derecho, los legos non han poder por si,
de entremcterfe en las cofas que pertenecen
d la Egleíia, fe mayormente en las que fon
fpíriruales. Ca también en la Vieja Ley te
nían tal manera , que apartados fueron los
que han de veer, fe de ordenar las cofas
fpírituales de las temporales.

S

TITULO XVI.

T)e ¡os beneficios de Sdnta Eglefia .
1Efemejantes , fe departidos fon
ios miembros en el cuerpo
del orne, maguer fon todos’
ordenados , para el mantener
, del , .fe por ende aquel que
__ ______ Ips ha todos complidámente,
recibe dellos dos cofas, apollara , fefervido.
E á femejan^a deño divo Sant Pablo, que
Santa fcglefia era cuerpo , fe los íenúdores:
della. los miembros que la mantienen
fuer-1
Ley 15. Vcafc lo dicho fobre el principio deíic
titulo.

.

1 Ítalo XVI. García dé Tcnef. parí, 1. cap.h_. & 6.
Lara lib.z, de Antitverficdp.j.cy ÍJ, Leiberias de fe nef,
¡ib.i. Salcedo deLeg.roiit. hb.z. cdp.19, Sal fado de

ca firviendola bien , e fájenla fer apuefta. Ca
.bien afsi como: del 'coracon del. hombre re
ciben todos los otros miembros vida ; aisi
de Santa Egleíia reciban bien fecho , e man
tenimiento todos los que la finen , c tfte
bien fonlos Beneficios , fe las Dignidades que
della han , onde íe mantienen los que la
firven, E pues que en los títulos ante defie
fablamos de las Eglefias , fe de las colas que
les pertenecen, fe del derecho del Patronadgo
que han los ornes en ellas > conviene en elle
decit de los Beneficios, fe de las D ignidades
que dellas han los Clérigos. E primeramen
te moftrar
qufe . quiere decir Beneficio, E
quien lo puede dat., e á quien. E én que
manera, fe fafta quanto tiempo. E filos non
dieren fafta aquel Tiempo , -quien ha poder
defpues de lo dar..E.que pena deven aver
los que dan los Beneficios , fe los que los
reciben como non deven. E por. qué colas
los pierden aquellos á quien los dan.

L E Y I.

Que quier.e decir (Beneficio > e quien lo
puede dar .
B Eneficio tanto quiere decir como bien

fecho , fe eftos fon en Santa Egleíia de
muchas maneras. Ca en las Eglefias Carhed rales, e Conventuales han Calongias , ó
Raciones , fe eftos Beneficios devenios dar los
Obifpos, fe los otros Perlados mayores, eo
las Eglefias onde non ay Obifpos: aísi co
mo fon Abades , ó Priores , ó otros ornes
de quaíquier manera que ícaü , que ayatt
derecho de I05 d ar, fe efto fe entiende que
lo deven fazer , con confentimiento de fus
Cabildos , fegund derecho comunal. Pero
porque en algunas Eglefias non fue guarda
do eñe derecho , fe ovieron coftumbre en
tales y o v o , de dar los Beneficios los Per
lados , fe en otras los Cabildos, por elfo to
vo por bien Santa Eglefia, que en cada Eglefia fnefie guardada la coftumbre que ufa
ron de luengo riempo para darlos , fe elfo
mifmo tovo por .bien que guatdaflen en dar
las Dignidades y fe los Perlbnajes , fe otroífi
en dar las Eglefias Parrochíales. E fobre to
das las cofas que fon dichas en efta Ley,
; el Apoftolico ha poder de dar Dignidades, fe
Perfonajcs , fe todos los Otíós Beneficios de
Santa Eglefia!, a quien quífiere, e en quai
Obifpado' quifiere.’
.

i

LEY

Ueunt. j.part. cap.jo. n .n o . Trid. f if i io.£~ i a . (ap
, i i ¿ de Reformat. Soiorz* de fur.lnd. toiti-z, líb.i, cap,
i6. Barbéja voto sa.
1■
,:

. Ley 1. Tud., fifis ^ cap,io.de. Reformar. Barbofa
voto 50. García de Bínéf paTt.y,, cap,10,
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LEY II.
QuaUs deben fer los Clérigos d quien dle~
ron los (Beneficios,
L Etrados, t honeftos, e fabidores del ufo
de la Eglefia deven fer los!Clérigos á
quien dieren las Dignidades, e los Pcrfonafes, e las Eglefias Parrochíalcs, que han cu
ra de almas , é efibmifino deven aver en
si aquellos a quien dlefien los menores Be
neficios i afsi como Calónglas , o Raciones,
a lo menos que lean letrados en manera qüe
entiendan el latín, c fean fabidores del ufo
de la Eglefia, que es leer, e cantar. Calos
primeros que han cuta de almas, deven fer
mas fabidores, fegund1 dice en el titulo de
los Obifpos en la L ey que comienza: Sabio,
é entendido deve fer : e efto porque ellos
han de predicar, a los pueblos, é de les moftrar otrofi , la Sama Ee Carbólica. E qualqnier deftos fobredichos , deve fer ta l, . que
quiera, e pueda fervir la Eglefia cotidiana
mente por si mí fino , fegund que conviene,
k ha menefter el logar que tiene cada uno
dellos. E bien afsi como una dignidad non
deve fer dada a muchas perfonas , mas á una
tan foíamente, otrofi la Eglefia Parrochial a
uno la deven dar con la cura de las animas,
e non a muchos, e aquel la deve ordenar,
también en las cofas fpirituales , como en
Jas temporales , é 'maguer y aya muchos
Clérigos para fervirla , codos fe deven guiar
por mandado defte.

L E Y III.
£Df que e dad deyen f e r los mofos para que

puedan ayer Beneficios de Santa E glefia ,
onvenientes non fon los ñiños para aver
Beneficios en Santa Eglefia, fafta qué
ayan catorce años, ó fean tales que á poco
tiempo fe puedan ordenar. E efto e s , por
que non la pueden aun fervir : mas defque
ovíeren catorce años, bien pueden aver los
beneficios menores, de que fabla la Ley an
te delta.. Peco porque ya algunos dellos que
comienzan maS ayna a fer entendidos qué.
otros : ,a los que tales fueren, e ovieren al
guna Orden, bien les pueden dar delbsbcTotn.í. '
,
Lay z, Correfponde á laL.^i.dt.^.lib.i.Rec.Gon^.
in regttl.fi.Cbant. Earb. voto 50. Trid.
cap.a^
de Reformar. Garda de. Benef. part.j. cap.to.
Ley 3. Corrtdponde ¿ la L.zz. ñr.3. lib. 1. Recop.
pero cop difpePia bien íe. pueden tener dos preben
das. Vcaíe el auto 6. tit.8,. lib. 1. cap.zz. González in
regut.%. Chancel. EOib. yeto 50. Trid. fejf.14. cap.4.

neficíos menores : à aquellos que ovieren de
fíete años arriba , porque auran entendimien
to para fervir. Otrofi el que ovieíTe Benefi
cio en una Eglefia , que le ovieífen dado por
titulo : fi le fucile dado atal Beneficio , que
pueda bevir en è l , non deve aver otro en
otra Eglefia , teniendo aquel : porque non
podría fervir en amos à dos. Pero fi el Clé
rigo que oviefle tal Beneficio como eñe,
que de fufo es dicho , íi fu Obiípo , ò otro
Perlado l e . diere otro en otra Eglefia como
preftamo , íi, fuere tal que non fea renudo
de fervir la Eglefia cotidianamente por él,
bien lo puede aver. E fi por aventura el Clé
rigo ovieíTe Beneficio, en una Eglefia , en que
fueTe titulado, le dieífen otro tai que Fueffe tenudo de fervide cada dia , el Obifpo
en cuyo Obifpado ovieíTe el primero Bene
ficio , bien gelo puede roller. Ca non deve
aver ninguno , mas de una Dignidad , ò un
Pcrfonaje , 0 un Beneficio con Cura , fi non
por cofas Teñaladas , fegund dice adelante.
E fi aviendo uuo recibiefle otro , vaca el pri
mero , è fi lo quifierc retener, è andoviere
à juicio por ello , fafta que el pleyto fea co
mentado por demanda, è por refpuefta, devenle roller el otro que recibió defpues, è
aquel Perlado aquien pertenece la donación
del primero Beneficio , puédelo dar i otro
C lérigo, que fea para ello , è fi fafta feis
mefes non lo quifiere dar , puédelo fazer el
fu Cabildo , o el otro Perlado mayor que es
fobre aquel, è efto_, porque non lo dio fafta
aquel plazo , è confintiò que lo tomafte aquel
que non avia en el nada : è demas deve pe
char aquel Perlado otro tanto de fus reu
tas , quanto llevó de aquella Dignidad , ò de
aquel Perfonaje , defque vacò , è meterlo en
pro de aquella Eglefia onde era aquel Bene
ficio. Pero el Papa puede otorgar à un Clé
rigo , que aya dos Dignidades, ò dos Egíefias, è mayormente à los fijos Dalgo , c à
los Letrados. Ca eftos deven aver mejoría
en los Beneficios , mas que los otros, è nou
lo puede otro Perlado fazer.

C

LEY

IV.

Quales cofas fon porque el Clérigo pne~
de ayer dos Eglefias,

U

N Clérigo non puede aver dos Eglefias,.
niu dos Perfonajes fin otorgamiento del

Papa i fegundice en la Ley ante defta. Pero
cofas yá porque podría fer: é.eftasíon ciuV 2
co.
de Riformai. García de Benef. part.7. cap.10.
Ley qi Sin otorgamiento del Papa
Curreíponde

a la L.zz. tit. 3. hb.l. ReCop.

Pero cofas Ja 1: Tñd. fejf.zq. cap.lj. de Reformat,
Zara de Antuv. lib.z. cap.7. n.z. c r 15. Gama de Et
ilef. parr.g.y <? feqq. Salg. de Reg. Pronti, pan. 1,
cap.k. «-3J.

Primera Partida.

155

co. La primera es, quando Ja Eglefia es tan
pobte que non podtia'un Clérigo btvir de la
renta de qualquicr deltas. Xa íegunda es-,
quando una Eglefia ella fo poder de otra.
Ca el que es Perlado de la mayor, también
es de h "menor, b puede poner Clérigo en
ella de í'u mano que la firva. La tercera es,
quando alguna Eglefia Patrochial es ayun
tada á alguna Dignidad , ó Perfonaje* Ca
eítonce qualquier deftas, avra la Eglefia, é
poruá en ella Vicario que ürva por el* E efte ha de avet las rentas dclla , e el fetvira
en la otra donde fuere la Dignidad, el Períbaaje que . oviere : ca non podía por si fervir dos Egicfias : pero efte Vicario non Jo
ay de poner a menos dél mandado de fu
Obifpo. La quarta es’, quando los Clérigos
ion pocos y e non pueden aver para cada Una
fu Clérigo , b ello fe entiende de las Eglefias, que ion fuera de las Ciudades , porque
non fon tan ahondadas, nin han los Cléri
gos rentas dellas, de que bivan como los
otros de las Ciudades, 6 de las Villas gran
des. La quima razón es , que puede aver
una Eglefia feñaladaménte, fe otra fin aque
lla , ü gela encomendóte el Obifpo del logar.
Pero eítonce non ferá Perlado de aquel lo
gar , que toviere encomendado mas como
Mayordomo: e puédela el Obifpo rollen quando quifierc , e darla a otro. Mas quando el
Obifpo quifiere dar en encomienda a algún
Clérigo alguna Eglefia , develo fazer por al
guna razón derecha , b muy guifada, é efto
feria como fi non fallafíe Clérigo para ella,
que fuefle conviníente , ó por otra razón
que fuélle femejante delta, Ca fi ios Obifpos de otra guifa las pudieíTeft encomendar,
podría fer que las darían a parientes, ante
que á otros , como en encomienda , pues
que viefien que non gela podrian dar de otra
manera , e farian engaño en ello : porque fe
menofeabaria el derecho de las Egleíias, que
deven aver cada una fu Perlado conocido,
que la firva , é non otro qiie la tenga en
encomienda.

LEY V .

En que manera deben dar los Perlados los
’B eneficios de Santa Eglefia a los Clé
rigos.
E Nteramente, b fin ménofeabo deven dar

los Perlados las D ign id ad ese los Peifona/es , e los Beneficios todos de Santa.Eglefia , a los Clérigos aquíen los dieren. E non
les deven quitar ninguna,cofa de fus!dereLey 5, ,Cotrdpende a las.IX.ii. y jt.
Ub.i.
&?ct>p.Trid,ifójf,rj.-cap.^.de Reformat. dándole airáis
di¿oo hura de Aftniverf. UO.i. cag.i. H.35. y quieu le

ch o s, nin de las cofas que les perteneceny afsi como non deven dar Perfonaje á dos
para que lo partan , otroíi non deven dar a
dos una Calongia , ó una Ración, que par
tan las rentas della, ó que el uno la rome,
b que el otro eípere falta que vaque otra.
Pero a las veces podría de una Ración que
v acalle , fazer dos, fi fuefle tal de que pudieflen amos los Clérigos bivir en buena gui
fa. E efto pueden fazer , non avien do cuen
ta cierta en la Eglefia de Canónigos, ó de
Racioneros que oviefíen jurado, que non fuci
len mas : ca eítonce non lo pueden fazer , fin
otorgamiento del Papa > e íi lo fizicífen , cae
rían en perjuro. E como quier que es dicho
de fufo, que los Beneficios deven fer dados,
non quitando nin; menguado ninguna cofa
de las rentas dellos, Pero fi el Perlado con
lu Cabildo eftablecieflen de tomar las rentas
de algún Beneficio , que vacaíe de fu Egleíiá , para meterlas en alguna cola conveni
ble , que fuefle menefter a pro de la Egle
fia , bien lo puede fazer , e tomarlas falta al
gún. riempo cierto. Pero efto fe entiende, an
te que lo ovieífen .dado , e maguer que efto
puede el Perlado fazer en fu Eglefia , non fe
entiende que aya eífe poderlo en todos los
otros Beneficios que vacafíen en fu Obifpad o ; fueras ende fi el Papa gelo otorgaífe,

L E Y VI.

Que tos Beneficios de Santa Eglefia non,
deben f e r dados con condición,

,

Ondicion nin poftura ninguna non deve
fazer el Perlado, con aquel á quien die
re Perfonaje, ó Beneficio de Eglefia , mas
de llano gelo deve d a r, fin entredicho nin
guno, Ca en dar las cofas efpirituales, e en
recebirlas , non deve aver ninguna.cofa deftas fobredichas. Pero fi vacando algún Bene
ficio el Cabildo con fu Perlado eftableciefíen*
que a qualquier que lo dieífen , fuefle ceñu
do de fazer algún oficio íeñaladamente afsi.
como decir Mifla cada día de Santa María,
ó de otro Santo , ó1otra coíá femejante defi
ta : tal poftura como efta , bien la pueden
fazer: porque non la fazen con ninguno , mas
ponen tal encargamiento fobre aquel Bene
ficio , que qualquier que le tom e, fea ceñu
do de complido. E aun podrían fazer con
dición, o poftura, con aquel á quien dieffen el Beneficio , en tal manera, qüe maguer
.non fueífb nombrada la condición, quando
gelo dieífen : .que fe enrcndieffe y , que fiiefle tenudo de lo complir, aquel que lo recibieííe , 6 fi fuelle Condición efpirítual. É
, ■
ello
entienda íérlo nota Saigad.de Reg.Prottd. cap.^n.82.
Lty 6. Salg.de Reg.Proteé}. pár/.j, capulí. CíW/í(o
''
’
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efto Ceda cqtno. fi dixeffe el Perlado , da
tadle eíle Beneficio-, fi te ordenares, fe qué
firvas la1EgleGa. E en qualquier deftas ma
reras fobredkhas, que dice en eíta Ley , que
fu elle dado el Beneficio , non auria mala cf>
*apca ninguna. Otrofi feria , fi algún onte fiziéffe Capilla en alguna Eglefia , con otor
gamiento del Obifpo , fo tal deparnmíenro,
oue dixeffe Mifla en ella cada dia algún Clé
rigo , que deve otrofi fer guardado íegun di
ce de fufo.

LEY

VIL

Que los Beneficios de Santa Eglefia non
deVen f e r dados efeondidamente.
ignidad , nin Perfocajes, nin otros Be
neficios de Santa Eglefia , non deven
Tef dados efeondidamente : porque fofpecharian los omes contra aquellos á quien los
dieíTen, ó los recibíeíTen , que farian alguna
cota , que non conviene de fazer. E por en
de (i algún Beneficio diefle algún Perlado en
cubiertamente á algún Clérigo , fi fuelle tal
al que lo dieflen , que le merecieíTe , valdría
la donación , como quier que non lo deuna
afsi dar. E efio fe entiende, fi lo diefle en
tiempo que lo podría dar de derecho. Otrofi,
valdría la donación del Beneficio, que Per
lado diefle a algún Clérigo , maguer non eítoviefle delante aquel á quien lo diefle, e fi
el Perlado mandafle meter á alguno en la te
nencia de aquel Beneficio , enfogar de aquel
á quien le dio, gana el derecho el otro por
ende , para poderlo demandar. Mas fi aquel
á quien diefle el Beneficio delta manera,
oyidTe dexado Perfonero en fu logar, e metiefle aquel en tenencia, gana el otro tam
bién pot ende el feñorlo como la pofíefsion.
Eflo mifmo feria , fi le embiafle fu carra , en
que le otorgaíTe por fu Perfonero. Por algu
na deltas maneras fobredichas , pueden los
Clérigos ganar tenencia e feñorlo de los Be
neficios que les dieren , e non por otra nin
guna , falvo fi Jos ende dieífen á ellos mífmos, e los metieflen en tenencia , ó fi metieflen á alguno en poífefsion en logar de
Otro , non lo fabiendo e l, fe fabiendolo fel lo
tovielfe por firme. E todos aquellos a quien
fuellen dados los Beneficios , fegun que dice
en cita Ley. , han derecho de tomar Jas ren
tas d'ellos, fe ñon las deven otros tomar.

D

Ley 7. Trid, fejf.iq* cap. iS . de Reforman Salg. de
RegCRroitB,
ti,39. cr pdrt.i. cap.i$. Gama de
Btnef., part,y, cap.i, C .feqq.
Ley 3 . ¿¡cebar de rurit.parr.i. q,7. w.35. Cerailos

LEY VIII.
Tafia quanto tiempo pueden dar los B eneficios que ganan en Santa Eglefia.

N

Egligencia en latín tanto quiere decir en
romance, como quando orne dexa de
fazer lo que deve, fe puede, non parando
en ello mientes, E por efta razón, fon ne
gligentes los Perlados muchas veces, en non
dar ios Beneficios quando vacan , falta aquel
tiempo que les otorga el derecho en que
los dieflen. E eñe tiempo en que los fuelen
dar, es de íeis mefesonde qualquier Per
lado que los non diefle falta elle plazo, pier
de el derecho que avia de darlos; de mane
ra , que defpues non los puede dar , e íi acaeciefíe que algún Perlado fuelle vedado , o des
comulgado , quier por fu culpa , ó non : non
le deven contar en los feis mefes, el tiem
po qaie fue en la femencia: fueras ende fi
el fuefle negligente , en non querer trabajarfe de ganar abfolucion. Otrofi , acaeciendo
que oviefle de ir á ía Corte de Roma por al
guna premia ; afsi como por ganar abfolu
cion de alguna fentencia en que yoguiefle,
ó porque el Papa embiafle por e l, en yen
do , ó en citando alia, ó en tornándote á
fu Obifpado , en ninguna deftas razones non
contara eftos feis meíes , falvo de que llega
re á fu Obifpado. Elfo mifmo feria fl ovieffe algún otro embargo derecho , porque non
pudiefle dar el Beneficio que vacafle. Otro
tal feria , íi el Obifpo non fopiefleque va
cafle el Beneficio: ca non fe conrarian Jos
feis mefes: mas íi vacafle la Eglefia Cathedral: o otra en que ovieflen de fazer Perla
do por elección : fi non lo elegieflen falta
tres mefes, paila el poderlo de fazer Perla-:
do al otro primero Mayoral: afsi como es
dicho en el Titulo de los Perlados.

L E Y IX.
B e los Perlados que non dan los Penea
fictos quando Vacan fafia feis mefes
quien ha poder de los dar.
Rafmudafe el poder de dar los Benefi
cios quando vacan de unos á otros por
negligencia de aquellos que avian el poder
de lo fazer, fi los non dan fafta el tiempo
que .Ies otorga el derecho ,, en que los dieffen, fegun dice en la Ley ante delta. Onde
. .
fi

T

5.693. CaJUíto.tib.¿..GonttQV. cap,yo, Gartia de Benef.
part‘ 1- cap.q.

Ley 9. Vcaíe lo dicha Cobre la Ley antecedente.
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fi el Perlado que ha poder de dar
a!“
..ganos Beneficios , fi los non diere falta feis
metes, paila el poderío al Cabildo. Orto tal
fem avíendo el Cabildo ptider por si tan
íolamente , para poderlos dar: ca fi non los
diefle falla el plazo fobredicho : paflaria el
poderlo á fu Perlado, e fi el Perlado , fe el
Cabildo ío ovieíTen en uno á dar e non lo
dieflen falta el plazo fobredichopaílado paffaria el poder al otro Mayoral primero que
ovieffe. Peco fi el Obifpo ,■ o el otro Perlado
eftovíere en fu Cabildo quando ovíere a dar
algunos Beneficios, fe fuere y para eíto fazeí-, non como perlado , mas como uno de
los otrós Canónigos ; fi todos en uno non los
dieren falta aquel plazo de los feis metes,
paña el poder aquella vez al- Perlado fe piér
delo el Cabildo. E cfto 'fe entiende ■ i . fi el
Perlado non fiziere engaño > alongándolo de
manera , quo los non den ante del plazo:
porque paite el poder a el de los dar. Mas
fi el Obifpo que ovieffe poder de dar los
Beneficios fin fu Cabildo , fegun que dicho
es murieíTe ante que los dieffe, non pafia el
poder al Cabildo para darlos ; ca mientta que
la Eglefiá vaca, non pueden dar los Bene
ficios , nin fazer otra cofa de nuevo que fea
enajenamiento de la Egleíia , falta que ayan
Perlado.

LEY X.

Que los (perlados non del?en dar , nin prometer los (Beneficios ante que 1?aquén.
P Rometer , nin dar non deven los Perla
dos j nin los Cabildos ningund Benefi
cio de Santa Egleíia de los mayores , nin
de los menores, ante que vaquen. E cito
porque los omes non ayan razón de cobdiciar la muerte, los unos de los orros , nin
fe trabajen de les fazer, ó de dar porque
mueran * porque den fus Beneficios á ellos:
e aquellos Beneficios fon dichos que non
Vacan, los que tienen algunos de fecho , ó
de derecho. E de fecho, é non de derecho
fe entiende que los tienen, aquellos que los
entran fin otorgamiento de aquellos que han
poder de gelos dar , ó fi les fueron dados
torticeramente , maguer que gelos dieífen
aquellos que han poder de gelos dar, fe de
lo poder fazer. E de derecho los tienen, fe
non de fecho aquellos á quien fueron, dados,
fegun mandaSantá Egleíia1, maguer non fean
en poffefslon dellos corporalmente; E por en
de ,fi .alguno fueflfe tenedor de algún Bene
ficio , ó ovieffe derecho en el en alguna de
Ley 10. Trid.
cap. 7. de Reformat, & ibi
Barb. Covar. lib.$.Var. cap.16. tí.t. ■
Ley t i . Brt.irni. tom.i.Cofitrpv. Üi/.z. de Cónf.uip.
C&yár,. ¡ib.^.var.'cdp.16. n.ó.y puede fliíV

las maneras fobredichas , fi alguno gamffc
Carta de fü.M ayoral, diciendo-qnevacava,
non le ’devevaler , nin gana derecho nin
guno por ello en el Beneficio. E elto , por
que lo ganó, con mentira. Mas fi el Perlado
íbpíefTe que vacava de derecho , bien lo pue
de dar , maguer lo toviefíe otro alguno de
fech o, e valdría la donación, fe puédelo de-i
mandar aquel que lo tovieffe de fecho.

L E Y XI.

Porque ra^pn puede el Papa otorgar, los
Beneficios ante que Daqum _>é otro non¿
Torgar puede el Papa, fe non otro nin
guno los Beneficios ante que vaquen.
E eíto es , porque el es fobre todos los otros
de Santa Eglefiá , fe puede difpenfar con ellos;
fueras ende en los Articulos de la F e , fe
gun que fobredicho es. O trofi, por ningún
eítablecimiento que los ornes -fagan , non le
pueden apremiar , falvo fi cayefle en heregia conocida. E como quier que los otrosr
Perlados non pueden dar , nin prometer los
Beneficios ante que vaquen, pueden prome
ter algún Beneficio delta manera, diciendo
afsi: que quando pudieren , ó quando acae
cieren , que les darán algún Beneficio en
fus Eglefias, E eíto es , porque en otras mu
chas maneras fe puede aguifat de les pro
veer dellos, maguer non muera ninguno de
los Clérigos, Ca podrian crecer las rentas
de la Egleíia , fe proveerlos dellas, ó fi fiziefífen Obifpo á alguno dellos de la Egleíia,
ó entraffe en Religión, ó por alguna de las
razones que dice én eñe titulo , en la Ley
que comienza: Defamparando algún Clérigo;
Pero fi alguno murieíTe defpues, bien le pue
den dar aquel Beneficio que vacafíe , por.
razón de la piorneda que le ovieíTen fecho,'
fe fi non gélo dieffen , ó non le ptovcyefi*
fen de otra parte : fíncale demanda contri
el Obifpo, que cumpla lo que le prometió*

O

LEY

XII.

íDe los Clérigos que fo n recebidos por com
pañeros en las Eglefias s porque ta-^on
pueden demandar que les den los B e. neficios.
1
Ecibíendo á alguno por compañero en
alguna Eglefiá , fe prometiéndole de dar
la primera radon . qué Vacafle 1non puede
...
depenfar el Papa al.tehor de nueffra fiey. . 1
Lev 11. Vede :1o dicho (obre la Ley ,6. defte
titulo,

R

Titulo X V I ,
demandar aquel Beneficio , por razón del
prometimiento que-le fizíeron:. mas puéde
le demandar, por razori" que lo recibieron
por compañero. Ca pues que ya compañe
ro es, e han de que lo proveer non es de
recho. que finque fin ración, £ non pueden
poner defiendan contra el que lo non fagan,
maguer digan que lo recibieron contra el
derecho que dice, que non deven fer dados
los Beneficios^ ante que vaquen , fegun di
cho es en la tercera Ley ante defta. Pero
fi non lo oviefien recebido por compañero,
é demándaile la Calongia , ó la Ración , por
razan de la promifsion , pueden poner defenfion contra él que non geía deven dar,
por la razón íbbredicha.

LEY

XIII.

Que pena deloCn cCver los Clérigos que re
ciben. los (Beneficios que non Dacdn.
Ivo Peyendo el Clérigo que ovieffeEglefia , ó .Dignidad , ó otro Beneficio en
ella,. non lo deve otro Clérigo recebir ,
hiendo que bive aquel cuyo es, é qualquier
que lo fizieíTe , develo perder, é nunca de
ve aver otro Beneficio , é el Judgador que
gelo tolldTe, é lo entregafíe al otro , pué
delo dar por de mala fitina en fu juicio. Mas
fi el que recebiefl'e el Beneficio non fuelle
ende cierto, íi era bivo el otro cuyo era,
como quier que lo aya de dexar , non de
ve íer infirmado por ello, é el Obifpo que
le dio atal Beneficio como efte , devele dar
otro. Pero íi vacaífe el Beneficio , porque
fu Perlado gelo tolldTe por alguna derecha
razón , fegund manda Santa Egleíia , ó aquel
cuyo era fizieíTe cal cofia , que por aquel fe
cho miímo lo oviefie perdido , eftonce bien
lo puede otro Clérigo recebir, maguer fea
bivo aquel cuyo era de primero , c fi el
Perlado toliefle el Beneficio por juicio , dan
do contra él fentcncia torticeramente, fi fie
non aleare al Mayoral de aquel que gelo
tolldTe: á quien fie podría alear de derecho,
fi á otro Clérigo fuere dado el Beneficio
defte ral, bien lo puede recebir.

B

LEY

X IV .

Que. pena han los Perlados que dañ los
.Beneficios d los que los non merecen..
, é buenas .coftumbres. deven
L Etrádura
aver. los Clérigos, á quien .dieren' los
Ley 13,. La praétici fia reduce st que fi turro m alí
F é, fingiendo mortuorio ,i incurre en peaa de tallo,
y o tras, fi travo buena.Fe pierde los gaítos. ‘ y
Ley 14. Véale"la i.3 1 . r/r.3. lib.i.Recop. Holm.dé
Hijj>.Prt?rtog. lík'2. cap.4^ fl.39.
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Perlados los Beneficios de las Egleíias, que
lean aiales , que puedan-, é quieran fiazer íervicio a Dios en ellas: porque los Perlados
non ligan íus vplunrades ; en dar los Bene
ficios á fus Clérigos , que los non merecen;
eftableció Santa Egleíia , que cada ano quando el Ar^obiípo fizierc Concilio con fus
Obifpos , que lepa dellos , fi dan los Bene
ficios a ornes que íéan para ellos , íegund
.que fufodicho es, E fi fallare que alguno los
dio como non devia, defpucs que dos ve
gadas lo avia amonedado , que lo non fiziefíe ; fi de allí en adelante non fie caftigáre : e
lo fiziere , deve el Concilio tollerle , que non
■ aya poder de dar los Beneficios : é poner otro
Clérigo bueno , é entendido en logar del que
lo tenia. Ello mífmp feria de los Cabildos,
que han poder de dar los Beneficios, fi errafíén en non ios dar a quien deven. E fi el
Ar^obifpo errafie en efto , el Concilio lo de
ve fazer faber á fu Mayoral del Arcobiípo,
é él devele poner pena , fiegund fu alvedrio,
é ninguno dedos fobredichos , non puede cobrar-ede poder de dar los Beneficios , defipucs que le diere tollido : fi non por otor
ía-gamiento del Papa, ó de fu Patriarcha, íi
Ip oviere por fu Mayoral,

LEY

XV.

(De ¿os Clérigos que f e mudan de un Ohifi
pudo a otro en que manera los de'ben
recebir los Perlados.
Aliciofamente fe mudan algunos Cléri
gos , de los Obifipados de donde fon
á oíros : b tales ay dedos, que non leyen
do ordenados , dicen que lo fon : ó fon omicidas , ó infamados : o han fecho algunos
yerros , ó males , porque non devan cantar
Mida , ó fiizer aquel oficio en la Egtefia, que
fe trabajan de fiizer, íegund la orden que han,
é fazen femejanca de si a ornes que ton bue
nos , fe5rendo muy malos. E por ende defen
dió Santa Egleíia, que ningún Perlado non
recebiefie Clérigo de otro Obligado en el
luyo , nin Je diefién Beneficio ninguno , fi
le non modrade carta de Notario de fu Obifipo , en que dixefle , como era Chríftiano: é
ordenado , diciendo en ella fenaladamente, de
que-Ordenes. E otroíi, que era de buena fa
ma', é qué venia"con licencia, -é coa man
dado de. fu. Obifpo , c que non venia veda
do , nin defcomulgado, nin fuido , porque
oviefie fecho maldad.

M

. ..
LEY _ ■
Ley ip La praéHca íé reduce , á que fin bs dimifiorias , p títulos , nadie puede pafiar defin lleyno a
otro, y tiene derecho qualquier Cora, de no permipr el decir Milla a. un Clérigo, fino eafeña- el titulo.
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XVI.

Que deven f&xer los Perlados contra los
Clérigos que defam aran fu s Eglefias,
o fu s Beneficias > é J e Van.

Por qué ra^pn deVen perder ¡os Clérigos
los Beneficios que dejamparan ejim 
io abfentes 3 mas que deVen.

Anfe algunos Clérigos algunas vegadas
a morar a otros Obifpados : fe dexan
fus Eglefias , fe fus Beneficios : que fon tenudos de fervir. E por ende rovo pof bien
Santa Eglefia de rooftrar, como deven fazer
los Perlados, contra ios que anfi lo fizieren:
é mandó que fi algún Perlado otorgajfe á
algún fu Clérigo , que pudieífe ir fafta tiem
po cierro , fafta otro logar , fuera de fu-Obis
pado : fi non vinieífe a fervir fu Eglefia, faf
ta aquel plazo que le p u lie r e q u e le pudieííc toliet dende en adelante el Beneficio:
fueras fi el Clérigo ovieffe algún embargo
derecho : porque non pudieífe venir. E en
tal razón non le ha de amonedar: ca el pla
zo es en logar de amoneftamknto. Pero mas
mefura faria, íi le amoneftaífe aDte que gelo
tollefle. Mas G quando le otorgó que pudieffe ir , non le léñalo fafta quanto tiempo eftoviefíe allí : pero fu intención fue que non
gelo otorgava por toda fu vida , nin por
quanto cVquifiefte alia eftár mas por algún
tiempo : maguer non gelo fcñalafíe, aísi co
mo les Perlados fuelen otorgar a fus Cléri
gos , quando quieren ir a Eícuelas , ó en ro
mería , en tal raZon como efta , devele de
embiar á decir que venga i fu Eglefia : fe aun
demás efperarlo algún riempo guilado : fe fi
non quifieré venir , eftonce puedele toller la
EgleGa, ó el Beneficio , non moftrando d
Clérigo razón guifada , que le embargafíe al
Perlado porque non lo devíeüe faz'eí. Mas ü
le otbrgafle, que fueffe á eftar a otra parte
quanto tiempo él quifiefle : fe fuelle coftumbre en aquella Eglefia , onde era el Clérigo,
qüe pudieífen tener fus Beneficios los que
fueflen a otra parte, quanto tiempo alia eftovieífen : también como los que firvieffen,
en efta razón non le deven toller fu Bene
ficio : míis devele decir que venga a fervir la
Eglefia: b fi non viniere, puede dar fu ra
don á otro que la firva en fu logar, ó lo
que Cobrare, meterlo en pro de la Eglefia^

Efamparando algún Clérigo fu Eglefia,ó 1'u Benefido , fin licencia , ó fin otor
gamiento de fu Perlado para ir a morar a
otro logar , puedegelo toller : e eftonce le en
tiende que lo dexa defamparado , quando to
ma Beneficio en otra Eglefia, de que puede
bevir melóradamente de fu renta : e que fea
tenudo continuamente de lo fervir : ó fi fe
faze cavalléroj.ó fe fazq juglar, ca por tal
fecho pierde el priviüejo de Clerecía : fe por
ende non puede avdr Beneficio de la Egle
fia. Ello milmo feria fi fe caíálfe. Mas íi non
fizieífe ninguna deftas cofas fobrediebas, por
que fe entiendeífe , que la dexava defampa
rada : en ral razón1 non gela deve toller lúe- ■
go : mas devenle embiar a decir , que fe ven
ga : e demas efperarlo algún tiempo guifado : fegund que fuere lexos el logar a don
de efta , fe el tiempo en que ha de venir. Pe
ro fi non le pudieflen fallar para embiarle á
decir , que fe vinieíTe , devcnlo emplazar en
fu Eglefia tres vegadas : e defpues efperarlo
fafta íeis mefes : e fi fafta eftc plazo non vi
niere : eftonce puedele fu Perlado toller la
Eglefia , ó el Beneficio : é aun puedele apre
miar por fentencia de Santa EgleGa fi qui-í
fiere, que venga a fu obediencia.

V

Ley 16. Alude á las IX.lo.27.7 36. titAMb.i.'Rec.
Trid.
cap.i.fejf.zi,uap. 1. Jejj.i^.xap,iz.deRefdrmat. Bobail. Ub.z.Poltt. cap.9. s.i,.

ütorga[¿ •: Scobar d_e Punt. pdrt.l,'q./[, §.j, ».70.
SaUcdo de Leg.Poht. íib.ii cap.ij.
Ley 17. V:e4'e 10 dictio fobre ,1a Ley antecedente.
Ley 18. Gafo era lo que aora leproi'o , como lo.
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XVIII.

Por qué ragan pierde el Clérigo f u Egle¿
fia fin Ju culpa : o le deVen dar coad
jutor en el 3 por enfermedad .
Afó feyendo algún Clérigo , que ovief-^
le Eglefia : por el enojo , e el deíabot
que .avrian los otros del , puedenla dar á
otro que la firva, fe fera Perlado della : e
eñe enfermo auri de las rentas de la Eglefia
de que biva , maguer non la firva. Mas íi otra
enfermedad oviefle qualquier que le embar
gareporque ,non ,1a-pudiefie fervir : pue
den^ poner otro qüe le ayude á cumplir fu
. oficio : bel enfermo -íeta Perlado della , fe el
otro como Vicario, e deven bevir amos de
G

: :

■
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d a .■

mota eldodilsim o Bernardo de Aldreté en las Anti
güedades de Ejpaha.) ¡ib. 1, cap.19. pag.^di. La prac
ota de nueítra L ey fi reduce , á que l e le dátfubvendón al Clérigo 'enfermo 5 ello es, lo milino| que ad
quieren les compañeros prCfintes, 3 excepción de la
limoEra de Milla.

T iru lo X V II.
Ja renta:de la Eglefia : fe fi'por aventura aque?
‘llasTentas dé la Eglefia , ncrn pudiefteh Complir á amos : halas, de tomar aquel que la
í irv e ) fe el Obifpo deve dar al enfermo, dq
que pueda bevlr,

LEY

XIX.

(por (fie razones puedan los Clérigos fottm las remas que han de las Egle~
fias 3 maguer non las firman,
Oger , fe tomar pueden fus retiras los
Ólérigos de las Eglefias, a que fon te
midos, de lervír en otras razones fin las que
fon dichas en la Ley anee defta , maguer en
ellas’ non moraflen , afsi como quineto fuef
ícn en romería , 6 eftUvieflen en Efcüelas.
E efio fe entiende , íi lo ñzieüen con otor
gamiento de fus Perlados. Pero ÍI poftura,
o coftumbre fuelle en alguna Eglefia , de non
demandar Ucencia a fu Perlado en eftas ra
zones fobredichas , bien pueden aver tus Be
neficios , fazíendolo faber á fu Cabildo fefialadamente. O trofi, los que andan con el
Apoítolico en fu férvido, bien pueden aver
fus Beneficios: maguer non cften en las Egleüas: ca los que firven al Papa, entien
de fe que a fus Eglefias firven. Efio mifmo
feria de los Canónigos que andovieffen con
fus Obifpos: ca bien puede cada uno dellos
traer configo falda dos Canónigos de fu Egleíia, e aver fus rentas, maguer non las firvan. Otrofi , yendo el Clérigo en férvido
de fu Eglefia : afsi como fobre pleytos , ó
cotas a recabdar, bien puede tomar fu Be
neficio , mientra que allá andoviere : ca por
férvido res de la Eglefia deven contar aque-,
líos que firven á tus Obifpos, fe andan recabdando pro de fus Eglefias : fe efio fe en
tiende , fueras las dildribuciones cotidianas.

e
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TITULO XVII.
*De la Simonía en m
e caen los
L
Clérigos, por razón de losTienejicios,
Erfiguieron ? fe efeodrinaron
fiempre Con grande diligencia
los Santos Padres , también en
la Vieja Ley , como en la Nue
va los pecados que los omes
fazen. E efio fizicron , porque
delpucs que los fopicíTcn , pudieflen repre
henderlos , fe caftigar los que peca líen , de
güila que los fizielTen dellos partir: porque
fizieflen buena vida cu ette mundo , è falvaffen fus almas en el otro : fe dieiTen buen
esemplo à Los que vinieflen dellos. E como
quier que los pecados fon de muchas ma
neras : unos ay mayores que otros , fe de aqucílos mas grandes , es el uno la Simonía.'
porque le fazc en las cofas fpirituales, è caen
también en el los legos, como los Clérigos.
E pues que en el Titulo ante defic fablamos
de los Beneficios, fe de las Dignidades que
han los Clérigos: porque acaece , que por
razón dcllas caen, los omes en Simonia mas
que en otra cofa : por ende conviene de
fablar en eftc delia. E moftrar primeramente,
qufe cofa es Simonìa. E de donde tomó efte
nome. E en quantas maneras fe faze. E que
pena deve aver el que la fiziere. E quien
puede difpenfar con fel.

L E Y I.

Que cofia es Sintonia 3 e donde tomo efle
nome , en quantas maneras J e fa^ e la
/moni a.
Aen en pecado de Simonía los omes,
queriendo , fe aviendo muy grand vo
luntad, por fobejana cobdicia , que es raygada en los coracones de comprar, fe de ven
der cofa ípiritual, 0 otra cofa que fea temejante della. E Simonía tomó eftc nome de
Simon M ago, que fue un Encantador, que
X
era
jj.31. Sitare*, de Rclig. tom.i.lib.^.de Simonía) cap.q 1.

C

Tom.I.
Ley i,<?, Veaffe lo dicho fobre la. Ley id , defie

titule.
.
L
Tirulo XVII. lias Prebendas Ecleíi tíficas
ad
quieren ñor méritos , no por dadivas, ruegos, empe
ños , y ciernas pretextos' con que fe comete el abomi
nable delito de Smonia.Tñdt jejjlzi. cap.i.detLcfoim.
&[ ibf parboj', con fus 17. propoficiones. Gutiér. hb. i.
Gan.
Narar.jn Matinal. cap. 23, n. 10.
Diaüá lam.i)', ttaft.j. P.Jrattj0 de Sumí C m íi , difi,
zj.p d n .z. art.6. Molin.de Hifp.Primog. lib.z. cap. y

.quien divide la Simonía en inent.il> coítrenciaiial , y
real. Lejf. dejujl.& jiir. lib.z. cap.^, ydevp probar
le íeguti lo. prevenido en la Rota part.iz. Rciem.difc.
78. Mdfcardv de Hobationibm , cey/iijiO. ti.jbom.

2. z.q-ioo.

■

i

'

Ley 1. Gutiér. Can. líl. 1. 0-9
-9- N.rrar. tom.
,3. in Manuali) cap,23. n. 10. V etie lo dicho lóbre e l .
principio delle titulo.
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era en. tiempo de los Apoftqles , que fue
de(pues baptizado dé Sane Felipe:, en Sama
ría. E cite quando vído que los ^Apollóles
poniau las manos íobre los ornes , fe recebian
por ello el Spiruu Santo , ovo cobdicia de
avet aquel poder, é vino a Sant Pedro , e
a Sane Juan, fe dixolés, que le dietfeü píte
poder, que en aquellos en quien fel puüefle
Jas manos, que recibieffen clSpirlcu Santo,
fe que les darla gran aver por ello, E efto
dixo cuidando que ellos lo fazian por íabiduria : fe porque pudieíTen ganar algo de ¡os
ornes , fe. non por la gracia del Spiritu San
to. E quando vido Sant Pedro fu entendon
tan mala >dixole:. que1fu avcr'fúefle'en per
dición con el : ca non. merecía .aver tal co-,
ía cómo ella : porque nún era fu coraron
fírme en Dios , pues que las cofas tempo
rales apreciava con las ípirituales : fepotefta
razón fue tomado efte nome de Simonía de
Simón Mago : ca cite file en la Nueva Ley
de nueftro Señor Jcfu Chrifto , el primero
que quifo comprar la gracia del Spiritu San
to. Onde todos los que compran cofa fpiritual, caen en pecado de Simonía., fe fon lla
mados fimoniacos. E las colas fpirituales fon
en tres maneras. La primera es , la gracia
del Spiritu Santo, que reciben los ornes del:
afsi como de profetizar las cofas que fon
por venir, E efta ovieron los Profetas , fe
otros muchos Santos. E gracia de predicar,
fe de fazer milagros , fe de fanar los enfer
mos , fe de echar los demonios fuera de los
ornes, fe de dar otro11 el Spiritu Santo , po
niendo las roanos fobre ellos : alsí como fa
zian los Apollóles, fe fazen los Obifpos , fe
los Sacerdotes que tienen fus logares. E otras
gradas ay de muchas maneras ífemejantcs
deltas, que reciben los omes por los fíete
Dones del Spiritu Santo , quando Dios quie
re , que fon eítos: afsi como es el Spiritu
del faber las cofas fpírituales , fe encenderlas,
e el fpirini de confejo , fe de fortaleza , fe eí
fpiritu de ícieñcia, fe de piedad, e el fpiritn del temor de Dios. E por ende ellas co
fas fobredichas , non fe pueden comprar, nin
vender de dicho, nín de fecho, por ningún
precio que diefíen. E los Sacramentos , e Dig
nidades , Perfonajes, fe Beneficios, fe Diez
mos, fe los Cementerios, fe fóterrar en ellos,
fe recebir dineros a pleyto para AniverfatioS}
fe todas ellas cofas, fe las femejantes deltas
lo fon. La fegunda maneta de las cofas fpí
rituales , es por muchas razones: ca las unas
fon llamadas afsi, porqué fe Lalvan lgs onies
por ellas, afsi como aquellos que reciben
los Sacramentos de Santa EglefiaLE las otras
fon llamadas fpirituales , porqué reciben la
gracia "del Spiritu Santo por eiías. :■ afsi. co
mo en laá Ordenes que dan los "Obifpos á
..los. Clérigos. E- otías yd, a qüe .dicen aun
Ley z.

5. Yeanle los Autores citados

1

afsi, porque las "dan a los que. firveh en las
cofas fpirituales: fe, eüas fon afsi como los
Beneficios deSanta Egkíia, felos'otíos ofici-osfe derechos que han los Clérigos p0r
razón della. E nihguna deftas. colas ípiritua
les que fobredichas Ion en la iegunda mañera, non las pueden vender de derecho:
como quiet que algunos las compran de fe
cho: ca es fimonia conocida. Pero¡ aquellos
qüe delta manera ovieren los Sacramentos,
non íeran íalvos por ellos: fueras ende , en
el cafaraiento, en que fue dado precio , fe
reccbido : ca valdría , fe no feria pecado,
quanto en el precio. La tercera manera de
las colas fpirituales, fon como bendecir cá
lices, e las cruces;, fe las otras colas ¡agra
das de la Egkfia;, fe los- otros ornamentos
que fon menefter para fcviroiento della. E
cftas cofas lobredkhas , maguer lean fpirituales , puedenfe comprar , e vender, en la ma
nera" que dice en el Tituló que fabla de las
cofas de la , EgleGa , en que manera las pue
den vender , en la Ley que comienca; Ena
jenar pueden.

LEY

II.

(Por qué fon llamados Gee-yitas los que

Penden las cofas fpirituales.
Eezi Eovo nome un ferviente de Eli feo
Profeta, fe elle fue el primero que fi
zo fimooia en el Viejo Teftamcnto , quan
do vino Naaman de Syria á Elifeo Profeta,
que le fanaíTe de la gafez que tenia , e el
mandólp que fe fuelle al rio Jordán, fe que
fe lavafíe en fel fíete vegadas , e fuñarla, fe
Naaman fízolo fegund que le mandó el Pro
feta , fe fanó: fe dcfpues que recibió fanidad,
tornófé para Elifeo para gradecerle la mer
ced que Dios le fiziera por fu ruego , ■ &
darle dones de fus riquezas , fe Elileo non
quifo tomar nroguna cafa del. E eílonce
fuelle Naaman , fe fue defpueS Geezi , fin
mandado de Elifeo , fe pidió que le diefíe
algo, fe dióle dos pares de vefíiduras, fe un
marco de plata: fe tornófe Geezi, fe efeoodio aquello que le avia dado , fe luego lo
fupo Elifeo por Spiritu Santo: fe quando vi
no ante e l, dixo Elifeo. : porque recebiíte
precio por la gracia ,dé Dios que fizo á
Naaman , en guarecerlo de la enfermedad
que avia, vehgá fobre ti aquella gafez1que.
,el ha perdido :. fe füe luego complido en aquella manera quedixo aquelProfeta. E por
ende razón es ,:que todos1los qüe venden
las cofas ípirituales-,.fean llamados Geezitas,
por razqrt dé Geezi. E Como quier qüe de
comiendo ovo departimiento eútre losñomes

G
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fobre d principio défte titulo.
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Tirulo X V II.
¿e los que compravah., fe. Vendían las cofas
ipiritualcs ( fegund dícfio es ) llamanlos ago
ra también a¡ los unos > como á los otros.
' jimonjáticos, E efto.es , porque io ufaron
afsi loa omes decir : mas propiamente fon
llamados Geezitas , los que reciben precio de
Jas cofas ípirituales: fe íimoniaticos todos aqneftos que las compran.
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efto en fimomá el que lo dieífe, nin el que
lo recihieífe. La primcra.es, como fi algu
no recibieífc quabquier de los Sacramentos
de Santa Eglefia , ó otra cofa ípirituaí, fe
de fu voluntad quifiefle algo dar á aquel de
quien lo recibiefíe, non gelo demandando
d otro. La fegunda es , quando algunos dan,
o reciben dadivas, ó prefentes, que ferian
convenientes , fe guifadas para dar , fe para
recebir., fe para íer atalcs , fe fe guardar de
L E Y IIL
caer en fimonia, también el que los diere,
como el que los recibiere, deven íer acata
~En ¿umitas maneras f e fa^ e la /¡moma. das eftas cofas, primeramente , qual orne es
el que faze Ja dadiva, fi es pobre, o rico:
Res maneras fon porque los omes fa- ó fi es otrofi pobre, 6 rico el que Lo reci
zen fimonia. La primera, firviendo por be, fe que es lo que da , fi lo avia meneC
fus cuerpos trúfenos. Lafegunda, dandoda- ter, ó non el que io recibe; fe ü el pobre
divas , fe prefentes, La tercera, fe faze por lo diere al rico, fe la dadiva fueífe grande:
palabras, rogando. La primera deftas tres, o lo dieííe ca tal fazon, que non eíovieflc
quando algún Clérigo faze poftura con el el Perlado en necesidad aporque mucho loPerlado, que andará en fu férvido con fu ovielfe menefter, íbfpecha feria contra aquel
cuerpo mifmo porque le de Beneficio , ó Or que lo dieífe, que lo fazia por ganar algu
denes. £ aun en efte férvido ay departimien na cofa del: e fi aquella cofa fueífe clpirito : ca 6 es corporal, o fpiritual : fe íi es tual, feria fimonla. Efto feria, como fi al
corporal, fe conveniente de fazer : fe nones gún Clérigo dieífe á fu Obifpo Muía , ó
fecho con poftura cierta, non cae en Grao- Cavallo, ó otra dadiva grande , por ganan
uia el que lo faze : afsi como íi fueífe por algún Beneficio , ó otra cofa efpiritual. Mas
fu Perlado á Roma , ó fueífe íii Perfonero, fi orne rico Jo dieífe á otro rico, 6 el ri
ó fu Bozero , ayudándole en fus pleytos, ó co lo dieífe al pobre entendiendo que lo avia
de la Eglefia , e por tales férvidos como ef- menefter, moviendofe á darlo con buena entencion, non pueden fofpechar en ninguna
ios , e otros femejantes dellos , bien pueden
recebir Ordenes , fe Beneficios , Peyendo el manera que cae en fimonla, nin lo faze por
que los faze atal que los merezca aver. Mas mal. La tercera manera es , quando algunos
ha menefter, que el Perlado non gelos dfe reciben Capellanes que les digan las Horas:
Chaladamente por aquel férvido que le fi ca eftos atales, por las obras que fazcn á
zo : nin otrofi , non los deve el recebir en aquellos que non eran tenudos de las fazer,
aquella manera, como quier que aya cfpe- bien pueden por efib recebir gualardon de
ranca de avet algún bien de aquel Perlado. llos fin pecado de fimonia : ¿ eífo mifmo
Mas G aquel que firve es tal que non me feria en las otras cofas femejantes. La quie
rece las Ordenes , nin el Beneficio: maguer ta cofa en que lo pueden recebir por las
que aquellas cofas en que firve fon razona cofas efpirituales : maguen fean tenudos de
bles , non lo puede aver amenos de fimotila: fu oficio de lo fazer , es quando los Obifpues que fe lo da por razón de aquel fér pos confagran las Eglefias, ó las viíitan : ca
vido , ó el non lo mereciendo. Elfo mifmo pueden recebir procuración: efto es, por el
feria, fi lo meredelfe aver: fe las cofas en trabajo que toman en ello. La quinta cofa
que firvieífe , non fudfen guifadas. Mas fi es es, quando alguno da algo ¿n razón de li
efpiritual el fervicio, non lo deve fazer por mofna , por ganar Paray ib , que es cofa fpi
poftura: ca el que lo fizieífe , caería por ritual , ó perdón de fus pecados. La Icfta,
ello en fímonla : fueras ende fi lo ovieffe de es, como quando algún Clérigo trabaja fin
fazer, por alguna de las razones que dice derecho fobte íu Beneficio, e fel da alguna
en el Titulo de los Beneficios , en la Ley cola, porque le dezen eftar en el en paz.
La tercera manera que fe faze por palabra
que comienza: Condición , ni poftura. La
fegunda manera de fimonla es , quando re es, quando ruegan á los Perlados ios omes
ciben. férvido b dineros , ó prefentes, ó que ordenen , 6 den Beneficios á algunos
dadivas. por las cofas efpirituales :. afsi co- Clérigos : cá en tal ruego como efte acae
nio',por Beneficios, ó por Ordenes, ó por ce muchas vegadas fimonia: fe departefe afotras cofas femejantes .deftas : ca también el fi , que aquel por quien ruegan que le den
que lo dieífe, como el que lo recibieíTe poc Beneficio, ó que le ordenen, quier cí rue
plcyto taerla en; fímonla-. Pero feis manea go fea. por si ínfimo, ó otro por fel, podría
ras ay, porque pueden los ornes dar algof fer que .ícria tal que le merezca : e fi lo me
por las cóías, efpirituales , e ncin caerla por rece , fe es digno pata averio, non ay Guio-
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nía en fál mego r mas fi ló non rperecieífe, monia , folatrientc que non lean muy grannin era digno para recebir el Beneficio■, nin des , è que fe puedan ayna dipender a£$i
para las Ordenes ,• fi gelo dieífen:, ganarlo -com o picheles, ò redomas de virio , o aves,
ya con pecado, è feria fimonia» porque el ò pefcados , ò frutas, b orras cofas Cernejanruego non era derecho, nin guifado. Pero tes deftas que fuefíen pocas, E ella es'j-poífi alguno rogaífe por si mifmo , que le die£ que los ornes oon fe mueven à dar cofa fpf.
fen Dignidad, o alguna Eglefia, afsi como ritual,por tales prefentcs como elfos. Pero
Obifpado , Ù otro Perfonaje, ral como cite, fi alguno dielfedon, ò prefente , quier fiiefnon es bueno, nin deve ier cabido en nin- fe grande ò pequeño ; con intención de gaouna manera , ante lo. deven defechar , al nar por el cofa Ipiritual, ò fi el que lo recibieffe , la dieue por razón de aquel fervi
que lo fíziere, como a . cobdicioío.
d o , qualquier de los que lo fazen defia ma
nera, caen en pecado de-fimonia de volun
L E Y IV.
tad, porque non fiie fecho en ella pleyto nin
guno. E por ende el que recebieífe BenefiOcales ruegos Jon llamados carnales ‘ c ío , q Orden en efta manera , ò otra cofa
puédela retener j è nou ha porque
fpirituales : é por quedes dellos caen fpiritual,
la renunciar, fidamente que faga penitencia
los omes en fímoiúa.
del yerro que fizo ; porque ía ganq afsi. Mas
quando.quier que alguno diede por pleyto
Amales ruegos ay , fe otros fpi ti cuales,
poco ò mucho , para ganar, cofa, fpiritual, cae
qüe fazen los omes , rogando ios unos
por ende en fimonia, è non deve aver aque
por los otros. Carnales fon aquellos que fa
lla cofa porque la dan. Pero fi alguno acuzen , moviendofe mas a fazetlo por razón de
faífen que avia fecho pecado de fímóñla , fe
paren tefco , ó de amilfad, que por otra bon
fueífe dubda, fi Io fiziere por pleyto, ò cu
dad que ayan en si1, aquellos por quien rue
lu voluntad : deve aquel fu Mayoral que ogan. Pero en tales ruegos como elfos , ay
viefie de librar el pleyto , afmaí è catar aque
departimiento. Ca podría fer que rogaría por
llas cofas que fon dichas en la quarta Ley
orne que lo merecieífe , 6 non : e íi fueífe
ante detta , que eícufan al orne , que non cae
digno para aver Per lonaje , 6 Dignidad, aquel
en Emonia. E fegúnd aquello que y dice de
por quien ruega, bien pueden razer tal rue
librar el pleyto,
go como efte. Mas el Perlado que lo ha de
dar, non deve catar tanto el ruego que le
L E Y VI.
fazen como la períona de aquel por quien
ruegan : e otroíi , el pro de ia Eglefia, que
ha de proveer. E fi el ruego fuefle fecho por
Quales Clérigos non de^en tomar fegurana
orne , que lo non merecieíTe e ganalfe poí
fa del que quifieren elegir antes que
el Dignidad, 6 Perfobajc , en ella manera
fe a elegido por non caer en fimonia,
caen en pecado de fimonia , también el que
da el Beneficio , fi fabe que nob es digno
aquel á quien lo da : como el que ruega por
R Ecabdo , nin íeguran^a ninguna non de«
el. E otroíi > el que lo recibe: ca tal ruego
ven tomar los elegidores del que quicomo e ñ e , es contado en manera deprecio.
fiefien elegir para alguna Eglefia ante que
E los ruegos fpirituales fon aquellos que fon fea fecha la elección. Ca fi pleyto alguno
fechos por táles omes con quien non Han ante fizieífen con e l , que tangefíe en alguna
debdo los rogadores : mas muevenfe los ro
manera à la Eglefia, ò à fus cofas, fi- fuefi
gadores a fazetlo, por bondad que entien fe elegido , caería por ende en fimonia , tam
den que ha en ellos: fe en tal ruego como
bién el como ellos. Mas defpues queda elec
cffe, non ha mal tÜDguno de fiinoüla, niri ción, fueífe fecha , fi oviere de coftumbre an
de otro pecado,
tigua, que el Clérigo jure por alguna cofa
que fea guifada , 0 que de otra feguranya
por ello , bien la pueden tomar dèi. Pero el
l e y V,
Perlado que fueífe fu Mayoral de efta eiecQuales prefentés dfnen los, Perlados , re^ . don , bien puede, demandar la feguran^a de
! jura i ò de otro .pleyto , que fea contenien
cebir fin ^pecado de fimonia.
te , è . recebirla d è i, ante, qüe ordene , o le
copfagre, ó,defpues ; ca.el poder del Mayo-,
P Réfentes de comer, £ de bever pueden ral ha tal fuerza en cita' r a z ó n q u e lo ef, recebir los Perlados, fin. pecado, de íicu fa, que non Cae. en fimonia, O troíi, faL
.. r
ria ■
Lcy 4. Veaíe lo dicho íbbreel principio, defie tb
Ley 6. Nxyarro tom, 3 . in^UnuaL tap.zi,, «, I04,
tulo. .
'
.
V.
Veaíe lo 'dicho íbbre el principio deite ficaio.
Ley 5. Meftdfi EenigíOpiíj.-dijf.x, J.ix.
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Titulo X V I I .
ría.íiroonla' d que iquítaffé .alguna cofa qué
JcdevieOícn , porque le ganaflén por ella otra
cofa Tpititual > cambien como lo faria el que
je dlefie algo por razar* de la ganar. E íi
alguno diellc precio porque lo abfolvieífen
de alguna defeomunion , ó de otra ícnteu-.
cía, feria fimonia el que lo recibiefié,

, L E Y , VII.

Que ningún Clérigo non defre encubrir a
f u Obifpo los pecados manifiefios de
fu s parrochianos por algo que le den.
EÍando , ó encubriendo algund Clérigo
loá pecados de Cus parrochianos alObifpo , o á otro que toviefie fus veces, fi to
rnarle algo por ella razoti, caerla por ende
en fimonia , íi el pecado fueífe manifieíto.
Elfo miAno faria, ü lo dexaífe de decir , ó
jo encubridle por1 párentele o , 6 por amiftad que ovíeífe con él. Otrofi faria fimonia
el Clérigo , que aduxeíTe alguno fu parrochiano delante del Obifpo , por la fazer gra
cia que lo reconcilie : diciendo que ha fe
cho penitencia , é dando teftimonio delta,
non leyendo verdad : 6 fi la fizo non compíidamenté como devia. Otro tal feria , quando alguno fizieífe penitencia derechamente,
é el Clérigo le embargafle por mala volun
tad que ovieíTc contra é l, que non lo reconciliafle. E maguer el que fiziefié alguna deftas tres cofas fobredichas : é non tomaffe al
guna cofa a aquel: con quien ha parentes
co , ó amiftad : por quien lo faze , ó el defamor que ha contra aquel á quien cftorva,
encubriéndo la verdad , en qualquier defias
maneras tiene Santa Eglefia que es como en
logar de precio. E por ende cae en fimonia,
el que lo fiziefle. E para defeubrir al Obiípo, ó á quien tovieífe fus veces los peca
dos manifieítos , fegnn que dicho es, tenudos fon rambien al Arcediano, como el Aroiprefte : é otrofi, el Clérigo que ha Cura
de almas en alguna Eglefia Parrochial, ca
da uno dellos puede delcobrir a fu Mayoral
los pecados manifieítos , ü él non los pudie
re fazer enmendar.

G

Ley 7. Veafe lo dicho Pobre k Ley antecedente.
.-La prim ea de 6 y fe reduce., que cada Curacuida de
fu. Parroquia, y en Calo de faber, dcandalo alguno, lo
remedia coh prudencia, y íecrcto, y fi no bailaren
atentas-amonedaciones, d i cuenta ai Obifpo , y a
lá 'jliitiá a , y. con prontitud fe remedian efcandalos.
Ley i;!. Veafe lo 1 dicho Tobre la'Ley 6. deftff
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(Por quantas rabones non pueden arrendar
los ’P erlados fu s "freces, nin poner Vi

carios por precio.
non puede el Perlado fus ve
A Rrendar
ces , nin poner Vicarios por precio en

fu logar : efto por rres razones. La prime
ra , porque agraviaría a fus menores : ca los
que lo arrenda (Ten , non podría fer que a las
vegadas non dieffen malos Juicios , 6 non ro
mafien algo fin derecho dé los omes, para
complir aquella renta que prometieron de
dar. La íégunda razón es: porque el Vica
rio que ponen en alguna Eglefia, deve fer
puefto por toda via: é aura. Cura de las al
mas ; fueras fi fiziefle ral cofa , porque lo
deuria perder, E por ende non deven dar,
nin prometer, nin tomar precio por tal ra
zón: é el que lo tamafie faria fimonia : é
otrofi, quien lo dieífe : mas tal logar como
efte, devenlo dar fin precio , é de grado : é
aun devele dar el Perlado de que biva aquel
que y puliere. La tercera razón es, porque
los Perlados deven Judgar llanamente, é guar
dar que non enfucien fus manos, tomando
algo de los ornes por los juicios que dieren,
E efto non íe podría bien guardar , fi los
arrendaflen , ante femejaría , que los vende:
é faria contra Dios, é contra Ley que de
fiende, que los juicios non los den por precio,

L E Y IX.

Que los Clérigos bien pueden arrendar fu s
fru tos de Ju s beneficios fin pecado de
fimonia.
icarios non deven poner los Perlados por
precio ninguno : ca feria fimonia fegund dice en la Ley ante de cita. Mas bien
pueden ellos, é los otros Clérigos arrendar
los frutos, que ovieren de las Eglefias, é
de fus Beneficios: ca maguer ellas rentas ven
gan de cofas fpirkuales , non lo fon ellas : é
por ende non faria fimonia el que las ven■ dieffe, nin el que las coropraflc. Pero ral ar
rendamiento como efte , non valdría por ro
da vida : mas por vida de aquel cuyo fuellé
el Beneficio ,-c non mas, E íi algún Clérigo
ac
átalo.
,

V

Ley g. Mas bien pueden :: Efto es, fin mpk-ftar en
las cobranzas dé los frutos; L-5J- í k . j . lib.i. Rcevp.
pero oy con la mayor claridad fe liacen las cobranzas
de las Primicias en eí campo donde dtan les Frutps.'
Veaníe las Leyes del Tirulo ig. delta- Partida , y a
Copar. Viir. cap. id.
CQrdora in
105.
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arrendaffe los. ñutos- de fus Beneficios, po?
cierto tiempo, fe fe muriefle ante de aquel
plazo , el arrendador non puede aver aque^
lias rentas , por mas tiempo de quanto las
avia de aver el Clérigo , cuyos eran los Be
neficios : nin puede demandar , que le déla
Eglefia , las defpenfas que avia techo por ra
zón de aquel arrendamiento : nin aun los ma
ravedís que ovieífe dado demas. Ca afsi co
mo el Clérigo , nin los que heredaffen lo
fayo , non podrían aver las rentas de la Egle
fia , deípües de fu muerte, Otroíi, non las
deve aquel aver a quien las arrendafle: mas
el arrendador puede demandar -a los herede
ros , e á'íus refiados del Clérigo , que le
den aquello, que avia de aver demás, c las
defp¿nías qüe avia fecho , por razón de aqueL
arrendamiento : fi el Clérigo avia otras ri- .
quezíts , de que fe pudieSen pagar, que non
fuefle de la Eglefia Eflo mifmo. feria , fi non
oviefle heredero el Clérigo., que heredaffe lo
fuyo, ía Eglefia lo oviefle de heredar : ca
eftouce ella íerla tenuda de lo pagar.

guer fus rentas non; les cümpliefíen , non foq
teuudos de les dar, como por debda , nin
guna cofa: porque mas lo tazen por fu pro,
porque ellos aprendan , que non por moftrar
á los otros. Otrofi , aquellos que han poder
de dar licencia á los Scholares , para
Maeftros , non lo deven fazer por precio , fe
íi lo fizieren , tomo quier que non farian fi
monia , caerían por ende en gran pecado,
que dicen en latín.Crimen coucnfsiónis, que
quiete tanto decir, como en manera de mo
vimiento de ameneza , que.fazcn los ornes
poderofos engauofamente por levar algo de
los omes , achacando contra ellos. Onde qualquíer qüe efto fizicífc , e le,fuelle provado,
deve perder:la Dignidad , é el Oficio, eBe^
neficio que- oviere de la Eglefia. -

L E Y XI,

Que pena de'be al>er el que finiere fimonia;

S

'Imoniatico llaman aqüel que faze fimo} nía : fe porque es pecado muy grande,
fe defaguifado , demueftra Santa Eglefia , que
pena deve aver el que lo fiziere : e deparQue los Maeftros non dñ>en hender la tefe delta manera : que fi algún Clérigo por
/ciencia por precio >nin delten otrofi labor que ovieífe de ordenarle , rccibieífe al
guna Orden por fimonia , es vedado por de
licenciar a los Scholares 3 para J e r recho,
que non ha de ufar de aquella Or
Maeftros por precio ,
den que alsí recibió, maguer fu Perlado non
lo vedafle de otra manera por fenrencia. E
A fciencia es don que da Dios, fe por defdc que fu Obifpo, ó otro Perlado que lo
ende nou deve de íer vendida ; ca afsi. ovieífe de judgar , fupíefle ciertamente, que
como aquellos que la han la ovieron fin pretal pecado avia fecho, puédelo defponer. E
cio , fe por gracia de Dios , afsi la deven ef- ellas mifmas penas deve aver el Obifpo, que
fos dar á los otros de grado, non les toman ordenafle algún Clérigo por precio. ,Mas íi
do por ende ninguna cofa , onde quando el fiziefle fimonia en Dignidad, ó en PeríonaMadiro recibidle Beneficio de alguna Egle je que le dieífen , ó en otro Beneficio que
fia , porque toviefíe efcuela, non deve def- oviefle cura de almas, fe lo acufaflen delioy
pues demandar alguna cofa á los Clérigos de fe lo vencieflen , develo de vedar por fiempre
aquella Eglefia , nin á los otros Scholares de oficio , fe de beneficio. Pero fi el Obif
pobres, ca fi lo demandalTe, ó lo tomaíTe, po non lo fopiefle por acufacion , mas por
feria como fimonia. Mas los Maeftros que pefquifa que fiziefle contra el: en tal razou
non recibieflen Beneficios de lasEgícfias, bien non lo de ve vedat de oficio, nin de bene
pueden tomar foldada de los Scholares que ficio , mas tollerle la Dignidad , ó el Bene-;
demoftraflen. , íi las rentas que ovieren de ficío que afsi ganó:.e efto es, porque non
otra patte, non Ies compüeren para bevir ho- podría fazer penitencia de aqüel pecado,
neftamente: mas files complieren, non de mientra lo toviefíe, E demás, elqueganafie
ven demandar ninguna cofa , mas devenles por fimonia Dignidad , ó otro Beneficio que
moftrar de buena miente." Pero fi los Scho oviefle cura de almas: es vedado, que non
lares les dieren algo de fu grado , non lo
pueda ufar del oficio , que le pertenece aque
demandando ellos, bien lo pueden .tomar fin lla Dignidad, ó' a.l Beneficio. E quanto fimda eftanci¿.,:E dio fe entiende de los Maef zierc por razón de aquella .Dignidad , ó del
tros que' fon fabidqres , e entendidos para1 Beneficio , todo lo faze cómo órne .vedado,
moftrarlcs: mas fi átales non fiiefíen , ma- ; que non ha dferecho de lo fazer. Pero fi abh . Yol- .■

L E Y X.
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Ley 10. Veaíe lo. dicho lobre la Ley 6, defte ti
tulo. ■
.
Ley í i . t Amas de.la excomunión , devé perder eí
’Beneficio el que comete Simonía, Diana
¿rafa-,
7. rejal, 18. J?. AUü)Q di. Statu Cm ti , difp. 14. ¡>art, z *

art.6. y reftituir los frutos, ¡danos, y :perjuicios,; Soto
de Jujhó- '■’jar.dib.$1. 7.8. Navar ,' in Manual} Confejf.
tam. 5.. cap.ij.n.^ i. Mcnoíhio de Arbit. cdf.iipt.n.zo.
Sak. pya¿i,CTÍm, iñ jdd, Ih.A.tap.yi.
. '.

Titulo X V II,
ToMcffé a álgtmo , de aquellos que fon cñ
íu jnrifdice.iou : ó les di eñe penitencia, 6
otros Sacramentos , abfolver fe yan por ello.
E ello, por la creencia que ovíeron en los
Sacramentos : e porque lo tienen por fu PerJedo , e que puede aquello fazer : non lábiendo que lo ganará por fimonia : ca fi ío
fopielícn , non deven recebít del ninguna co
la dedas fobtedichás ; fueras ende , fi teniidfen peligro de muerte; ca eftonce bien
pueden de tales tomar BaptifmO , ¿ Peniten
cia ; e-Corpus Domini.

,<j7
L E Y X III,

Que gena han los que dan precio gor en
trar en Orden de pchgion 3 o los que
lo reaben.

E grado deven fer dadas lis cofas es
pirituales , e non por precio : onde
qualquier que fiziere entrar en Orden de Re
ligión , non de ve dar precio ninguno por pleyto que le acojan en ella , nin gelo deven reL E Y X II,
cebir. Ca fi algunos contra eílo fizielTen,
caerian en fimonia , también el que lo diefiEn que .pena caen los Clérigos que ganan f e , como los que lo toma fien ; e íi fuellen
los'(Beneficios /¡ingles gúr precio que aculados della, é vencidos por juicio : deven
fet defpueftos , también los unos, como los
dan por dios.
otros. Mas fi fuelle fabido por pcfquifa que
fiziefien Pobre ellos, todos quantos de fia ma
imple Beneficio llaman al que non ha
nera fuelfen recebidos , deven fer echados de
cura de almas. Onde fi algún Clérigo
aquellos Monafterios , b metidos en otros de
diefTe precio por ganar tal Beneficio, e fuef-mas afpera vida , en que fagan penitencia
fe fecho en poridad , afsi que ninguno non
de aquel pecado. E aquello que ovieílen da
lo fbpicíTe, es vedado por pena de la O r
do delta guifa , devenlo embiar á aquellos
den que avia : ca non eleve ufar della , aísi
Monafterios, do Ies embiaren: porque non
como fi cftuvicíle en otro pecado mortal.
fe agravien por las expenfas que fartan efios
Pero fi lo fizieíle bien valdrán los Sacra
tales, E los Mayorales de los Monafterios
mentos que diefle. Mas fi lo fopicíTen mu
que recibieííen el precio , quier fuellen va
chos , c fuelle dello vencido por juicio, es
rones , ó mugeres , deven darles fus Perlados
vedado que non pueda decir las Horas: nin
muy grand penitencia por ello, e non deven
las deven los otros oir del. E defque algún
ufar de las Ordenes Sagradas que ovieren,
Clérigo fuelle acufado de fimonia , mientra
falta que la ayan complido.
dura el pieyto , non deve ufar de fu Orden.
E ello miímo deve fer guardado en el Per
L E Y X IV .
lado , que diere por precio qualquicr Bene
ficio mayor , ó menor. Otrofi , el Clérigo
Que pena han los Perlados que deVtedan
que ganafic Beneficio por fimonia , develo
perder, e tornar todas las rentas que dél lle
las Egle/tas, quando 'bacan fafta que
vó , é las que pudiera aver derechamente, á
les den algo 3 o embargan Religión3 o
la Eglefia de donde era el Beneficio , que
fegultura
d los ornes.
afsi ganara, E elTa mifma pena deve aver el
Perlado , e ortos qualefquier que recebiefTert
Eviedan á Jas vegadas los Perlados maprecio por tal razón : ca lo deven tornar
liciofamente lasEglefias quando vacan,
todo quanto montare en cita manera, á apara embargar á aquellos que han poder de
quella Eglefia do fuelle beneficiado el Clé
lo fazer, que non pongan en ellas quien las
rigo. E aun han otra pena los Clérigos que
íirva , falta que les den algo. E los que deffazen fimonia , que ion por ende de mala
ta manera algo reciben, fazen fimonia. Otrofi,
fama , b non deven aver ningún Beneficio en
acaece á las vegadas , que algunos omes
Santa Eglefia, falta que difpenfen con ellos.
quieten entrar en Orden de Religión, ó efiCogen fus íepulturas en algunos Monafterios,
ó en otras Eglefias.: b los Perlados de aque
llos logares, embatganlos que lo non fagan,
por razqn de llevar algo dellos. E fi delta
guifa alguna cofa recibieííen , fazeri fimonia.
E también efios, como los de lulo dichos,
^quanto defia manera reciben , devenlo’ tor■ ~ .
"
“
nar
Ley 14. Véale. lo dicho fohre las Leyes 6. y iz,
Ley n ._Vcaíe lo. dicho lobre la Ley -antecedente.
y. principio deíte titulo.
\ Ley ,iy. -Veafe' lo dicho Pobre las Leyes 6. y n . y
principio deíte tituló.
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nar doblado, a aquellas Eglefías 3 ° ^ los . 1 lo. ordenaffe , ;qüfe deípües. que.lo cvieffe or
nado , que le hon demandarte Beneficio,.nin
Monafteiiós que embargaron*
otra cofa en que viviefte, por razón de Ia
Orden que le dieta. Efto ínfimo farra el Ar
LEY XV.
cediano , 6 el Arciprefte, ó el otro Cléri
go que lo prefentafte ,• fi tomaffe jura > d
Por qué rádones pueden tos ornes dar, é prometimiento en la manera que dicho es.
que contra efto fizieften deven ayer
rkebir algo, f i lo han de coft.utnhre, Etal lospena
el Obifpo , ó el Perlado que lo
ordenado , que deve fer vedado que non fa
fin pecado ¿e fimonia.
ga Ordenes , e el qüc lo prefentafte deve
C Oftümbre han en algunos logares de dat. ler vedado que non ufe de la$ Ordenes que
algo a los Clérigos , quando foücrran; o vi ere fafta tres anos, e aquel que aníi reqibiefle la Orden /non deve de ufar della^
los muertos , ó velan los novios, afsi como
candelas , ó dineros, ó pan , ó vino , 6 .otras falta que difpenfe el Papa con él.
cofas. E ,o tr o íie n las coufagracióhes^de los
Obiípos dan fazalqjas, e aguam aniles , e otras
LEY XVII.
colas femqanres deltas. E como .q.uier que
por citas razones dan algo los ornes , afsi
{Del depártimiento de. la fim onia . que f i
como fobredicho es : con todo ello non gefa^ e entre los ornes que dan , ó red lo pueden demandar que lo den , como pot .
premia. Mas en aquellos logares,, que tales
beri algo por las cofas fpiritnales, qua^
cofas como ellas ufaffen a dar , é fuelle cof-r
les ¿ellos fo n jimoniacos.
tumbre ata l, que lo tovieffen por bien : tambien los que lo dieffen , como los que los
Ecuenta é demueftra Santa Eglefia, que
iecibieften los Perlados de aquellos logares,
la íimónia fe faze á las vegadas de par
de fu oficio lo deven fazer cumplir, e guar
te de aquel que da el Beneficio , ó la Or
dar. E como quier que ellas cofas fobredíden , c á las vegadas de parte de aquel que
chas fean fpirituales, bien , pueden los omes
lo recibe, ó á las vegadas de amos a dos,
dar algo por ellas, por las razones que. de
é a las vegadas de ninguno dellus. E de par
fufo Ion dichas , e non farian fimonia los
te de aquel que da el Beneficio , ó la Or
que las dieífen, nin los que las tomaífen, .
den fe faze la fimonia, c non de parte del
Clérigo, quando dan algo al O bilpo, por
LEY XVI.
que gelo dé , non lo Cabiendo aquel por
quien lo da. Pero fi lo fopieffc defpües, teEn quales cofas non f e pueden efeufar por nudo. es de dexar el Beneficio , que le fueíafsí dado , é fi fuerte de Orden >' non
coftumbre los Clérigos, que non cayan fe
deve ufar della , b fi lo elegieften non deen fimonia f i tomarm algo.
Ve valer la elección : fueras ende fi aquellos
que. lo dieffen , lo fizieften a mala parte, por
Mparar non fe pueden pot coftumbre embargarlo, 6 fi lo-fizieften contra fu defen-.
los Clérigos, pue non cayan en fimo- dimiento , aviendolos él ante rogado , ó ve-1,
nía , fi tomaren algo por cofas ípiritualcs,
dado., que lo non fizieften. E efto fe deve
demandándolo ellos, afsi como quando fapntender defta manera : fi defpues non couzen algún Obifpo , o Abad , 6 AbadeíTa nue fintieffe él en aquello que los otros fizieíTen*
vamente , b los ponen eD fu filia.- E quan pagando el precio que dieron, ó que pro
do enviften á los Clérigos de los Beneficios
metieron. E fazefe la fimonia,d e . parte de
que les dan, ó quando reciben algún Canó aquel qüe recibe la Orden, ó el Beneficio,
nigo , ó Racionero en fu,compaña , por nin
é non de aquel que geio .da : quaddoél mifguna deftas maneras fobredichas , . nin por pao da algo a algunos ornes , porque gelo
los Sacramentos: fueras ende en las cofas que
ganen , non feyéndo íabídor dello el Perla
dice_ en la ;Le.y ante defta ,-no.ü deven ded o.'E eñe ata! es 'otrofi;temado de dexar el
.mandar mDguna'eofa., diciendo que; lo'de Beneficio, é de:nqü ufhr. de fia Orden, que
ven dar por co[tumbre. E .qualqüier-.que con
alsi recibiere.
tra efto fucilé , demandándolo, caería por
ende en, fimonia fi lo. tomaffe. jOtró fi ,'fatiá
fimonia el Qbiipo , que recibieffe jura:, o
prometimiento de, algún..Clerigoe ani,e que
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Titulo xva
LEY XV11I.
En que muñera caen en Jhnonm amas
las p a rtes: también el que da la co
j a fpiritm l , como el que la recibe 3
é otrofi, como ninguno non cae en ella
maguer f e f f e j f e .
Mbos i dos fazeti fimonia, también el
que da la Otden, ó el Beneficio , co
mo el que ío recibe, quando el qut lo quie
re ganar da algo ¿ ó promete de lq dar: de
manera, que el Perlado geloaya.de dar por
ella razón. Elfo mifmo leria , maguer el
nou lo diefíe , nin lo recibidle ei Obifpo,
fi otros ío dieffen, é fuefien dello ambos fabidores, ó fi lo prometieíTen de dar, é lo
pagaffe el defpues al O b ifp o, ó á otro por
fu mandado , é cada uno dellos deve aver
tal pena, como quien faze fimonia. E de
parte del que dieffe el Beneficio, o la Or
den , 6 del que lo recibe , podría acaecer
que non fe fada la limofna. E efta feria,
como quando alguno didTe algo fin íabiduria de aquel que recibieñe la Orden, ó el Be
neficio a algunos omes de cafa del Obifpo,
6 á otros qualeíqu’er porque gelo ganafién,
c otrofi, que non fuelle el Perlado ende fabidor : ca en tal manera farian Ginonla los
que dieffen el precío , é los que lo recibieflen, é non los otros.

A

LEY XIX.
Quien puede difpenfar con los que caen
en fimonia.
lípeníácion han menefter que ganen los
que caen en pecado de fimocia. Ca
los Clérigos que defta manera ganaren Be
neficio , e Ordenes, non pueden ufar déla
Orden, nin aver el Beneficio fi non difpcnfareu con ellos. E por ende tovo por bien
Santa Egleíia de moftrat, quien puede dif
penfar con eftos tales, é mandó , que todos
aquellos que dieflen alguna cofa á fus Obifpos porque los ordenadíen : que con eftos
non pudieffe orro ninguno difpenfar fi non
el Papa, fegun dice en .el titulo délos Obis
pos, en la Ley que comienqá : Palio pue
den tener. Mas fi la fimorna non fuefle fe
cha de parte del.O bifpo: nin.de aquel.que
rpcibieffe la O rden, fegund dice en la L ey
ante defta, eü tal manera bien puede difTovi.L

D

Ley 18- Veafe Jo dicho fobre las .Leyes 6. y n , y
principio defie mulo.
Ley 19. Sánchez lib.i. Conf c .y dub.íio.
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penfat fu Obifpo con aquel Clérigo , feguncf
dice en d titulo fóbredícho , en la Ley que
comienea : Simonía taziendo. E fi la fimonfa
fuefle fecha en Dignidad , ó en Per fon aje,
ó en otro Beneficio que aya Cura de almas:
develo dexar el que lo y(si gafare, é non pue
de ninguno difpenfar con él fi non el Papa.
Elfo miímo feria en el Beneficio limpie, que
alguno ganaffe por fimonia , que él mifma
fizieffe, 6 otro por él, é fuefle él fabidor
dello. Pero fi otro lo fizieffe non lo fabícndo é l , bien puede fu Obifpo difpenfar con
efte tal que lo a y a , desando primeramente
el Beneficio.

LEY XX.
En que cofas otorga Santa Eglefia d los
Qbifpos que puedan difpenfar con los,
fimoniacús.
Torga Santa Eglefia álosO bifpos, que
puedan difpenfar en todas aquellas co
fas , que les non fon defendidas. E por en
de pues que íes non defienden , que non difpenfen en la fimonia que fe faze en las me
nores cofas, en que nou ha tan gran peli
gro , entiendefe que gelo otorga , afsi como
aquella que fazen , tomando algo por íbterrar , ó por fazer el oficio de los muer
tos , 6 por bendecir a los novios , ó por
Vender fuefía en el Cimenterio , 6 tomando
algo los Arcipreftes de los Clérigos, quan
do les dan la Crifina para las Eglefias, ó por
bendecir los ObiCpos , ó por confagrar las
cofas de la Egleíia , afsi como los cálices,
é las veftimentas, é por las otras cofas femejantes deftas. O trofi, puede difpenfar coa
los Clérigos que fizieffen fimonia tomando
algo de fus Parrochianos, por fazer aquellas
cofas que fon tenudos de fazer de fu oficio
afsi como en decir las Horas , é dar los Sa
cramentos. E aun fimonia fazen algunos ornes
en fu voluntad , c ello es quando algún Clé
rigo da todo quanto ha a alguna Egleíia, fin
poftura , é fin condición ninguna : mas él
en fu voluntad gelo dá, porque lo reciban
por Canónigo, ó por compañero : ca por
efta razón cae en pecado de fimonia, Orroíi, aquellos que lo reciben, filo fazen con
intención de ganar lq. que ha , é que non lo
recibieran por,, aventura-, fi non por efta ra
zón, nin le dieran aquel Beneficio , é por
ende caen otrofi ¿n fimonia. Perai también
él como ellos non han menefter difpenfacion
del Papa, nin de fu Obifpo : ca tal fimonia
como efta, tuellefe tan folamente por peni1
Y
tcnLey xo. Sancht&lib.i.Conf.í.^.dub*no. Veajela
dicho íobre el principio deíte titulo.
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Madre fpirirual , recebimos buena vida en
tencia, que deve cada lino.dellpsfazer con
elle mundo , fe .lalvacion- en el otro , è por
fu Clérigo Miííacamano a;quien CorifieiTa
los otros pee ados que fazé. Nin es .tebudq ■ ende, la devemos honrar -, fe guardar mas que
à Otra cofa , afsi que ninguno non fea ofa
de dexar el Beneficio aquel que lo gano en
do de fazer ipil 1 nin fnerca en ella , nin en
efta manera.
fu Cimenterio , nin encías otras fus cofas,
ca también de la guifa que es fi moma ven
LEY XXL
der , ò comprar cofa fpiritual, otrofi es facrillejo fazer mal tuerca en la Eglefia , ò en
Que pena han los trujamanes que andan, fu Cimenterio , ò eri iris cofas. E pües en
por medianeros entre aquellos que fa~ el titulo ante delle fablamós de la íimonia,
en que manera fe faze, fe por quales colas
%en fimonla , é quien puede d'ifpenfar caen los ornes en ella, conviene decir en eA
te titulo (det pecado que es llamado Sacrillecon ellos.
jo. E ¡moRrar que. cofa es facrillcjo, fe don
de tornò ette nome. E en quaritas maneras
Rujamanes fon llamados aquellos que
fe faze, fe en quales cofas fe faze. E que pe
andan por medianeros entre algunos
omes quando quieren fazer alguna avenencia,na merece el que faze facrillejó. E quien de
ve recebir la emienda dfel. E de, todas las
ó poftura. E eftos atajes quando fon media
otras,cofas que pertenecen à ella razón.
neros entre aquellos que fazen fimonla, dan
do , 6 tomando precio pot alguna cofa fpiritual, ó prometiendo de lo dar , fon pnr
L E Y I.
ende Amoniacos, fe demas de mala fama. E
íi por aventura fueften acufados aquéllos que
Que cofa es Sacrillejo , e donde tomo Jef*
diefíen el precio, oíos que los recibieren,
non pueden eftos tales fer tefíigos contra ate nombre.
quellos , como quien que los podrían acufar defte pecado , íi qui ließen , fe puede diA
Acdllejo es fegun derecho de Santa Egle
peufar con ellos medianeros, aquel que diífia , quebrantamiento de cofa fagrada,
penfa con los otros, entre quien ellos tra
0 de otra que pertenezca à ella , adonde
jeron la trujamania, fegun qual fuere el pe
quier que eftfe, maguer non fea fagrada, fe
cado de la fimonla, en que cayeron los ti
de lo que. eftuvieífe en logar (agrado, ma
nos , fe los otros.
guer non fea ella fagrada. E llaman cofa fa
grada à los Clérigos, è à los omes de Re
ligión , quier lean varones, ò rougeres. E efto por las Ordenes que han, fe por la Re
ligión que mantienen, E otrofi, llaman à las
Eglefias, fe à los cálices, fe à las cruces ,fe
à las aras, fe à los ornamentos de Santa Eglcfia, porque fon fechos para fervido de
Trcvímlento muy grande faze
Dios > fe fon fagradas en st mifmas, por las
todo Chriftiano, que non guar
da fenon honra a Santa Egleobras;,que con ellas fazen. E aun fin todo
íla. Ello por muchas razones,
elfo las mas dellas confagrah los Obìfpos. E
Ca ella es nueftra Madre fpiotrofi, es facrillejó ufar fin derecho de cof¿
rítual, moftrandonos, e guián
que pertenezca à D io s , ò de otta cofa qualdonos pot carrera de íalvacion, para las ani
quier que fea fagrada- E tomó nome facrimas , fe Gtroíi en lo temporal, quanto en los
llejo , de facrum, que quier tanto decir, co
cuerpos, porque nos cria , fe nos coníeja,
mo cofa fagrada, fe de Lefia, que quier tan
que fagamos bien , fe nos guardemos de fato decir., como dañar, onde facrillejo , -tan
zer mal. E por todas ellas razones la deve
to quier decir, como tomai fin derecho co
nios honrar, fe guardar, afsi comoä Madre.
fa fagrada, ò dañar, ò fazer daño en ella.
E aun mas , que como quier que de las ma
dres avernos nacimiento de crianza corparalmente , quanto en las almas, non avernos do
lías falvacion , G non fazemos obras porque
la ganemos. Mas, de la Eglefia que nos, es
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De los Sacrillejos.
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LEY II.
£,i guantas maneras f e fd%e el f t c r t .
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Azcíe el facrillejo en quatro maneras.
La primera es , quando alguno mete ma
nos ayfadas en Clérigo , ó en orne de Re
ligión , quier fea Clérigo , ó lego , 6 varón,
¿ muger. La fegunda es, .forrando, 6 forcando cofa fagrada de logar fagrado : afsi
como fi alguno furtaffe , ó for^affe cálices,
ó cruces , ó veftimentas , ó alguno de los
ornamentos , ó de las otras colas que fon
de la Eglefia, fe á fervicio della y e quien
quier que quebrantaíTe Jas puertas, fe foradaffc las paredes, 6 el techo para entrará
la Eglefíá, e fazer daño, 6 fi diefie fuego
para quemarla. La tercera es, quando fuer
zan , 6 furtan cofa fagrada de logar que noü
es fagrado : c ello feria como íi alguno tomaí^e,’ á furto, ó á filena cáliz., cruz , b veftimenta , 6 otros ornamentos que fuellen de
la Eglcíia , ó eftuvidTen en otra cafa como
en guarda. La quarta es , furtando , o forcando cofa que non fea fagrada de logar fagrado, afsi como' G alguno furcaíTe, ó for^aífe pan, ó vino, ó otra cofa que pufieffe
algún orne en la Egíefia por guarda , afsi
como en tiempo de guerras, que llevan fus
cofas á la Eglefia, porque non gelas furten,
niu gelas roben. E diferencia ay en efte fur
to , ó robo : ca furto es , lo que toman á
efeufo: fe robo es, lo que toman publica-:
mente por fuerca.

F
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riera recabdado E n. derecho contra fu volun
tad , magder non fufede prefo , ó lo empeHade, ó le defpojaffe rollendole fus veñidos,
ó alguna cofa de las que trae , fe edb mifmo feria del que lo mandaflfe fazer. E en los
logares fe faze , afsi como quando algún
orne derompieffe la Eglefia, 6 el Cemente
rio, faziendo y alguna enemiga, de Jas que
fon dichas en la Ley aute delta. E en las
cofas de la Eglefia le faze otrofi facrillejo,
quando alguno gelas toma, ó las entra fin
derecho, o faze algún daño en ellas, quier
feán aquellas cofas fagradas , 6, non,.

LEY

íDe los fia d o r e s del fa crillejo que pena
merecen.
Scomunioti, fe pecho de aver, fon dos
penas que pone la Eglefia á los que
fazen facrillejo. Pero la excomunión fe en
tiende delta manera , que íi alguno mete ma
nos ayradas en Clérigo, o en otro orne de
Religión, b faze alguna cofa de las que di
ce en la Ley ante delta, ó de las que fon
dichas en el titulo de las excomuniones,
por el fecho folo es defcomulgado , y no ha
tneneíler que lo defcomulguen por ello otra
vez, fueras que lo fagan faber por las Igleíias como es defcomulgado , porque fe guar
den de fe acompañar con el. Mas íi otra co
la fizieífe , porque cayelTe en facrillejo , non
feria defcomulgado , ante lo deven amonefi*
tar, que faga emienda dello , fe fi non lo
quisiere fazer, eítonce lo deven delcomulgar.

E

LEY
LEY

III.

En ¿fuciles cofas f e ft^ e el fa crillejo.
ion las cofas en que fe fazc el fa-i
CMertas
crillejo , afsi como en las períonas de
j

los Clérigos, ó de los otros omes de Reli
gión. E otrofi en los logares, afsí como en
las Eglefias , ó en las otras cofas que le per
tenece , que fon los ornamentos dellas , e
en fus Villas, e en fus heredades, e en las
otras cofas que la Eglefia toviede , quiet
fean muebles , 6 raíz, E en las perfonas fe
faze. ei facrillejo, afsi como quando alguno
.fitieífe por laña á algún! Clérigo , ó a otro
. qualquier de Religión, ó lo prendiefle , ó
de meticífe en cárcel, ó en otra prifion qualquiera.que fuelle, ó lo toviede de otrama■ . TowJ. ■■ ■
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Ley z, Correípqnde á la ¿.2 . tit,2. lib, 1, Recop,
copiado de la
lib, 1. Or¿, y d e la L .y .m .íhb.ifdel FueroReal. Víanfe-las Leyes del rír.q. lib, 8.
'Recop.
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. , Lcy 3. Veafe Iü,dicho fobre el principio, y Ley 1,

IV.

V.

IPor qtidles fácriU ejos pueden poner pena
de ¿Cüer que pechen los que los fu e r o n .
Echo de aver , es la otra pena en que
caen los que fazen facrillejo : afsi co
mo de fufo es dicho, E efta fe parte en mu
chas maneras , fegun es el fecho, ca fi al
gún orne honrrado , afsi como rico orne , 6
Infanzón , ó otro Cavallero firieífe al Obifpo, ó le prendieífe, 6 le echafle por fuer-qa de fu Eglefia , ó de la Ciudad donde
fiieSe Obtípo, o de fu Obiípado, fueras íi
fueíTe dado por juicio de Santa Eglefia, afsi
que lo mandaíTen dende echar , qualquier
dellos que alguna deltas cofas le fizieífe de
otra guifa caerla en facrillejo. E fegun efitabledmietiEo ’ de Santa Eglefia deVe perder
Yz
quan-

P

defle tituló.
Ley q. Veafe lo dicho fobre el principio, y Ley 2.
¿cité titulo.
L e y 5. Veafe lo dicho fobre el principio deíle
titulo.
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quinto. oviere, e fer de Id Eglcfia , donde:, yazer con ella llevándola por fuerza del Mof
es el Obifpo , que fuere ferido , o prelo, ó. lía fte rio , ó de otro lugar', ó yaziendo cotí
forcado ; fueras toda vía , los derechos de fu; ella a fuerqa , ó de fu grado fáze íacrillejo.
fehor , ó de fu muger , o de fus fijos. E, E fi lo fiziere Clérigo , devenlo deponer, ó
fi hiere lego , devenlo deíccmulgar, fi non
otroíi, ferieodo algún ornea otro Clérigo,,
quifiere fazer emienda del íacrillejo , b de la
que non fueífe Obifpo » o prendiéndole> o
finrazon , que fizo al Monafterio , donde era
echándole de fu Eglefia : qualquier que efaquella muger. E efio f e entiende, fegun jui
to fizíere fin derecho » caerla en Íacrillejo.
cio de la Eglefia , e fi la muger fe fueífe.
E fi fueífe ome que tovielfe logar honrado,
del Monafterio , fion ¡a j ácana o ro iji , de
fegun dicho es de fufo > eftablcdó Santa Eglevenía fazer bufear., luego que lo Tupiere el
fia que lo perdieíTe. E demás, devenlo de
Obifpo , 0 el otro Perlado , que. ovieífe aquel
nunciar por défcomulgado , faifa que faga
delld ernienda , a la Eglefia , b al Clérigo 1 logar en encomienda. E el judgador de la
tierra la deve ayudar a bufear, b traerla , fi
de aquel tuerto e dañó que fizo, ó fi lo fimenefter fuere , a aquel logar donde filió,
ziefíe otro l ome que fuelle de mejor guifa e
Pero efto fe entiende, fi el Monafterio .non
nort oyiefíe logar honrado, develo denun
ciar por défcomulgado fafta qut faga emíeu- 'fueífe Cn pulpa , non la guardando como devía : ca fi por mengua de guarda fueífe lle
da a U Eglcfia é al Clérigo fegun que de
vada , ó ida , devela tornar -, a otrp Monaf
fufodicho es , e démas deltO, devele meter
terio , donde la guarden mejor , con las ren
en cárcel, ó echarlo de la tierra, el feñor
tas de fu ayer , qu.e dieran con ella al pri
de aquel logar , por quanto tiempo viefife,
mero Monafterio. E citas rentas , de.vé aver
que es guifado. E efto mifino feria de quafi'en íu vida aquel Monafterio donde le lie-«
quíer qüe ñziefíe alguna deltas cofas íobreVaren, e non mas.
dichas., a ome de Religión , quier fuefle va
rón , 6 muger. E la pena de tales fa calle
jos , como dice en efta L e y .es en alvcdrio
LEY VII.
del juez , acatando toda via ^ qual es .el pibe
que" la fizo ,. e el otro á qüien fue fecho , b
Que pena délas a lw el que matare Cléri
el logar donde lo fizo , b fegun efto deveníe
mandar pechar, mas, ó menos. Peto fi cofgo 3 ó ome de Religión,
tumbre fuéffe , en aquella tierra, ó en aquel
logar donde acaecícffe tal fecho , quanto de
U erto ó daño faziendo k algún Cléri
ve pechar , aquello deve el Juez guardar, é
go en fu petfona, devenle fazer la e mandar que lo peche.
mienda, íegund dice en la tercera Ley an
te defta. Mas fi alguno lo matafíe , deve
LEY VI.
aver otra pena. Ca fi mataífe Clérigo de
Milla , deve pechar por el fac tille jo feifeien-Que pena merecen Ios que faccm las Mon tos fucldos. E íi matafíe Clérigo de Evan
, quatrocientos fueldos.. E íi fuere de
jas de los Monafierios para j/ager con gelio
Epiftola , trecientas fueldos- E fi mataífe
ellas«
Monja, ó otro ome de Religión , quatro^
cientos fueldos. E fi matafíe Obifpo., nueveAtando algún ome , por 51, ó por otro,
cientos, íegund dice de füío. E eftos luci
Monja , ó otra muger de Religión, pata
d o s, fe entienden por maravedís.
LEY

T

,

s

Ley 6 . É efio fe entienden Y en quanto á lo tem
poral fi incurre en pena de muerte. L .iq . tit.iid ib,

neda yieja, que es la que es eferita en ejias penas, y ca
da maravedís de efios de moneda vieja , valia un tercio
4. ForL ¿ .7 . íir.20. hb.8. Recop.
de real de los de d treinta maravedís cada uno, que jen
No» la jacando otri :: fiitü es apoftatar. V eafi al
60. maravedís de efios que aera corren en ejte ano
V,Marques hb.i.del Govern.c-zz.Avendanopart.i.q.i.
15 4 1 . anos., Los maravedís del Fuere de Leyes eran de
» .14 2 .6 ' Jeqq.Lefio de']ufi.& ']HT.Ub.i.cap,ii.dub.il).
oro, como dicho es, y de ello ay Ley en las declaraciones
Ley 7. V cafe lo dicüo fobre la L. u tit.fi. part^.
ep el titulo 36- Ley 1 . (es la 114 -) é allí dice , como el
y en aíluüto de fueldos, y maravedís antiguos, eícriRey Don Alonfo hizo traer ante si aquellos maravedís, e
vió él .Doctor -Benito Arias Montano en .el año,
pifarlos con la moheda vieja , yfallo que cada marave-,
■I 54I * \ ,y Por ftr difícil encontrarle ella Obra,dis de los que el.Fuero pone era de oro, y tenía de valor
copiaré d la ‘ letra el Manuefcrito : Fn quanto al - .feis maravedís- de Los que lUniavan de moneda vieja, y
Valor dejios niardS'ídis en ejias pinas, y caloñas tontede efio ay Ley. en el Ordenamiento , ( es la L . i . tit.y.
tiidos, porque cada un maravedís. de los. que el Futro,
lib.tí. Ordin.) que 'hizo el Rey Don Juan en Guadalapone vaWfeís-marayedii.dejos qüe van efiutos en tfias
jará ano 139 0 . f 'n la Ley que .comienza.: VLDA FSFIpenas, y Jotre el valor dejios maravedís. , ovo mmbas
RlTX¡AL, do fe ponen tas penas que han de pagar los
alteraciones cutre los gíojjaáures , é ninguno da cierta
que ejlan^ dejiomulgados, y dice, que pague de pepa t/til
detUraasn de ello ; e la yermad es efi'a ,. fegun mejor
maravedís de la buena moneda, que jen feis mil niara- .
¡tinio , por Leyes claras, y verdaderas, que iadd maravedis de la moneda vieja-,, porque La moneda buena era
. vedis.de los que el Futro pone era de oro , fegun entrá
maravedí de oro, fegun parece en el Fuero, e valeri a ca
mente parece por Leyes, e valia cada nmayedis fiemoda maravedí de u moneda vieja,un tentó di real de ío 's

,

Titulo,
LEY VIII.

Que pena m erece el Natrón 3 o otro qud~
auier que tenga heredad de la Egle
jta ¡ i matare 3 o fr ie r e el Ecriado de lia , o alguno de los otros Clérigos .
caeciendo, que Patrón de alguna Egle-<
fía , ó otro orne que toviefle heredad,
o otra renta della, matufie , ó mandafle ma
tar, á fin razón, al Perlado, o algún otro
Clérigo de la Eglefía, ó le. cortafie miem
bro, fí fuere Patrón deve perder el Patronadgo, e fí fuelle otro alguno que tovieífe
bien tazer de la Eglefía, develo perder , e
pinguho de fus herederos nunca lo deve
ayer. E demás deílo fijo, ó nieto queoviefíe aquel que tal cofa fiziefie , o mandafie
fazer, ó otro que decendiefie dél, derecha
mente , falla quarta generación non deven

A

de a trclnta.Parece en el Ordenamiento que hizo en Ma
drid f obre la moneda el Rey Don Enrique en la Era de
1401. en la Ley 2. allí donde dice : Pague un redi de
plata, ó tres maravedís de la moneda vieja, que peía
cada maravedís viejo unpefo de real de plata, como at
ibo es , 7 valen Jen maravedís de efios viejos de a diez
maravedís cada uno de los de dora, tanto como un ma
ravedí de los contenidos en el Fuljo* Otrofi, quanto ib
lo que valían los fueldos , y lo que eran, es de conlide
rar-, que avia fiíeldos que ílamavan Húrgatefes, y de eftvs futidos valia cada maravedí viejo, o de moneiavteji', un fue Ido, y un quartillo ; de manera, que Jets ma
ravedís de moneda y/ejrf, valían fien fuddos y medio de
ejlos Púrgalefes, afst, que ello je ha de entender de efia manaay que un maravedí de los del Fuero, que era,
como fe ha dicho, de oro, vaha feis maravedís de plata
de efios que hemos dicho de moneda vieja, y cada maravedi de cjia de plata de moneda vieja, valia, como fe
ba diibo , un ('neldo, y un quartillo, y cada fiteldo va
lla doce dineros-, de manera, que cada maravedí de
ejios de moneda vieja,valla once dineros de efios Burgaíejes; de manera , que an maravedí de oro de los del
Tuero, valla, fegun efia cuenta , once dineros Sargalefes, que eran flete Juddos y medio. También avia otra
moneda mas menuda que Ilamavan Pejiones,y valla ca
da dinero Púrgales dos Pepiones ; de manera , qué un
maravedí de moneda vieja , que, como fe ha dicha, era
de plata, ralla dos futidos y medio de Pepiones , que
eran 50.dineros Pepiones, y un maravedí de los de oro,
contenidos en el Tuero , valia CLXXJti de efios dineros
Pepiones, que eran quince futidos; y efios PEPIONES
deshizo) defpues el Rey Don jllonfo X. y labrb los BUR
GALESAS que hemos dicho, que vallan el doblo , y en
cjíe tiempo rendía todo el Rcyno de Granada a fu Rey
6oo;i. maravedís, y efio fue en la Era 1231. y por efle mudamiento que el Rey Don Alonfo hizo , todas las
cofas'Jé encarecieron mucho. Otrofi, avia otro nombre 'de moneda', que fe ilfava llamar en Capilla MERCAEEs, por do fe.hadan las coqipras pequeñas, y valla 1
cada Mercal 18. dineros Repiones, que era fiteldo y me
dio-. aliando fe- deshicieron efios Pepiones , fe perdiit efte nombre de MERCAC., porque,, como be dicho , era
nombre, y no moneda, como los reales Valencianos, qne
no los ájfuto tle nombre, J. valen ,18. dineros. Otrúfi,
en tiempo defiejSey Don Alonfo Trie 1302. valia una
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XVIII.

íer Clérigos , h fi entra en Orden, maguer
pueda fer Clérigo, non puede íer Abad', nin
Prior, nin aver dignidad ninguna : hierasende, fí dilpenfafie el Onifpo de aquel logar,
E efios daños deven iofrir , demás del Ape
cho del facrillejo,

LEY

IX.

(Por guales facrillejos merecen los omes
pena en los cuerpos s o en los cúteres?
é por quales en todo ,
Errotnpicndo la Eglefía, ó el Cimente
rio por algunas délas maneras que di
cen en la fegunda L e y , e en la tercera defte título, qualquier que lo fiziefie caerla en
facrillejo, b merece aver pena por ello, E
ello feria , como fi fuyefle á la Iglefía íiervo. de alguno , por miedo que oviefie de lu
Señor, ó otro orne qualquier. Ca feguro
de-

D

dobla Morifca fíete maravedís de plata de efios de mo
neda vieja ; avia también otros fueldos antiguos , que
era una moneda de oro llamada a fii, y valia tanto co
mo un Alyés, y 62. fueldos de ejlos pefavan una libra
de oro-, lo que fe puede colegir de lo fufo dicho es , que
los maravedís antiguos contenidos en el Fuero eran de
oro, y de efio ninguno duda, y que al tiempo que el fufodicho hizo la prueya fitfodicha, y halló,que los mara
vedís que en fu tiempo fe ttftvan, que eran de plata; te
nían Jéis de ellos tamo valor, y ley, como uno délos de
oro contenidos en el Fuero. También es creíble, ylleva
razón, que fin ninguna duda efios maravedís ¡Vdevieron de corromper, y efiragar , y laxaron mucho de fu
valor, J tales devian de efiar al tiempo que el R e y D o n
Enrique , en la Era de 1401. hizo el mandamiento fufudicho, que f agafen un real de plata de los de a trein
ta, que Jan 60. maravedís de los de aora; y también es
impofsiíle, que una dobla valiejfe flete maravedís de los
de plata de moneda vieja , que eran 70. maravedís de
los de cobre de aora, (año de 1541.) fino lo que de efio
fe puede fincar es , que afist , como de maravedís de oro
que primero eran, vinieron a fer de plata , que en el
tiempo del Rey Don Alonfo X. devian de fer de muy fina
plata, y valor, mas que los reales de aora, que ajsi def
pues fe corrompieron, y fe alaxaron tdnto de ley, y va
lor , que al tiempo del R e y Don Enrique, no Valla ca
da mío mas , que once maravedís y medio de los de ño
ra, y defia manera valia un real de los de 34. que en
tonces fe ufaran, tres ¡maravedís , é no mas ; y lo qne
algunos creen es , que los maravedís que fe ujavan tn
tiempo del Rey Don Alonfo fitfodicho , valia cada uno
tanto, como feis maravedís de los del tianpo del Rey
Don Enrique fufodieho , y cada un maravedí de efios
del iictnpo del Rey Don Eítrique, Valla tanto,como once
maravedís de los de aora c¡tc añade 1541. de mane
ta, que mi maravedí dé Oro, por efia atenta,valla 3tío
■ maravedís de los de aera, que pañis lo mas cierto.
Ley 8. Varié lo dicho fobre h Ley 2. y prin
cipio defie. titulo ; amás de Jas penas de muerte , y
otras- Veafe la L.5. tit.8. part.7. Gom. hb.3. V¡i7.cap.
3. y en la I.75). JattrGutier.Can. 4.5.0" feqq.
Math. de Re Crin:. controv.2<y.$o. y 31,

Ley 9. Veale lo dicho ib tire la Ley z-y principio
. defie titulo.
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deve Ter efl ella., b pqu lo han de fatar de- ; Tus parientes del muerto, ó por fu alma,
Ila .por fuerza, è qualquier qu.e lo fiziefle* ;
deve pechar à la Eglefini: à quien fizo la defLEY XI.
honra, nuevecientos fueldos. E elio roifmo
feda, fi non lo Cacarte, è le ñriéíTe y : mas
©e las cofas que han nombre é femejaniì diserten las Horas , è entrale y allunò
en la Eglefia è le firierte ò matarte a al
pa de facrillejo,
guno de losClérigos, ò de los legos , que
y ertovieííen oyendo las Horas , li ante el
Óme b femejanca de facrillejo han otros
Juez feglar fuere acüfado , è vencido , o
■ yerros, que fázen los ornes, 6 dicen
cortocieíTe que lo fizierá , deve morir pór
fin razón , b fin derecho, fin los que fon di
ello , ella mefma pena deve aver qualquier
chos en la L ey ante defta- E non les llaman,
que y mataflc alguno delíos no diciendo las
Horas. -E otra ral1pena deve aver el que fi-, ntn les dicen de llano, facrillejo^ mas fon
yerros , muy cerca ó fehiejantes dcljos. Efto
zieìTe alguna deltas colas lobredichas en los
ferlcj, quando alguno yerta en los Artículos
portales de las Eglefias, ò 'en fus; Cemente
rios. Ca en todos ellos logares, deven 1er. de la P¿ , que fon fagrados, e cimiento de
la Santa L ey , non ios. entendiendo , ó fa
feguros los omes,. que.á la Eglefia vinieren,
ciendo alguna cofa contra; ellos , ó dexando
ò fuyerCn defque fueren en ella y fuerás los
de fazer lo que1ellos mandan por dejpreeía-*
que fizieren alguno délos yerros, que dice
miento dellos , ó por pereza , ó por nece
en d Titulo que fabla de las franquezas,
dad. O.trofi , fa ría como facrillejo, aquel que
que han las Eglefias., b fus Cimenterios.
.porfiarte , ó contendiese contra el juicio, ó
eftablecimienro , que ovieffe fecho el Papa,
LEY X.
ó el Emperador, ó el R e y , diciendo á fabiendas mal ¿ello. E aun feria como facri
j9 ífe pena dei>en ayer los que quebrantan llejo , fí algún orne fe entremetiefíe de pedir,
la Egle/ìd 3 è quien puede demandar o de ganar oficio de judgador , ó otro qual
en aquella tierra onde es natural. Ca
los /acrillejos , è como deyen fer par quier
foípecha pueden aver que quería mas efte
tidos.
ayudar & fus parientes , e defayudar a los
que mal quifieÜe , ó tomar algo que por pa
rar bien la tierra, ó dar a cada fino fu de
Efendimiento è feguran^a deven aver
recho. Pero non feria facrillejo , nin ella fof
en la Eglefía los omes, que fuyeren,
pecha , contra aquel, a quien el R e y , por
ò vinieren à ella , è todas las otras colas
que y eítoviereu. Ca muy delaguifada cofa
fu voluntad diefíe algún logar de honra, en
es , è fin mefura , de fazer fuetea , ò daño,
tendiendo el que lo roerecia por fu bondad,
en el logar , que feñaladameote es fecho,
ó que avernia bien en fazer la juíiifia. Otrofi,para ganar tos pecadores , feguran^a de Dios,
es como facrillejo, en dar poder a los Ju
b los omes unos de otros. Onde qualquier
díos, fobrélosChrífiianos de los judgar,q
orne que y matarte , ò facaffe , por filer^a d¿ tomar los portadgos, ó fazer los coge-f
alguna de las cofas que y eftovieflen , quier
dores de las otras rentas que han de dar los
fuerten de la. Egleíia , ò de otro , que las Chriftianos ó los feñores de la tierra , ó ar-ovierte y puefto, por guarda fùria facrillejo,
rendandogelos: ca por razón dertas cofas to
è deve pechar por ello , al Obifpo de aquel
man poder fobre ellos. E fazenles muchas
logar , treinta libras de plata, E al íeñor de finrazones , b agraviados en muchas mane
aquella cofa, que facó por fuerza, ò que ras. Otrofi , faze como facrillejo , aquel que
brantó , ò dañó, devele pechar, nueve tan mete bollicio entre las gentes, ayudándolas
to. E à la Eglefia, tres tanto. E citas penas contra el R e y , ó contra la tierra , por me
del. facrillejo, puedenlas demandar, è rece- ter defacuerdo , ó fazer daño en ella. E lla
bir los Obifpos, è los Abades, ó los otros man eñas colas como facrillejo , por efta ra
Perlados mayores de las Eglefias, è las que zón , porque bien afsi como faze facrillejo,
fueren, por quebranramiento .de la Eglefia,
el que derrorope las colas fagradas, ó faze.
deven fer metidas en pro della. E fi fuere, daño en ellas. O trofi, lo faze el. que traR
el facrillejo , por fenda de Clérigo , ó de parta, ó .quebranta,los Mandamientos ■ de' la.
muerte,, fievenlo partir, entre el Clérigo fe- L ey de D ios, e de los derechos comunales,
rido, è la Eglefia.donde fuere. E fi fuere' : porque fe guian las gentes,
umetto , deven' dat la meytad del Clérigo à

N

D

,

L e y i o . V e a fe lo d ich o -íb bre k L e y zi-y p iin clpio deíte titulo.
‘L e y t i . - Nün tos entendiendo xi CeidUes y .5 9 .

Vot dcjfwtiamitñto w tarín, de Haref. qq. 17S,
1S7. j 167. Covdr* l¡l>, y Var.

,

Solera

tenui, de 'Jur.Ind. /¿¿.'j. cap.,i4, ».1. Ceratias 5.711,'
Salg. de JZejcntipari.z. capí 33,. a.-j5.
M'ai de ello 'E's delito end?s ;; 1,2. tit.q. /jí,8.Kfcap. l.z- tit.'é. lik$, Ordtn.
y.
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xix.:
LEY XII.
guantas cofas d e c a t a r el judgador
quando oTwíy de poner pena por fa cr i Üejo a algún orne.
Percebido deve fer eL Juez que oviere
de poner pena a. algún orne .por razón
de facri dejo , que ovíefíe fecho. Ca deve pa
rar mientes aquel que lo fizo , qub orne es,
fi es fidalgo, o non, ó fi es rico , ó pobre,
ó fi es libre , ó fiervo. Ca de una manera,
deven dar lá pena á los honrados , e de otra
a los de menor guifa. E otroíi, deven, ca
tar en que cola fue fecho el facriílqo , fi era
Jagrado , ó non , ó fi fue en logar fagrado,
ó fuera , ó fi lo fizo en Clérigo , ó en orne
de Religión , 6 fi avia Dignidad , 6 non. E
aun deve mirar fi fue de d ía , ó de noche,
6 fi era de edad , ó non , ó fi era orne cuer
do , ó non , 6 íi era orne viejo , 6 mance
bo , ó fi era varón , ó muger. E fegund qual
fuere el yerro , e el que lo fiz o , e la cofa
en que fue fecho , aísi lo deven judgar,
agraviando la pena, ó dando la mas ligera.

A

TITULO XIX.
Que fabla de las Primicias.
E'conocimientG verdadero ovieron en si , todos aquellos
que creyeron que era un
Dios. E porque el era co
miendo primero de todas las
cofas , porefib trabajaron de
le fervit , é de le dar fu parte, de los pri
meros frutos que les el dava. E efte cono
cimiento fallamos que oviera Adam , que fue
el primero orne, e fus fijos C aín, e Abel,
quando dieron Primicias a Dios de los fru
tos que primero cogieran de la tierra. E
otrofi , de los ganados que criavan : mas por
que Caín dava de lo peor , non quifo Dios
rccebir fus Primicias, h reccbió las de Abel,
que dava de lo mejor. E pues que en el T i
tulo ante deíte fablamos de los facriüejos,
en que le mueftran los omes por rebeldes,
ó fobervios conrra la Eglefia , conviene que
f e .diga aquí de las Primicias , en que íc
mueítran los ornes que- las dan , por recoL ey n . Sitare^tom.J- de Pdigionc, í ii- y de $¿criieg. Sobad. lib.t.Polit, cap-18. n.y6.
Titulo XIX. Todos fabemos el precepto de nuefi
tra Santa Madre Igleiia Catholica, de pagar Diez
mos , y Primicias , y lefia-cofa lafldraoía en un Ca
rbólico hulear rodeos para perjudicar tari juíHísmios
derechos. Y tal vez las colectes no ion abundantes
en algún País, por caufa de elle deiito. Vcale Barb.

nocientes., e obedientes a ella. E moftraremqs primeramente que' Cofa es Primicia. E
quien las mandó dar de comiendo. E quaIes ornes ias deven dar. E de que cofas. E
de la quantia de que íe deven dar. E a quien
deven ícr dadas, E como las deven partir. E
por cuyo mandado. E que pena deven aver
los que non las quifiecen dar: e defpues di
remos otrofi de las ofrendas.

L E Y I.-

Que cofa es (primicia , é quien la man4
do primero dar.

,

Rimícia tanto quiere decir como prime
ra parte , ó la primera cola que los
omes midieren , ó contaren de los frutos que
cogieren de la tierra , ó de los ganados que
criaren , para darla a Dios. E por elfo es
llamada Primicia. E mandóla dar primera
mente nueftro Señor Dios a Moyíen en la
IVieja L e y , que afsi es eferipto en el libro
que llaman Exodo , que es en la Biblia : do
le mandó , non tardaras de ofrecer Primicia*
E aun en otro logar dice en efle mifino li
bro , de los frutos de la tierra llevaras Pri
micias a la Cafa de tu Señor Dios. E aun
defpues defio , en la Ley Nueva efiablederon los Santos Padres , que diefien las PrR
midas fielmente a la Eglefia de Dios.

P

L E Y II.

Qnales omes delaen dar Primicias 3 é de
que cojas.
stablecieron los Santos Padres en la L ey
Nueva , que los Cbriftianos ditjfen Pri
micias , legan dice en la Ley ante defta, ó
mandaron que las dieflen de los frutos fecos
que cogieflen de la tierra: afsi como cente
no , ó trigo , ó cevada , ó mijo , ó todas las
otras cofas femejantes., E otrofi , del vino , e
del olio., ó de las otras colas que fon llama
das liquores, que quiere tanto decir en ro
mance , como corrientes. E otroíi , de los
frutos de los ganados que criaífen. E non
tan folamerite deven dar los Chrifiíanos Pri
micias deftas‘cofas fobredichas más aun de
los dias en que btven, e por efta razón ayu
nan las quatro Témporas.
LE\

E

depteEcdef. cap.ip cride Varrocbh, cdp.z7.

Nirvarro row, 3. ni M.tniud'h t/fyzT.H.io.
Ley I. Suarezi toífi. 1. de Rchg. Itb.i.de Divino CuD
til, cap.3 .
Ley z. Ditjftn Primicias :: Por elfo es Precepto
Edeííafiico. Capillo de Tcrtiis , í J p . i y h. io . j i i .
Sarb.lib.i. dejare Ecclef, cap.i 5. cz de Pan ochis,
cap.i-J.
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LEY m .

Qmnto deyen dar en Primicia.
iertamente non Te mueftra en los libros
que fizo Moyfen quinto dicfíen por
C
Primicias : mas ícgün dixo Sane Hieronymo,
Padres Santos ovo en la Ley Vieja , que ufa
ron a dar de quarenta paites la una , e otros
la davan de fefenta , afsi que de quarenta
fafla fefenta ja dava cada uno , fegun era fu
voluntad. E porque los Clérigos non femoviefleri a demandar mas por Primicia , délo
que íobredicho es: eftablecjeron los Adayorales de la Ley Vieja , que fi algunos mas quifieflen demandar, que lo non pudieflenfazer.

LEY IV.

B?i que manera dePen dar las (primicias.
Riancas fazen los ornes de ganados , de
que'deven dar Primicia, fc porque los
ganados fon de muchas maneras: ufaron los
omes de dar Primicias de muchas guifas. E
por ende los Maeftros que fablaron en efta
razón , non acordaron todos en uno : ca en
aquello que dice en la Ley Vieja , que dieffen los omes Primicia de todos fus ganados:
de qitalquier natura que fuellen, b que pri
meramente nacieífen , efto dixeron algunos
Maeftros, que feria cofa de que fe agravia
rían mucho las gentes. Ca fi el orne non
oviefle mas de dos , ó tres caberas de gana
do , e oviefle de dar el fijo de la una por
Primicia, que feria muy fuerte cofa de fazer. E otroíi, el que ovielTe mili íi non dieffe mas de una, feria muy poco. Mas que
efto feria mas guifada cofa, que el que ovieffe dodentas caberas de ganado : de qualquier natura que fueflen , que dieífe el fijo
de la una par Primicia a Dios: e elle que
non fuefle el peor , ni el mejor : mas de los
mefurados , e el que non oviefle tanto ga
nado , que diefle por lo que oVieíTó a razón
defto. Otros Maeftros y ovo , que non acor
daron en efto, que dieffen por Primicia de
docientas caberas la una, mas dixeron que
mas guifada cola era de dar de cien caberas
una. Pero todos los Maeftros défpues deítos
acordaron , que era mejor, que dieffeu las
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Primicias , fegiín avian acoftumbrado de ,las
dar en cada tierra. E fi en algún logar non
oviefle coftumbre de las dar, que las dief
fen fegund que ufavaq darlas en otra rierra,
que mas acerca fuefle de aquella. E íi en
aquel logar donde ellos tomaflen coftumbre
para darlas, las dieflen en muchas maneras,
que tomaflen aquella que entendieflen, que
era roas mefnrada, E ellas Primicias tenudos
fon los ornes de las dar , también como los
Diezmos: ca afsi lo mandó nueftro Señor Dios.

LEY V.

A quien de^en dar las Primicias 3 é quien
ha poder de las partir 3 e que pena de*
yen '¿Per los que las non dieren,
Los Clérigos de las Eglefias Parrochia-i
les deven fer dadas las Primicias , don
de reciben los Sacramentos de Santa Eglefia los que las dan, e fon en poder délos
Obifpos, de mandar como los partan. E fi
alguno non las quifiere dar , también los
pueden defcomulgar , como por los Diezmos,

A

L E Y VI.

Que fa lla en quantas maneras f e fa^en
ofrendas d íDios.
Frendas fazen los Omitíanos Dios en
tres maneras. La primera es, quando
O
alguno da á Dios , ó a la Eglefia alguna
k

cola en fu vida, quier fea mueble v ó r a íz .
La fegunda es , quando le faze donación,
otrofi a fu finamiento, por Aniverfario, ó
por Miflas cantar. La tercera es , aquella
que fazen cada dia al Altar, ó al Clérigo,
befándole la maDO: e eftas ofrendas fon te-«
nudos los omes de dar á los Clérigos délas
Eglefias Parrochiales onde moran , e reciben
los Sacramentos. Pero bien pueden ofrecer
en otras EgleGas fi quifieren , b como quier
que los Clérigos fon tenudos de rogar á
Dios por los ornes que les perdone fus pecados,, mas lo deven fazer por las ofrendas
que reciben dellos.
ley

Ley 3. £n cite particular ay varios eftilos en los
Lugares, pues en unos ay genero que no paga Pri
micia , y en otros íi. Veaíe lo dicho fobre el princi
pio dede titulo.
,_
:
Ley 4. Se ha de eftar i la practica del País. Vea
íe ío dicho fobre el principio, y Leyes dslte titulo.
Ley 5. Veaíe lo dicho iobre ¿1 principio deíte tí
tulo.
Ley 6, Amas deltas ofrendas ay muchas o tras, y

cada-uno en íu esfera puede hacer ofrendas, unos ha
ciendo limofnas , otros fufiiendo trabajos.
O raíz. :: Adviértale , que deve mediar Real
Privilegio para adquirir tales donaciones. Ferro 6.
rub- deRebtií non altenanda. Moiirt.de Btfpamar.fn-

mog. Iba. cap. 13. n,37.
,
. Mijjas cantar :: Con tal, que las limoínas no ex

cedan del quinto de la herencia del Teiladür. ¿,30.
Taur.l.lp.M.q.l.j.Recop, teniendo hijos eíTeftador.

‘

LEY VII.

Como deven fer pagadas las ofrendas que
fo n prometidas .
freciendo , ó prometiendo de dar los
ornes á . Dios , ó a ia Eglefia alguna
cofa en la primera i ó en Ja fegunda mane-;
r a d e que fabla la Ley ante defta, tenu.dos fon de lo compfir ellos , ó los que lo
luyo. hereda fíen , ó aquellos en cuy^s ma-;
nos dexaílen fus teftamentos para 16 complir. E fi algunos de aquellos que lo ovieffen de complit lo embargaren., 6 non los
quifieflen fazer.,. tiene Santa Eglefia, que
fazen pecado de facriliejo : fe fon compara
dos á los que matan los omes, fe devenles
defcomulgar por ende, fe echarlos deiaEgiefia, como a omes que non guardan lealtad
á aquellos que ífe fiaron en ellos, dexando
fecho de fus almas en fus manos : nin otroí i , non guardan fu derecho ,á Santa Eglefia , que Ion tenudos de guardar, E demas
femeja , que eftos ataieS creen , que non han
de reluchar el dia del Juicio : pues que non
dubdan de fazer a tan gran yerro, Pero fi
eftos atales conocieflen , que la manda fuefife fecha a Santa Eglefia , fe puGeífen ante si
defenfion derecha, porque non la devieflen
compfir, deven fer oídos.

O

L E Y VIII.

Que las ofrendas deVen fer fecha s de Vo
luntad 3 c non por premia.
Bladones tanto quiere decir, como ofrendas que fazen los omes en la Eglefia al A ltar, ó al Clérigo, befándole la
mano , ó el pie , quando dice la Milla, por
reverencia de Dios, cuyo cuerpo el confagra , fe demueftra entre fus manos, feeftaes
la tercera manera de ofrenda. Pero efta non
fon tenudos los omes de la fazer fi non quífieren , nin les pueden apremiar que la fa-i
gan, c como quicr que los non puedan apremiar, cada un buen Chriftiano de fu bue
na voluntad deve 'ofrecer, a lo- nienos en las
tres'Pafcuas en la de Navidad , c. en la
Pafcua1 mayor , e en la de Cinquefma: fe
los mas ricos que fueren, fe lo pudieren fa
zer,, en toáoslos Domingos , fe en las fief-

O

T ow .L

Ley. 7. Si entre los hombres fe deven cumplir los
ofedtnientos, Z,.i. tLt.16. i{h-cr Recop. con.mayor ra
zón íc.deyeicumpJir Jo que le pífece á Dios,bien que,
baso lis reglas üdmüádas íobre la Ley antecedente.
L e y 8. C o V a r - l i b - i . V n r ^ ' C n p r y j , n. 3. S o l o r z » li b ~ q ,
P e l t r , í A p : i i . N a s t r / . m 'ManuraU-T t a m . 3. biy, 1 3'. «i ip .
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tas de guardar: fe. ello deven fazer, porque
lo mando nueftro Señor Dios en ia Vieja
L e y , non aparezcas ante mi vacio, queme
non ofrezcas alguna cofa, E efto ife puede
también entender defta ofrenda, como de ía
otra, que 16n tenudos de tazer á Dios los
Chríftianos, ofreciéndole buena voluntad, 6
loando fu nombre , 6 fiziendü otras buenas
obras.

L E Y IX:

^Porque rabones pueden los Clérigos aprea
miar los omes que les ofrezcan.

,

Obre feyendo el. Clérigo de MilTa de
manera que non .oviefte de que bevir,
como quier que dice en la L ey ante defta,
que non podría apremiar a los omes que le
ofrezcan, peto puédelos conftrenir defta ma
nera , non les diciendo las Horas. Ca fegun
dixo el Apoftol Sane Pablo, non es tenudo
ninguno de trabajar de fu oficio , firviendo
d los omes con lo fuyo mifmo , fi non recibieffe deilos algún gualardon por fu tra
bajo. Pero efto fe deve entender defta ma
nera : fi el Clérigo non ha ninguna cofa,
porque pueda guarecer, nin fabe fiizer nin
guno de los rtienefteres, que dice en el ti
tulo de los Clérigos que les conviene de fa
zer , ó fi lo fabe , es tan v ie jo , 6 tan en
fermo, que non puede ufar del. Mas G en
alguna tierra, 6 en algún logar oviefte por
coftumbre de ofrecer en las Pafcuas , ó en
las fieftas feñaladas ofrenda cierta, e fe dexafíen de aquella coftumbre, non queriendo
ufar della , por ral razón como efta , non
los deve el Clérigo por si mifmo agraviar,
dexando de decir las Horas, mas deve ro
gar al Obifpo , 6 al Perlado que y oviere,
que el de fu oficio les confirma, que guar-t
den aquella buena coftumbre.

P

L E Y X.

(De qualer omes non recibe Santa Eglefia
ofrenda 3 é porque rabones.
Olor muy grande ha Santa EgleGa de
los Chriftianos ,. que defpenden.mala
mente fu vida , e por los pecados que fa
zen , aborrece, fus fechos , fe defdena ,fus ga
nancias. E1 por ende eftablecíó, que los Clé
rigos. defpreciaften , fe defechaflen las ofren-v

D

Gutier. ItLi.Can.q.iiLey 9. Salara. de Jur.Ind, lib,4. Polrt. cdp+12. Gíílier.
Can*

- Ley 10. Veafc lo dicho iobre las tres Leyes antece
dentes.
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das de tales ya d tllo sj porque ovieíTen por
ende vergüenza, e’ pefaf , e fe partieften de;
aquellos pecados. E fon eftos , afsi como aquellos que han enenúftad, ó malquerencia
con fus Chriftianos, e non quieten aver paz
con ellos , fe Ies buícan mal concejeramen
te , fe gelo fazen, E contra efto dixo Sant
Gebrian, que quien no ha paz ccn fu Chriftiano, podiendola aver , que non la puede
aver con Dios. E otrofi , los que apremian
los pobres, faziendoles ma|. E contra eño
dixo nueftro Señor Jefu Chrifto en el Evan
gelio , que quien quiere , mal á los. pobres,
aborrece a el mifmo,' e quien los defpreciava, ó íes fazia mal , ,a el mifmo lo fdzía.
E otroü, los que furtan , ó roban lo ageno.
E fobre efto dixo Sant Auguftin, que nin
guno non fe podría Calvar, fi non totnaffe
Jo que ovieíTe tomado. E otrofi , los que
dan á lo gro , porque lo que ganan es con
tra derecho , e defendimienro de la Vieja
L e y , fe de la Nueva. E otroü , las malas
-nmgeies , que fazen maldad de fu cuerpo,
fe contra efto dixo Ifaías Propheta , non-lo
marás gualatdon de las malas mugeres. E
otroü , los que quebrantan las Eglefías,. fe
toman ende algunas cofas por fuerza. E otro
fi , los que tienen barraganas paladinamen
te , fe los qüe fazen íimonia. E otrofi, Jos
Clérigos que reciben Eglefia de mano de le
gos t fi non lo fazen por alguna de las ra
zones , que dice en el Titulo que fabla del
derecho del Patronadgo , que han los ornes
en las Eglefías. E otro fi, los que fe acom
pañan á íabiendas con los defcomulgados de
la mayor defeomunion , de ninguno deftos
non deven los Clérigos recebir ofrendas, fi
manifieftamente ovieren fecho tales pecados,
nin de los otros que fizieren grandes yerros,
fe defaguifados paladinamente , 6 efto fe de
ve entender , en quanto duraren en tales pe
cados > ^ non quieren fázer penitencia dellos,

TÍTULO XX.
T)e los T>leernos que los Chri¡lía
nos deven dar d T>ios.
Brahac fue el primero de los
, Patriarcas-, fe fue orne muy
fánto , fe fiie tan amigo de
Dios , que dixo por e l , que
en fu linaje ferian benditas
todas las .gentes, e efte co
nociendo , que era poco aquello que davan
‘ Titulo W , NUeftro titulo ccrreípóndeal y .ñ i.i.
Sercp. : rtíí, ji‘Jf.2?. i,‘p. 12. ..t [\tjoTT¡id¡. Corar, lib. 1.
V¿r. 1tipil-?. Gutitr. hb.z: C/ítt. g .ir: Barb. lib.y, de
Jure ícclef cuf.zS. §,z. Caji'tlh de Tenas , tap.to,
Vaienz.
i j t . C ailer. dejudit. rit.

los que fueron ante que ¿1 á D io s , fegun
los bienes que del reciben., -comiencó á dar
el D iezm o, demás de las Primicias , Adelas
ofrendas que ellos davan : e diólo primera
mente, a M^lchifedech > que era Sacerdote,
fe feñ alad amen te de lo que ganó de los Re_
yes que venció , quando les quitó á Loth
fu fobrino , que levavan captivo. Onde las.
dos maneras de férvido de primicias, é de
.ofrendas, qüe fon dichas en el Titulo ante
■ defte : fe en efte T itu lo, que es de los Diez
mos que ufaron los ornes fervir a Dios , hila
que dio L ey eícrita á Moyíen , que fue muy
íanto orne, t tan tu amigo > que dixeron,
que fabiava afsi con e f, corno un amigo fa
biava con otro, fe mandó, que. todas ellas
cofas que él quito tener para s i , ¿n leña!
de conocencia de feñorlo, fe de bien fuzer,'.
que fueffen etc ti ptas en la L e y , porque cí
pueblo Jas dieffe á los Sacerdotes , qüe fazian facrificios á D io s, fegun la Ley Vieja,
fe á los Levitas que los fervian. E efto fue
fiempre guardado , fe defpues quando vino
nueftro Señor Jefu Chrifto confirmólo, di
ciendo a los judíos que maguer dezmavan
las cofas menudas, que non devian dexar de
lo fazer de las grandes : fe cita palabra les
dixo , porque tenia que devian dezmar de
todo , fe por ende los Chriftianos .guardaron
efto fiempre. E los Santos que fablaron defto , moftraron por quales razones deven los
omes dar la diezma parte por Diezmo : mas
que de otro cuento ninguno , fe dixeron que
nueftro Señor Dios ordenó diez ordenes de
Angeles: fe porque la una dellas cayó por
fu íbbcrvia, quilo que del linaje de Jos omes
fu elfo complida. E otrofi , por diez Manda
mientos que dio nueftro Señor Dios efetiptos á Moyfen ¿ qüe mandó guardar , porque
los omes bivieflen bien , fe te fopielTen guar
dar de fazee tal yerro , conque pefafte á. Dios,
porque ellos non recíbieflen mal. E apn fin
efto ya otra razón porque los ornes la devan d ar, fe efto es por los diez fentídos que
Dios les dio , conque fizíefíen todos los fe
chos , que los guarde, fe los enderece por
que obren con ellos bien , e mantengan bien,
fe complidamente los diez Mandamientos de
la fu Ley , en tal manera , que figuiendo la
humildad de nueftro Señor jelu Chrifto , me
rezcan heredar en aquel logar , que la dece
na orden de los Angeles perdiera por fu. foberviai E pues que en él Titulo ante .defte
■ Pablamos délas Primicias ¿ e de las ofrendas,
...que fon cofas de que fe ayudan mucho los
■ Clérigos : 1conviene decir en efte de los Dieztnos i que es Otra cofa aparrada, de que fe
ayuda , aun mas, toda Ja Clerecía ;■ también
los"
1. difp.z. B.T30. turréa alleg. y8* Teniendo prcíente,
. que lu'Magettad Gatholiea cobra ci tercio Diezmo,
■ mediante juítifsimoS mulos. Atrio 12. tit.&.iib. 1. ¿,u
íif.:i.
9- Kécóf, Cnjitlio.de ím.ubyjup, ' '

T itulo X X .
los Perlados, mayores Cómo los Clérigos,..E
reofharferíjós primeramente que cofa es Diezjiio, fe quancas maneras fon d e l,' E quien lo
deve dar , fe de que cofas, E á.quíen , fe en
que manera deve fer dado. E como lo de
ven partir. E que bienes vienen á los ornes
porque diezman bien. E que daño íi mal lo
fazen. E todas las otras cofas que perte
necen a l Diezmo.

LEY

I.

Que cofa es (Diezmo, é quantas maneras
fo n déL
iezmo es la. decima parte de todos loá
bienes, que ios ornes ganan derecha
mente, fe eíba mandó Santa,Egleíia, que fea
dada a Dios : porque el nos da todos los
bienes , con que bivintos en eñe mundo. E
efte Diezmo es en dos maneras. La una os,
aquella qué llaman en latín Predial, que es
de los frutos que cogen de la tierra , fe de
los arboles. La otra es llamada perfonal, fe
es aquella que los ornes dan por razón de
fus perfonas, cada uno , fegund aquello, que,
gauan por fu fervicio, ó por fu menc£tcrÉ
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los Judíos, que, fon fiervos de los Chriftianos, ó que bivéa con ellos en fu fervicio:
fe cito por tazón de Las heredades que la
bran : ca todos cftos fobredichos mandó San
ta Egleíia , que diedro Diezmo , también de
fus heredades, como de fus arboles- E efto
fe entiende de las tierras , fe de Jas viñas, fe
de las huertas, fe de los prados de aquellos
que llegan fono: fe de las debelas, e cíe los
montes, donde facan tnadera para las lavores que fazen , e leña para quemar: fe de
las pefquerias , fe de los molinos , fe de ios
fornos, fe de los baños , c de los logucres
de las cafas. E de todos los otros frutos, fe
rencas , que los omeS Tacaren deftas cofas
fobredichas, lo deven dar. E otrofi, de las
yeguas, fe de las vacas, fe de las ovejas, fe
de codos los otros ganados , de qualquier
natura que fean. Ca deven dezmar los fijos
que ovieren de todos eílos ganados, fe los
efquíIrnos que llevaren dellos : afsi como quefo , fe lana. E aun dsvcü dar Diezmo de las
- colmenas o e elfo fe- entiende también de las
enxambtes. E de los otros cíquilmos que
llevan dellas, como de la miel, fe de la cera.

LEY ni.

0 e que cofas deloen los omes dar (Die^
?no por ra^pn de Ja s perfonas,

Quien íleloe dar el íDie^jno 3 é de que
Ezmar deven los omes por razón de fus
perfonas: aun de otras cofas, fin las
que dice en la Ley ante defta. E porque
Enudos fon todos los otnfes del mundo,
fon de muchas maneras, mueftra Sanca Egledé dar Diezmo á D io s, fe mayormen
te los Chdftianos , porque ellos tienen lafia á cada uno de que cofas deve dar el
Diezmo : fe eftabledo , que los Reyes dielfen
Ley verdadera: fe fon mas allegados á Dios
que todas las otras gentes. E por ende non Diezmo de lo que ganatfen en las guerrasy
que fiziefTen derechamente: afsi como con
fe pueden efeufar los Emperadores, nin los
tra los enemigos de la Efe, E1T0 mi fino de-i
Reyes , nin nihguno otro orne poderofo de
ven fazer los ricos ornes , e los Cavalleros,
qualquier maneta que fea que lo non den:
e todos los otros Chriltianos. E aun tovo
ca quanro mas poderofos , fe mas honrados
por bien , que los ríeos omes dielfen Diez
fueren , tanto mas tenudos fon de lo dar,
mo de las rentas que tienen de los Reyes
conociendo que la honró , e el poder que
han, todo íes viene de Dios. E elfo milroo pot tierra : fe los Cavalleros de las Toldadas
que les dan fus Señores. E otrofi mandó,
es de los Clérigos: ca también lo deven eque los Mercadores lo dieflen , de lo que
llos dar como los legos, de todo lo que ovie
gañafien en fus mercadurías. E los Meneítraren : fueras ende de aquellas heredades, que
les de fus mencftereS. E aun los Cacadoree
han de las Egleíias do firven , fe non fe pue
de qualquier manera que fucilen : también
den efeufar. por razón de Clerecía que lo
de lo que escalfen en las tierras , como de
non den, E o.troü , los de das Ordenes , íi
lo que ca^allen en las aguas. E aun los
non fueren eículados pót Prevhlejós delPa:pa , deven dar Diezmo , e los Moros , e Maeftros (de qualquier fcieacia que fuellen)
Z 2
que
7 67/;./.
Jur.EccUf Ub.^ cap. 16. %,i. & de Parrocb. ntp.aS.
Ley i. Correfpdnde alas LLi. y i. tit,y. ULi.
ó.r, Salg. de Reg.Prot* cap. 10- 71.143.CT 314. Giíticr,
Kecop. L .i. m .5. Ub.i.Qrd'. L,^., tit.y. liL i. del fuero
PraS* 7.1 ¡5- n.14. Patiné coií/i 53. Capillo de
Rp.iLL.y. tit.io* parí.!.- Véalo lo dichofobr¿el prin
Tertiis, «y. 13,14.7 15.
:
cipio dede titulo.
Ley 3- Sqiorz,. de 'jtrr.Ind, kb.i. tam.z. cap.zz, n.
Ley z, Gorreíponde a k L-z. tit. 5. lib.i., Récop*
37. Vcafe k L-6. f/f.y. lib,t- Bscop. y Cobre elpriafacadrde k L.i. hr.5. lib.i.Ordi deja. £-4. rir^ 5.///».
cipio, y las dos Leyes antecedentes.
: i . ddCucTo KCfth y de k £.7. del preferí te titulo, y
Acebedo fobre dicha L.i.
Bdrb. de
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que .mueftran. en las Efcuelas > .^ iecrXeíLÜ quier maneta que fean , deven dar Diezmo
:Clérigos,, ó legos: ^ca quilo que dallen Diez- de todas las heredades que. ovieten; fueras
ende de aquellas , que comentaren á labrar
jno, cambien de lo que récibieílcn por (anuevamente , derrompiendo los mentes, e
lario , como de lo que les din los Sellólaarrancándolos , é metiéndolos en lavor. Pe
res , porque les mueftran, Otroíi mando,
ro fi grand agraviamientó recibiefieíi en la
que los Tudgadotes lo dieíTcn de aquello,
que les dan por Tus toldadas > también los Eglefia Parrochial , deven dar el Diezmo
por ello. E ptrofi, non deven dar Diezmo
que judgan en la Corte del Rey, comodos
que jungan en las Villas. E aun los Merinos,. . de las huertas que ovieren, ton de los ga
e rodos los otros que han poder de fazer' nados qüe criareh.
jnfticia por obra , que lo den de fus tolda- ,
das, E los Eozeros , de lo que ganan por
LEY V.
razonar los pleytos. E los ElCrivanos , de
lo que ganan por efetevir los libros. £ to
dos los otros de qualquier aranera que fean, Porque rabones non f e pueden efeu fa t los.
de las Ordenes que non den el {Diez
de las toldadas que Ies dan dé tos Señores,
por los fervicios que les fázen, E non tan
mo maguer ajan P resille jó que lo non
bolamente tovb por bien Santa Eglefia que
den.
.
los Chrtftfenos dieííen Diezmo deltas cofas
tobredichas , mas aun de los-dias en que
Empleros, e Ofpitaleros, e los Monjes
biven. E por efta razón ayunan .la^Quatefde Ciftel , fon las Ordenes qüe hau
ma, que es la décima parte del ano.
Privillejo de non dar Diezmo de fus here
dades , íegund dice en la Ley ante defta.
L E Y IV.
Peto fi las EgléOas á que folian dezmar aque
llas heredades , ante que ellos las oviefíen,
0 el PreVtUejo que han las Ordenes de fe menofeabaffen mucho, non fe pueden efpor razón del Previllejo, que les non
non dar el (Diezma en que manera cufar
den el Diezmo deilas, Otroü, quando Modtoc Toaler o non .
nafterio de alguna Orden fiziefle avenencia,
ó poftura con alguna Eglefia , por razón del
Driano Papa dio PreviLlejo á lo s T t m - Diezmo que ovielle a dar de algunas here
p l e r o s , e a los Hofpitaleros, e a los
dades, íi defpues deíto ganafle Privillejo el
de la Orden de Ciftel , que non dieflen Monafterio , que non le dieífen Diezmo, non
Diezmo de las heredades que labraflen por fe embarga por ende la avenencia , ó pof
tos manos , ó con tos defpenfas. E efte Pre- tura que anee avía fecho : porque non fizo
villeju toe guardado, falta el Concilio Ge mención della. E fi defpues que le toefíe
neral que fizo el Papa Innocencio el Ter otorgado tal Previílejo diefte Diezmo de al-*
cero , que fue fechó en la Era de mil e gunas heredades, non fe pueden defpues efdocientos e cinquenta e cinco años. E en cufar por el que lo non den. E efto es, por->
efte Concilio toe eftablecido, que les Valief- que ellos mifmos fazen contra fu Privillejo;
fe el Previlfejo qoe les1otorgo el Papa Adria efto mifrao feria, fi labraífen ’heredades aje-<
no , quanto en las heredades qüe avian, ga ñas por fus manos , ó por fus defpenfas: ca
nadas, fáfta aquel uiifmo Concilio , labrán non fe pueden efeufar que non den Diez
dolas , afsi como de fufo es dicho. Mas de mos deilas. Otro tal feria, íi ellos dielíei?
las que defpues ganaron por qualquier ma á otros tales heredades > que fi ellos las la-i
nera que. las ganaffen , mandó que diefleu braífen, nou daiian Diezmo deilas..
el Diezmo deltas, también como lo dan las
otras Ordenes quier las labraífen por tos ma
nos , ó de otra guifa, E aun eftableció de
más, que non comprañen heredades ningu
nas , de aquellas de que folian dezmar á las
EgleÜas. feglares : fueras ende , pata fazer
Moriafterio de nuevo. E íi las cQtnpraflen,
ó gelas dieffeu, quier las labren ellos , quiet.
las den á otro á labrar, -que den el Diez
mo deilas. E codas las otras Ordenes.de qual-í

T
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Ley /p. a Jos Templcrof Los Templarios fueronextinguidos en tiempo de Clemente-V. en el Conci
lio V(ennenie ano .1512. (.202. años défpuís de la
. fundación-) Vede aBmí'. litj. i . de Jure Ecclef. cap, .
4v -m*7<í. y Qsuicntés.

D el Cijîèt :: faUna, conf.ji.S jrS S .^
H b. i , Vax', c a p , 17. y . 13. y j a .

151'. Corar.

to y 5., Ve líe lo dicho (obré la Ley antecedente*
JtíiYT. áüig, 169.' n,ij<¡xjtill¿ d e T í T / ; n ',t ^ ,i 3.rt. 14 3 .

Tituló X X .
; LEY VI.
De quales cofas deloen dar Diezmo los
Gafos t é los J u d ío s} é los Moros.
P Re vi lieja dos fon los Gafos de la Eglefia
de Roma , que non den Diezmo de fus
huertas, nin de la enanca de fus ganados:
inas deverilo dar de todas las otras hereda
des que ovieren. E otrofi, los Judíos , k los
Moros que moraren en tierra de los Chriftíanos, deven dar Diezmo de todas las he
redades , afsi como los Chriftianos lo daú de
las que Tuyas fuellen, E aun deven de dar
Diezmo de fus ganados, e de fus colmenas;
ca éftas colas fon contadas como por here
dades. E por ende deven dar Diezmo dellas,
también como darían los Chriftianos , non
aviendo Píiviliejos que los efcufalfen porque
lo non devielfen dar. E aun devenlo dar del
laguer de las cafaí que ovieffen entre los
Chtifttauos , en termino de las Eglefias do
folian ante dar Diezmo aquellos cuyas eran;
ca non es guifado , que la Eglefia pierda,
nin menofcabe .el derecho que ha en las co
fas: maguer patte el feñorio dellas dios Ju
díos , ó á los Moros. E aun manda Santa
Eglefia , que todo orne que fea tenedor de
heredad dezmera , quier fea Chríftiano , ó
Judio, 6 Moro : maguer la tenga empeña
d a, ó arrendada, ó empreítada, ó de otra
qualquier manera , quier la tenga por fu nome , ó de otro , que el miímo fea tenudo
de dar el Diezmo deíla, e non fe pueda eieníar por ningún pleyto que faga con el
ñor de la heredad , por non lo dar..

LEY

VIL

A quien deloen dar los (Diezmos,

Señor D io s, que los quífo tener para si en
íeñal de feñorio , toyo por bien , que los
dieífen a los Clérigos a quien efeojo en fu
fuerte, que le fizieflen férvido en Santa Eglefia: porque ovietíen de que bevir , e lo
íirvieífen mas complidamente. E como quier
que algunos Clérigos ay que non fon de
tan buena vida como era menefter , ó que
non defpenden los Diezmos cambien como
devian : non los deven por dio dcfpreciat
los ornes: nin dexar de gelos dar ; ca non los
dan por ellos, mas por Dios , de quien atic la
dea buen gualardou ea efte mundo * e en,
el otro.

LEY

Ley 6. Valen*, confuí. 8 JÍ 8 3 . & i y i . Solar*. Üb.z.
Polit. cap.a.
.
Ley 7. Correíponde-á laT i. tit.y. Itb.i.Rec. X.q.
■íií.y. liL i. dd Tuero Peal. Veafe Barb. Itb.3. de 'jar.
EctUfi cap.z6*§'.$;& de Parroebis^ap.zS, §,3. Soler*,
lib.i. Tolic. cap.2.%. '
_
Ley 8, T ddoS de vemos pagar Diezmos, L.z, tit. y,
lib.j. Recop. y los que quieran1eximiríe,deven próbar
d jjfto rrtodvo. Valen*. fiSjC7t.Sy-.8S. 7151, Cavar,
lib-i.Var. cap.ij. tu TJ-y 14. 3 e[afm. tendí- lib.t. de

VIII.

Que las E fíe fia s dfiten f e r de/Iindadas é
departidas por términos 3 porque f e Je*
fian quales heredades fo n debieras,

,

EÜindadas e departidas deven fer por
términos las Ejfiefias, porque fepan los
omes quales heredades fon dezmeras de ca*.
da una dellas : e maguer ios omes ayan he
redades a muchas partes, cada uno deiios es
tenudo de dar el Diezmo en aquella Egleíia,
en yuyo termino ha la heredad, E eito fe
entiende , de todas las heredades que fon,
dichas en las Leyes de fufo. Pero fi en al
gunos logares han por coftumbre, de partir
los Diezmos las unas Egíeñas con las otras,
& aquella coftumbre fuelTe guardada de luen
go tiempo , k otorgada por los Obifpos, por
toller contienda dentre los omes , que podría
nacer por efta razón, mandó Santa Eglefii,
que las Egleíias que fuellen en un Obit pido,
ovieflen tal coftumbre , que la guardafteu.
Mas íi las Egleíias'fueren en dos Obifpados,,
non podrían efto fazer : ante lo defiende San
ta Eglefia : porque los términos de los Obis
pados que fon departidos, non fe quebran
ten , nin le buelvan unos con otros , poi;
tal tazón como efta.

D

P Rediales, e Perfonales , dice en la pri

mera Ley defte Titulo , que fon dos
maneras de Diezmos- E pues que en las L e 
yes ante delta fablamos , quales Diezmos
fon los unos, fe quales otros : conviene de
cir aquí, a qpien los deven dar : onde fegund ordenamiento de los Santos Padres,
deven fer dados á las Egleíias Parrochiales,
ó á los Clérigos que las firven: ca ñuefteo
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L E Y IX.

Como f e deVen de partir los Diezmos de
los ganados entre las Eglefias.
A cen .a las vegadas los ganados en las
tierras , ó en los términos., onde foa
1'
los
Cleric. cap.z^j. dttb.i. Solar*. Itb.z.polit. cap. 13. ai¡i:
£í muy de notar:: Y los julios títulos ion: rrtVtlegiOy
Cojtimbre, b Preferípaon. Y iidckyervj v.g. cu un
Lugar no fe paga Diezmo , y fe pretendiere nueva
mente el pagó ] en el iuterim que fe litiga en el cürrefportdiente Tribunal de Diezmos, no L ha de hacer
novedad.. X,6. tit. 5• hb.i. Rccop.
Ley 9. Veafe lo dicho' fobre la Ley 3. defte ti
tulo.

P

Primera Partida.
los Tenores dellos : fe n las vegadas ha tilos ■_ nores de los ganados , que non reciban da
de embiar a otras, partes á aquellas tierras,1 ño en eüa manera : e otrofi, porque los Diez
mos Tean dados ¿n los logares donde íe de
onde entienden que beviran mejor, porqué
ven dar fegqnd dicho e s , tenemos por bien
fe aprovechen mas dellos : e porque los omes
que los Obifpos pongan ornes buenos fe lea
fepan a qüales Eglcfias deven dar los Diez
les , que cojan los Diezmos derechamente,
mos dellos: querérnoslo aquí üioftrar. E de
fe en el tiempo que conviene: fe de las co
cimos , que fi los ganados pacieren todo el
fas de que lo deven tomar , fe non de las
año , en el termino ohde moran fus Tenores,
otras: afsi conio de los frutos de los gana
que deven dar ¿1 Diezmo todo en aquellas
dos , non tomaudo una coía por otra con
Eglefias , onde fon parrochianos. E fi los cmtra derecho , por cobdida de ganar algo en
biaren a otro ObiTpado, e fincaren y por
ella , como, algunos folian fazer: ca tomatodo el año , alía deven otrofi dar el Diez
mo : e fi la mitad del año pacieren en aquel van vacas ., por becerros : fe ovejas , ,pof
ObiTpado , onde fon Tus Tenores , e la mitad.. corderos : fe puercos , por lecnonéS ; fe
otrofi, de las beftias mayores fe para eílo
en el o tro , deven partir qí Diezmo en am
guardar fe fazer lealmente, deven los Obiíbos los Obifpados: mas fi el ganado andu
pos recebir juramento dellos, antes que los
viere por muchos Obiípados : de manera, que
embíen, fe darles fus cartas abiertas , filia
non puedan Tabee ciertamente en qyal de
das con í’us fellos de Como los embian.por
llos fincó mas tiempo : por qiiitar contienda
íus cogedores' de íus Diezm os, e ellos á ta
de entre los ornes , mandamos que den ía
les quando rccebiéren los Diezmos de los pas
mitad del Diezmo en aquel ObiTpado onde
tores , fagan dos cartas partidas por A. b. c.
pacieren las ovejas, fe la otra mitad en aque
llas Eglefias onde fon parrochianos los Teño-, con ellos , de quanto Diezmo reciben de ca
da cabaña, fe en que logar, fe.porque ra
res de los ganados. E fi acaeciefíe y que pa
z ó n , fe deven Cellar amas las caitas del TcUo
ridle el ganado , faziendo paliada por algún
del cogedor : e otrofi , del Teño del mayo
logar, decimos que por aquello non deven
ral de ia cabaña , fi lo ovierc : fe íi non, que
tomar Diezmo t fueras fi fiziefíen y morada
lo fírme con teftimonio de los ornes mayo
a lo menos un mes. Pero fi acaeciere que
el ganado pazca la mitad del ano en el Obifres que fallaren y en las Cabañas : fe deftas
padó , donde ion Tus Tenores, como fobre
dos cartas deve llevar la una él paftor, que
diere el Diezmo, fe dexar la otra al coge
dicho e s : e la otra mitad andovíere en dos
dor : porque También el uno como el otro
Obiípados: aísi que pazca de día en el un
ObiTpado , e yazga de noche en el otro : efpuedan dar cuenra verdadera á íu Tenor, fe
touce partan la mitad del Diezmo por me non pueda y ninguno dellos fazer agravio,
dio , en eftos dos Obifpados : en el uno> por
nin engaño. E íi alguno contra efio fuere,,
razón del paito, e en el otro por razón de
ó les tomare el Diezmo otra vegada , defla manida. E todo efto fobredicho Te entien pues que lo ovieren dado, fi moftraren car
de , que deve fer fecho de guifa que lo non
ta ( fegund dicho es ) de como lo dieron , fe
fagan les paftores por mala cntencion , uin en que logar, deve pechar doblado lo que
por fazer engaño a los Obifpos, mudando les tomaren á aquellos a quien lo tomó , fe
los ganados de Un ObiTpado a otro, por fa denlas todos los daños que recibieren por
cerles perder fus derechos.
eña razón : fe fi aquel que tomafíe el Diez-i
mo , non le quiíieffe dar la carta : fegund di
cho es , G gelo tomaflen deTpues en otro lo
LEY X.
gar , mandamos que gelo peche doblado , fe
todo el daño : fe el menofeabo quq
d quedes omes de'Ven poner los Qhifpos demás
por ello le vinieñe.

que cojan los {Die%jnos de los ganados,
é en que manera los deloen co g e r , é
que pena deticn aloes f i mal lo finieren.

P Altores ay que llevan fqs. ganados á pacpr 'por los Obiípados;, fegun dice la
L ey ante de ñ a : e porque acaece algún as. ve
gadas , que los ornes que dan los Obifpos pa
ra cogerlos Diezmos , agravian á los paño-,
res > tomando mas de lo que deven fe ma
guer ayan dado el Diezmo pn un ObiTpado,
iazcn gclo dar en otro.. Por guardar los Te
Ley ic . Corresponde. á las IX. i ..y i. t i t l i l / . i .
:tccop. Y eaf: lo dtcno obre el principió dené título.

i

Ley í i . Los Diezmos fe deven pagaren ioyLuga-

L E Y XI.

En que logar dehm dar los Die^jnos por
ra^on de fu s per fon os,
Diezmos ¿y , que; fon temidos
P Erfonales
los ornes de dar por razón de fus per-

fo n a se atales Diezmos como eftos, deven
dar cada uño á los Clérigos de aquella figlefia , donde oyere las Horas , fe recibiere los
Sacramentos. £ porqué dubdarian algo ríos,
res.acoñuínbrados. t . 4. tit.^.Mlni.Recop: Solera. út
'Jur.bid. tom. z . UL1. u p.zz. n.37. GÚtml üb.JL.Pfití.

^.17, Carky:-de^ud, ¿»p.z. #.n,

D

Titulo X X .
&quien deven los Reyes dar los Diezmos del
tas colas'j porque,non pueden morar en un
Jogar continuamente : manda Santa Eglefia,
que los de cada uno en la Eglefia Parrochial,
donde fizicre la mayor morada , é en aque
lla donde oyere las Horas, 6 recibe los Sa
cramentos. Pero acófttimbraron los Reyes de
El pana de luengo tiempo acá de dar ellas
Diezmos á fus Capellanes : porque dellos
oyen las Horas, b reciben los Sacramentos
mas que de arros Clérigos.

L E Y XII.

{De guales ganancias fo n tenadas ¡os omes
de dar el (Diezmo maguer ellos las g a 
nen maL
Erechamente ganando los omes las co
fas, deven dar dellas Dieimo , fegund
díclio es. Pero porque ganan algunos mu
chas colas fin derecho : aísi como las que
ganan de guerra non derecha , ó de ca^a
defendida., ó de robo , 6 de furto , ó de fi
níonía , ó de renuevo, ó lo que ganan los
jueces, dando malos juicios, ó los Aboga
dos , ó los Perfoneros , razonando pleyros
ínjuftos á fabiendas , ó los teíligos , afirman
do falfo reftimonio, ó los oficiales que fon
en. caía de los Reyes , ó de los otros Se
ñores, que ganan , ó toman algunas colas
de los omes contra defendimiento de fu Se
ñor , 6 io que ganan los juglares , ó los re
medadores , ó los que juegan los dados, ó
tablas , ó los adevinos , ó los forreros, quiec
fean varones , ó mugeres, 6 lo que ganan
las malas mugeres, faziendo fu pecado , 6
lo que llevan los omes poderofos de aque
llos lobrc quien tienen poder , amenazándo
los de manera , que les han ádar algo, por
miedo que han dellos : ó de otra manera
qualquier femejante delta, que ganan los omes algunas cofas con pecado : porque dubdarian algunos , fi deven dar Diezmo de ta
les ganancias, ó no , tovo pot bien Santa
Eglefia de lo moftrar. E mandp, que qualquier deílos fobredichos, quíer fuelle Chriftiano, ó Judio , ó Moro , ó Hereje, que
ganafíe alguna heredad de aquellas que di
ce en’ la Ley tercera defte Titulo, que de
el Diezmo dello : maguer las ndti gane de
rechamente en alguna de las maneras, que
de fufó fon dichas. Ca la Eglefia non toma
Diezrpó. de atalcs Jperfonas como ellas, pót
razón de' fus parlonas; mas por 'razón del
derecho que. paíTa á el don la heredad. Pe
ro fi ganafíen otras cofas que non fueííén

D

Ley. ti. Correfpoñde á-la If.i.

ííí.J-^■

I* Ííííop.

- Vcafe lo dictio fobre el principio defte tirulo.
Ley 13. Dsven pagaríé Diezmos, legun la practi
ca, y ciítilo, en virtud de las lL.z. y 4. tit. 5, HO,i . .
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heredades, departimlento ay, quales dellos
deven dar el Diezma de lo que ganan por
razón de fus perfonas, o quales non. Cali
aquello que ganan, es cofa que paÜá d fenorio delio ai que lo gana , de manera , que
aquel que ante lo avia, non le finca deman
da , nin derecho contra ¿1, potque la pue
da cobrar , tenudo es de dar el Diezmo por
ella. E efto cae en los juglares , e en bs
truhanes, de las ganancias que fazen por íus
juglerías, e truhanerías. E en las malas mugetes , de lo que ganan pot fus cuerpos: ca.
aunque atales mugeres como ellas malamente
lo ganan , puedcnlo recebir. Pero la Eglefia
tovo por bien de non tomar dellas el Diez
mo , nin de los fobredichos en cita Ley,
porque non parezca que confíente en íú
maldad. E efto fe entiende , mientra bivieren en aquel pecado : ca defpues que fe pattieften del , bien lo pueden tomar fin mala
eftanca. Mas "fi la ganancia es de cofa que
non pafifa el fcñorlo della al que la gana:
afsi como de furto , o robo , non deven dar
Diezmo ddla : ca de lo agéno non puede
dar ninguno Diezmo, nin tazer liraofna: ca
los que lo fizieflen tales ferian, como quien
faze facrificio á Dios de fijo ageno : ca quán"
to dolor auria el padre viendo matar fu fijo , para fazer facrificio dél, tamaño pelar
ha nueftro Señor Dios de los Diezmos , c
de las limofnas que fazen de las colas age-,
ñas. E efto mifmo es de las colas que ga
nan los ornes por renuevo , ó por limonia,
ó jugando tablas , 6 dados , 6 de lo que
ganan los ornes poderofos por amenazas, e
geío dan los otros por miedo que han de
llos ¡ b de lo que ganan los oficiales de qual
quier manera que fean , non aviendo dere
cho de lo tomar. Pot qualquier deltas ma
neras que lo ganen , puedengelo demandar
aquellos de quien lo ovieron , maguer les
parezca que pafso el fcñorlo a ellos. E por
ende non deven dar Diezmo de tales ga^
Gandas.

L E Y XIII.

En que manera deyen los {Diezmos f e r
dados.

M

lfsíones fazen los omes en labrar las

heredades, e en coger los frutos dellas. E porque algunos peníárian que las de
vienen faca! ante que dteffen el Diezmo,
tovo. por bien Santa Eglefia de los facar defte yerro, h denioftrar en que manera los
deven dar. Eftableeió , que de todos los fru
tos que los ornes llevan de las tierras, ede
los
Mtfsiónes

:: Es lo mifmü que g o fio s , como fe ye

én'lü I.S . ííf.1 0 . part.z.

i $4

Primera, partida.

los arboles , también 'de-lafS cofas, que fueren .
fetnbradas, como plantas...E ‘otrofi, los fru-.;
LEY XV.
to s de los ganados, fe de las rentas de todas,
las heredades que fon dichas en la tercera
L ey deíte T itulo, que dieííen los Diezmos
Que los caudales f e pueden faedr ant t que
de todo enteramente, non focando dello def- ,
el Tdie^pio de las ganancias que fa^en
pcnCas, nin terradgos , nin pechos de Seño
con ellos.
res, nin ninguna otra¡ cofa que fer pueda.E • fi por aventura aquella cofa de que ovieren a dar Diezmb, fueffe de muchos, fe
Audales han los Mercadores, fe los Mela quüieffen'partir ante qué lo diefíen, luen
neítrales, de que mercan las cofas pa
go que fea partida , deven dat el Diezmo,
ra ganar en. ellas algo. E maguer que dice
cada uno de lu p a rte , ante que (aquendeen la tercera Ley- ante delta, que ñon de
ven facar defpenfas, nin otra cofa tiinguna
lia ninguna cofa.
ante que den el Diezmo , cofas ay en que
lo pueden- fazer. E eíto feria, comofi comLEY X IV ;
praffen algunas cofas para vender, quter fuefieh muebles , ó raíces , íi el aver de que
Jorque ranon non deferí los ornes fa ca r lo compraron fue ya dezmado , deven facar
el caudal primeramentfe, que dieííen pór ala /¡miente Ante que diezmen.
quellas cofas,- e defpues de la ganancia dar
ef Diezmo. Mas fi eí ¿ver non fueffe dez
scatiman algunos omes muy fin razón,
mado , non deven facar el caudal, ame de
cuidando que deven facar la (uniente
ven dar el Diezmo de todo. E por cito ay
ante que den el D iezm o, fe dicen que etdiferencia entre el Diezmo que dan los omes
to pueden fazer, porque aquella Gmicnte tuc
de fus heredades, fe lo que ganan ellos por
ya otra vegada dezmada. E los que fe mue
si mifmos de otra manera. Porque en. las he
ven por cobdicía a decir eflo , mueftra el de
redades obra mayormente el poderlo de Dios,
recho de Santa Eglefia , que non cataron
que en las otras ganancias que los omes fabien lo jufto. Ca nueftro Señor Dios que
zen. E como quier que el poder de Dios
dio la primera fírmente, diola de grado, e
fea y toda via, mucho obran y las manos
fin embargo ninguno , non queriendo que
de los ornes, trabajando de muchas maneras.
gela tofnaflcn. E por efta razón ios que ago
ra la íiembran , non deven fazer fuerca en
L E Y X Y I.
ella, nin la deven facar. E aun ay otra ra
zón porque la non deven facar. Ca la fimiente defpues que es fembrada muere : é por
Tonque rabones de'Pen los ornes fa ca r las
ende non es en poder del que la hembra:
de/pen/as que finieren en fu s cofas an+
ca es en poder de^Dios, que la fáze nacer,
te que den el íDie^jno.
é crecer, fe la trae á ffüto. OtFa razón ay
porque la non deven facar. Ca nueftro Se
ñor D io s, non deve fer de peor condición
Olinos, ó pefqueras aviendo alguno^
que los omes
fus heredades. Ca íi algu
ó oteas heredades de aquellas que
no da a otro fu heredad por cierta ,cofa, ó
dice en la tercera L ey deíte T itu lo , fi las
pot cierta quantia que le den por ella, non
quifieflen refazer, por miedo que fe menoídeve el que la labra facar las defpenías, nin
cabalTen, ó poique fe mejoraren , porque
la fuñiente , nin otra cofa ninguna , ante que
les rindicífc mas , non deven facar las def
el Señor, tome aquello que ha de tomar.
penfas , que y fizieron ante que den el Diez
Pues fi los ornes' efto pueden fazer' en fus
m o, maguer fueffe ya dezmado aquel aver
heredades, mucho mas lo deven guardar á
con que la refizieffen , ó la mejoraflen. E
D ios, que es Señor de la tierra, e de to
efto es , porque quauto y mejoraífen , fe redas las’ cofas que fon en ella.
fiziefíen, todo fe queda para ellos. Mas el
que ovi eíTe algunas deltas heredades fob re
di chas comprado, con intención de las' ven- ■
d er, fi ante que las vehdiefíc, metieífe y al
go en refazerlas: porque non fe perdiefíen,
.eftonce puedp facar das defpenfas que y íiziere, delta guifa: también , ' como el caudal,
ante que de el Diezmo. Pero efto fe entien■ '
.
■
■ 'J ■ ' de,
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Ley 14. Correfpoode ;1 la L ,y . . f . .. . I\ecop.
Vcif^ ACcpsdo foürt f i rniífiv.i., ^Gafím de fitcyenjiíj

fiíji.i. ».71.

,,,

L ey 13, Teale- lo dicho íobre las Leyes, a 3. y 14. .
d éte titulo.
■

Ley j6. Correipondc á la

fir.j.hLt. Kítofr

Titulo X X .
de , fi el. aver de que comprò. aquella he
redad * 0 de que la. cefiso , fue ya dezmado.
Ca de otra manera non lo deve facar.

L E Y XVII.

Que los !pic%jms det>en f e r dados entera
mente de los fru tos >è de las rentas
luego que fueren cogidos*
Ogidos los frutos , è las rentas de todas
las .heredades, que ion llamados pre
dialesluego: que fueren cogidos., deven dar
los Diezmos enteramente , non íkcando nin
guna colà ante que lo den , fegun'd que es
dicho dé. fufo. E fi por aventura alguno .tan*
dafle.i por negligencia , 6 por rebeldía , que
noti fuefle à dar luego el Diezmo , lì fe perdié(fe y ó fi fe mcnofcabalfe deve dar otro
tanto , è tan bueno , como aquello que de
ve dezmar. E efto , porque es en culpa , por
que non lo dio quando devia. Pero los Diez
mos , que los omes han de dar , por tazón
de fus petfónas , non los pueden afsi .jun
tamente dar ; porque las ganancias que fazen , de que los han ù dar, fon de muchas
maneras. E por ende tovo por bien Santa
Eglefia, que los díeífe cada uno , íegund que
es coftúmbre de cada tierra , que dan algu
na cofa cierta , en logar de Diezmo : aisi
como los mercadores $ 0 los meneftralcSj
que dan cada año por Diezmo de aquello
qiie ganan fétidos maravedís, ò mas ò me
nos : elfo mifmo deven de fazer todos ios
Chrjftiános de aquellas cofas que ganaren
con derecho. E non fe puede ninguno e(cuk r , que non de alguna cofa por Diezmo,
de aquello que ganare. Maguer diga , que
non es coftúmbre de lo dar : ca feria con
tra lo que. mandaron los Santos Padres , que
todos lús Chriftíanos dieffen Diezmo , de to
das, las colas que ganafien con derecho. £
íi nón es coftúmbre, de quanto den , tovo
por bien Santa Eglefia , que fueffe én volun
tad del que lo ha de dar , que de lo que
tóviere por guifado. E los Clérigos deven
fer contentos , con aquello que les dieren
en efta manetfo

C

L E Y XVIIÍ.

Que Hon nei>en dar el Diezmo a (Dios de
lo peor Y mas de lo comunali
Eneé lacobdiciaVS las vegadas i ornea
ya j de manera que non dan los DiezT
‘ ornii*
', .
Ley 1,7,- Yà iè ha diebo , qúe lús. Diezmos.fe de
ven pagar en los litios aceifom.bradbb, 1,4.03.5. fií*
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rñóií, también como deviaii. É maguer den
tanto , como deven , yerran á fobiendas, e
data de lo peor. E por focarlos defte yerro,
tovo por bien Santa.Eglefia , de moftrar, en
que manera lo den. E es efta , qüe fi el
Diezmo fuere de los frutos de la tierra , 6
de ios arboles , que non deven dar de lo
peor,, nin otr.oli, de lo mejor, trias dtí lo
mediano. Ca non es derecho , que aquello
que orne 1ra de dar á Dios , que lo. dé de lo
peor , k de lo que ei mifuto defprécia. Otroffi
fi dieíTe dél mejor , por aventura enojarle
yan los ornes , <t non aurian tan grande fabor de labfar, nin de criar. E elfo mifmó
deven fazer de los ganados, e de todas las
otras cofas , de que deven dar Diezmo. E
puedenío aun fazer de otra gnifa, faziendo
pallar todos los ganados que han de dez
mar , por un legar cierto : de guifa, que ios
puedan contar uno á uno: é aquel en que
fe cumpliere el cuento de diez, efle mifuip
devea dar por Diezmo,

LEY

XIX.

Én quañtds 'maneras f e deioén partir los
Di ebrios j jegn n d coflumbre de cada
lugar*
Oftumbre es de muchas maneras de par
tir los Diezmos , fegund ufaron de
luengo tiempo acá por las tierras, e por los
Obifpados. Ca en Eglefias ay que fozen qudtro partes de los Diezmos. La primera para
el Obifpo. La fegunda para los Clérigos. La
tercera para la lavor déla Eglefia. La qnarta para los pobres. E otras Eglefias ay én
que fe fazen tres partes dellos. L l una para
él ObiTpü. La otra para los Clérigos, La ter
cera para la labor de la Eglefia. Otras ay¿
en que non fazen mas de dos partes: é to
ma el Obifpo la una 7 é los Clérigos la btrd.
E por ende en cada un Obifpado, deve fer
guardada aquella coftúmbre que ufaron , pa
ra repartir los Diezmas. Pero íi acaeciere
que ayan de fazer algunas Eglefias nueva
mente , qnifo Santa Eglefia que fuelle en po
der del Obifpo , en cuyo Obifpado las fiZiefien , efeoger qualquíer deltas ordenanzas
fobredichas, aquella que entendiefle que fuek
fe mas razonable. E quifo o tro fij que la
parte de Ya Yavor dé la Eglefia * :qüe-fuefífe
en poder del O bifpo, de mardar en qué co
fas íc. gáfte. E ello e s , porque el tiene dfi
4 ar cuenta a Dios dello*
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lo-que deurian dar á Dios., llevanlo dellos
los robadores. Ca maguer Dio? éfte apare-i
LEY XX.
jado fiempré para fazer bien, embargarlo los
omes á las Vegadas por fus maldades, que
Mu guantas maneras da {Dios gualardon gelo non fazen. La tercera es, que confíen
D io s, que vengan tempeftades en Ja fier
d los Chriflianos > que fielm ente dis te
ra , aníi como Langoftas , e Pulgones , b
otras tempeftades de muchas maneras, que
ten los Diezmos,
deílriiyen los frutos. E fobre efto dixo Sant
F ielmente dando los omes los Diezmos, : Auguftin : que qbandp el mundo :era apre
miado de tales embargos , que venia por ira
dales Dios buetl gualardon por ello en
de Dios , porque le quítavan fus derechos,
quatro maneras. La primera es , que.da Dios
los frütos mas abondadamente. La fegunda ■ La quarta es, que contiene D ios, "que fea
e s , que le.S da falud en los cuerpos. E afsi_ la tierra defpechada de aquellos que fon Se
lo. dixo Sant Auguftín , que los. qüe. dietfen , ñores delía..E ■ íobre eftó fabló Sant Auguf
tin , e dixo ; que lps que non querían dar fus
el, Diezmo complidamen.te , qúe ñon foladerechos a Dios , que lo llevan dellos los
mente áurian abondo de los frutos ? mas que
Señores terrenales,, que tienen fu logar cuja
Ies daria Dios por ello falud. .La tercera es,
tierra para dar á cada uno fu dpieCho,
que los perdona Dios fus pecados. Laquarta es, que. les da Parayío. E 1 ellos galardo
nes di*o Sant Auguftin , que daña nueftro
L E Y XXII.
;
Señor Dios , a los que dezmiflen derecha
mente. E aun demás, defto dixo , quede las
nueve partes que fincan a los1omes, deven
Que los Clérigos deben tomar los
dar ■dellas limolba á los pobres. "E defto ave
mas s é non los legos }/albo en ra^p*
nios exemplo de los Santos Padres , que Ies
nes
ciertas.
dió nueftro Señor Dios abundancia de las
riquezas, por dos razones. L au n a , porque
dezman derechamente. La otra , porque daS irven los Clérigos las Eglefías, b dan los
Van fus derecho? á los Señores de la tierra,
Sacramentos á los Chnftianoí , porque
lo que todo orne es1 tenudo de lo fazer. E
han de aver los Diezmos , de queblvan : ca
por ende dixo nueftro Señor Jcfu C hallo ea
aníi lo mando nueftro. Señor Dios. E los le
el Evangelio: Da á Ccfar lo luyo , e á Dios
gos non los deven tomar : ca íi lo fizieften,
caerían por ende en gran pecado, que feria
lo que es fuyo.
muy grande daño a fus almas. Pero legos ay
que los pueden tomar defta manera: u geL E Y X XI.
los eüefíen los Perlados , como en preftamo,
falta algún tiempo íeñalado, ó por toda fu
En guantas maneras ¿la {Dios majamien vida, leyendo los legos tales, qué fe apro
to d los ornes , porgue non diezman vecharen las Eglefias dellos : ó ü fuellen po
bres ¡ de manera que lo ovieflen menefter, 6
como -deben.
gelo? díeíTen in fdídada, por férvido que fizieífen á la Eglefia, e á los Perlado?. Eaun
Ajamiento da nueftro Señor JefuChrifeftos átales non los deven tomar, como quien
to en quatro maneras á los que non
ha derecho en ellos : mas por nome de la
dan el Diezmo , como deven. La primera,
Eglefia. E ella deve avet fieropre elfeñorío,
que les da tambre , e pobreza, E defto fae la tenencia dellos.
blo Malachias Profeta en perfona de nueftro
Señor D io s, e dixo a&i : Porque non me
L E Y XXIIL
diñes lo s. Diezmos , por elfo foi.s malditos
en tambre, e en pobreza. La fegunda es,
Que el (Papa bien puede dar p retil le jo a
que los torna á la decena parte de lo que
los legos que non den D iezjno} é k
lian á los.que non'dan el Diezmo , comotome por tiempo cierto.
deven. E afsí .lo. dixo Sant Auguftin i que.
la.jufticia de Dios quiere , que Tos que. non
dan. .el Diezmo; derechamente , que fean tor
OItar puede el Apoftolico por fu: Previnados1á la decena parte de lo que han , b
*llejo ñ los legos j fi les. quifíere fazee
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Ley 10, XrÍíí,fejf.i^ídp,n. de Réformat. Beíam.
tom.i.hb.i.dé ClcTicucp.Zydub.^i Batb.dv Jur.FccUf
c¡ip-z6.%.q. Veaiiie ias Leyes
¿Jib.i.Uecop.
,Lty ¿i. I.ivj
Veaíé lo dicho,
fobre el- principio, y ’L ey
defte título, ' 'i -'' ■
Ley 22. Guticrnib.i .p7act.q.i$.:& fetiq, cafiillode.

- ., .....
. ■ gra- ■
Tertiísicap.io.y 11. Gañid de Bxpenfis^cap.y.mnii.^o.
CovdrJib.i.yar.. Cap.iJ.
6. Botad.Ub.z.Folit,

fap.To.j'. rqó.
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Ley 25, Talavz, Cotif.p1.85.88,^ 1:51. Cesar, lih
1. far. 1ap. 17. fr. y. 15. y 14.

Tituló X X .
gracia, qtie. non den Diezmo de fus here
dada. E.aun puédeles otorgar demas dedo,
que tomen Diezmo de algunas Eglefias por
tiempo feñalado , ó por hempre , fegun lo
tovicre. por bien. Pero efto ib deve enten
der delta manera : ca deve valer tal PrivíJlejo como efte , quanro en las heredades
que eran ya labradas quando fue dado, Mas
non valdría en las otras, que defpues rnetiefíen en la íavor nuevamente aísi como íi
rompieÜen algunos montes , 6 los defraygafíeo para labrarlos, E otroíl, quando algudos legos tomaflen los Diezmos délas Egle
fias , de manera que los non pudieSen aver
dedos los Clérigos , porque fuefíen los le
gos poderoíbs en aquella tierra, bien los
pueden redemir , .dándoles alguna cofa por
amó.r de los cobrar. Pero efto deven fazer
los Clérigos. con otorgamiento de fu Obiípo.
E fi de otra manera lo fiziefien , caerían por
ende en pecado de íimonia,

187

tan luengo tiempo, que non dan los Diez
mos. E ay otros que maguer los dan, non
los dan complidameme , como deven. E íi
alguno deftos ataíes, conociendo fu pecado,
viniere à penitencia , è quiíiere fazer en
mienda dèi, devele decir aquel Clérigo con
quien fe confdsáre, que íi todo aquello que
non dezmó afsi como devia, ò non entregó
complidameme, non pagafle, non fe podría
Stivar , fegun dixo Sam^Auguain : ca non
fe perdona el pecado, fi non toma orne lo
que tomó de lo ajeno , podiendolo fazer, Pe
ro ÍI aqiiel que vinieiTeá fazer tal enmien
da feefle tan pobre, que ü todo gelo man
dale luego tornar, que non le quedaría en
que bevir, devele mandar que dé delío: de
manera, que le quede en que biva. E fa-,
zerle prometer, qué fi Dios le fizicre mer
ced , que aya de que lo dar todo , que lo
darà quanto mas ayna podiere,

L E Y X X V I.
LEY

X X IV ,

Como los Clérigos pueden recobrar los
{Díe^wioí de ja s E glefias que toloiejfen
los legos.
C ^Obrar pueden los Clérigos los Diezmos

j de liis Egleüas, non tan folamente re
dimiéndolos > íegund dice en la Ley ante
defta : mas aun tomando los empeños de aquellos que los tovieron, E de eftos atales
non fon tenudos de defeontar los frutos que
llevaren de los Diezmos de aquel aver que
dieron por ellos, quando a peño los toma
ron, Mas íi los Diezmos fueífen de otras
Eglefias, que non fueflen fuyas de aquellos
Clérigos a quien los empeñaflen , non po
drían efto fazer , nin defeontar los frutos,
nin.aun tomarlos a peños. E efto le entien
de , que deveti fazer los Clérigos , fi la Egleíia non pudíelTe cobrar los Diezmos de otra güifa»

LEY XXV.
©e los que eftan mucho tiempo y que non
darí ios (Diezmos, ó los dan mengua -

dos y como los de'ben pagar,
Varicia, que quiere tanto decir como
.efeafleza/es pecado muy grande : b
mueve á;algunos ornes de manera, que ef-

A

Tom .l.

Ley 24. Salg.de ketem.part.i^ap.z^n.z^. Coyar*
[U>,i-var.cdj>.irj¿iu6. TSogücrol Alleg^y.
' Ley 25. trid.jejf.i^. cag.ii..de keprmat. Be¡arm.
fm.i.Uíi.i.de ClcT.cdp.zy.ditb^, BdTÍ\ íib.y dejar.

©1? los que Penden o compran los fru tos
de las heredades 3 ante que fea n d e ^
mados y a q ud dellos deloen demandar;

el (Diesano.
Euden muchas vegadas los ornes los
montones del pan en las Eras, ante que
den el Diezmo. E otroíi, los ñutos de las
viñas, è de los arboles, ante que los cojan,
nin lo traygan à fus cafas. E porque podría
í'er dubda , à qual dellos pueden demandar
el Diezmo , fi al que vende , ò al que com
pra , tovo por bien Santa Egtefia de lo raoftrar. E mandó , que lo pudieíTen demandar
al comprador íi quifieflbn : porque aquella
cofa que comprò pafsò à èl con ia carga del
Diezmo que avia la Egleíia en ella. E puedenlo demandar al vendedor , porque fizo
engaño en venderla, ante quedidTe el Diez
mo. E aun porque recibió el precio , que
es en logar de aquella colà en que avia fu
derecho Santa Egiefia. Pero fi recibiere el
Diezmo de alguno dellos, non lo puede def
pues demandar al otro : è fi gelo demandai
re , non es tcnudo de lo dar. Mas filocoruen^ailen à demandar al comprador , è non
lo podiefle aver dèi, porque ncnlefailaftèn
de que lo pagafte , pucdeló eftoncc deman
dar al que lo vendió : è la Egiefia non de
ve dar fu poder à efte atal, que lo deman
de aLcompràdòr : porque efte fue cn culpa,
vendiéndo la Cofa ante que dieflè el Diez
mo. E efto fue eftablecido en .Santa Egiefia;
Aa 2
por-

V

Ecclef.cdp.16.%^. Veaníe las Leyes 2 .5 .7 4
1. kccop.

Ley 26, Veanie las Leyes 2.7 5 ,0 !.

í.ketpp.
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poique non quilo perder nada. de lo íayo,'

TITULO XXI.
'Del Tegujar de los Clérigos.
Stablecieron los Santos Padres
en la Eglefia, que ningún Clé
rigo non oviefle propxio , e
los qué lo qu ifieífen aver , que
non los recibieífen para íer Cletigos; mas que biviellen en ca
da logar, todos en uno : afsi que.lo que
ovíeííen , fueíTé comunalmente de todos. E
efto iízieron ,• para los defviar de los peli
gros en que pueden caer , cobdiciando las
riquezas. Teniendo, que muy aduro las po
drían los omes mantener fin pecado. Mas
porque vieron > que algunos deilos caían en
peligro de perder las almas , porque non
guardayan aquello que avian prometido, de
non aver proprio , fegund era eftablectdo,
mudaron aquel coníejo que tomatan.de pri
mero. E eftablecieron , que ovieffen proprio..
JE ios que non fe tenían por ahondados de
los Diezmos, b de los otros bienes que avian
de Santa Egleüa , que morafíen aparrada
mente , cada uno en fu cafa. Ca tovíeron,
que menor peligro les era de aver algo pa
ladinamente, que averio encubierto, taziendo contra aquello que avian prometido. E
de aquel tiempo en adelante ovo deparrimiento , quanto en las ganancias, entre los
Clérigos íegíares, é los Religiofos. Ca los
icglares punarori de aver algo manirieñamen
te : é aquellas cofas que ganavan con dere
cho , llamavanlas Pegujar. E pues que en
Jos títulos ante defte fablamos de las Primi
cias, é de las Ofrendas , é de los Diezmos,
que fon maneras de rentas que han los Clé
rigos onde biven , queremos aqui decir, del
Pegujar deilos, E primeramente moflear, qué
cola es, ó donde tomó eñe nome. E quantas maneras fon d el: b quales Clérigos lo de
ven aver. E que pueden fazer deilos Pegu-

L E Y I.

Que cofa es Pegujar 3 é donde tomo e f e
nome* ■ 1 ^

P

Egujar de los. Clérigos, fon todas las co
las .que ellos ganan derechamente, óque

Titulo XXI- Veaíc Cardenal de. Lúea de Credit.
difi.'¿o.}iion.i.& de Donaodijc.i.tj.ío. Fuero 6. raír,
de Reó. non alten. Valéis Conf 7.». 2 3. MultfiJcWjp.
Rr¡mog. Itb-1-cap*13. n. 37.
Ley 1, -VtgujUT ; Litó es Peculio, Veafe á Melin,

ellos tienen por fuyas quitas , quiér fean mué-,
bles, ò ralees. E non.tan■ folaraente llaman
Pegujares à las cofas que han los Clérigos,
mas aun feñaladameme lo llaman, alas co
fas qüc dan los padres à fus fijos : queayan
aparradamente por fuyas , mientra que fon
en fu poder. E aun lo que dan los Señores
à los ñervos , quier fean legos , 0 Clérigos.
Mas en éñe Titulo non fabla fi non.del Pe
gujar de los Clérigos : ca de los legos fe
mueftra en fu logar do conviene. E tomó
nome de pecunia , que quier tanto decir, co
mo las riquezas apartadas que han los ornes,
de qualqnier manera que fean. .Afsi como
ñervos, o r o , ó plata, monedas, è las otras
heredades , è ganados , è todas las otras co
fas que tienen', è de que fon tenores. E pe
cunia comò efte nome en latín de pecudibus,
que quiere tanto decir como los ganados. E
ello porque antiguamente todas las mayores
riquezas que los ornes avian , eran los gana
dos que avian de muchas maneras.

L E Y II.

Qaantds maneras fo n de pegujar , è quales Clérigos los pueden alter.
A L go aviendo los Clérigos, de qunlquier
¿ \ manera que lo ganen derechamente, es
llamado Pegujar, fegun dice en la L ev a n 
te defta. E tal como efte , departe derecho
de Sanca Eglefia en dos maneras. La prime
ra dellas llaman en latín advendría , que quie
re canto decir, como cofa que viene de otra
parte, que non es patrimonio, Aísi como
las ganancias que fazen por razón de fus
per lonas, è lo que heredan de fus parien
tes faña él quarto grado, ó dé las donacio
nes que les dan los Reyes, b los otros fus
Señores, ó alguno de luí-amigos, ó lo que
ganan de fus meneftres , qué Ies conviene
de fazer, fegund dice en el Tirulo de los
Clérigos. E la otra manera llaman en latín
profectitia , que quier tanto decir, como ga
nancia que fale de lo que da el padre, o la
madre en Pegujar. E à feraejante defto , lo
que ganan los Clérigos de la Eglefia , que
es Madre fpirítual, es llamado en latín profeétitiara. E los Clérigos feglares pueden aver
Pegujar , è pon'los. ocros. Ca/ninguna de
los que' toman Orden de Religión , de qu.alquiet manera que fea , non lo deyèn aver,
fegun dice en el Titulo que Tabla deilos. E
eño es , porque renunciaron; el.mundo", e
■ prode 7 w/f ó" Jitrjraíi^-.difp.z^o. Cajtilh. lib. q, 'Con
tro? i
-Navkr, tn Manuali conf. capii-], ■
n. 141.
. .

: L ty 2. Veafe lo dicho fobre el principio , y Ley
antecedentes.

Tituló X X L
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prometieron dé non avef proprio. , quando . develos reCabdar íealmcnte el Perlado de aentraron en ia Orden.
quel logar do fueífe , para dar a cada Eífie-

LEY

III.

Que cofas pueden fa x er los Clérigos de los
pegujareí,

fia fu parte derechamente. E ft non ovi elle
Beneficio , mandó que fuelle de la Eglefia
onde fervia ; ca razón es , que aquella fea
fu heredera , que lo allegó a Dios , pues
que otro pariente non avia.

L E Y V.
A Dventicio, è profetícío, fon dos mane
ras de pe;ujar , fegund dice en la Ley
ante deità'. E porque algunos dubdarian, que
cofas pueden fgzer los Clerigós deltas pegu
jales , departiólo Santa Eglefia delta mane
ra : que del pejugar , que es ñamado adven
ticio -, pudìeííen loS Clérigos dar en fu
vida à quien qtufiefTen , también feyendo fados , como enfermos , folo que lean en fu
acuerdo. E otroü , que pudieílen fazer teftamentp deíte pegujar , c mandar del à quien
quifieíTcn. , Tacadas ende perlonas ciertas à
quien non pueden fazer donaciones -, oin
mandas. Afsi como à Herejes, ò à Moros,
o à judíos , e à los otros à quien lo de
fienden las Leyes fetíaladamente , que non
ayan eítas cofas. E otroü * pueden los Clé
rigos fazer teítamenro de las cofas que les
dieren fus padres , ó de lo que ganaren de
otra parte, feyendo en fu poder dcllos.

LEY

IV.

(De los Clérigos que mueren fin tefletmen-a
to 3 quien del?e alter j a s bienes ,
EÍtatnento pueden fazer los Clérigos de
fus cofas, fegun dice en la Ley ante
delta. Mas porque acaece à las vegadas que
mueren fin ceüamenro , departió Santa Egle
fia quien deve aver fus bienes de los que
afsi murieren. E mandó, que todas las co
las que los Clérigos gana lien por razón de
fus perfonas, fegund dice en la tercera L ey
ante delta, que las heredaííen fus parientes
los mas propinqnos, fegund dice en el titu
lo de las herencias, en la fexta partida, do
fe mueítra en que manera deven los ornes
heredar à fus parientes, quando mueren fine
teltamento. E fi por aventura non ovicflen pa
rientes ningunos. Hita el quarto grado que.
lo heredafle la Eglefia en que .era beneficia
do. é r ü en muchas Eglefias óvlefien Bene
ficio , que lo.pardeíTen entre todas, fegund
que vieíTen que ovieíTed llevado de cada una.
E los bienes del Clérigo que anü muriefle,.

T

Ley 5; Veaie lo dicho fobre el principio, y Ley 1,
'dedo dudo. .
Ley q. Veafe lo dicho fobre el principio ..delle
1titulo, y al tenor de las Leyes del tir.Jj.parf.6. Nueítra Ley ddtruye las opiniones,que dudavan hiña que '

íV oyque

razón de^e fer de la Eglefia 3 quana
to olieron los Clérigos , que mueren fin
tejlamento.

partado feyendo el aver que ganó el
Clérigo, por razón de fu perfona, de
los otros bienes que tenia de parte de la
Eglefia, ü muriere fin rcílamento, devenio
heredar fus parientes, fegund dice en la Ley
ante delta. Mas fi non lopieífen que el Clé
rigo avia alguna cofa fuya propria, todo lo
que le fallaren , deve fer de la Eglefia, Ca
fofpecha deven aver , que dende lo ovo,
pues que non fe mueñra que de otra par
te lo ganaíTe. Pero fi fopieífen derrámeme,
que el Clérigo algunas cofas avia de luyo,
quando le dieron la Eglefia, ó que las ga
nó dcfpues por razón de fu perfona , mas
non faben quales fon , nin quantas eñonce,
fi los parientes fueren en tenencia de las co
fas del Clérigo, non los deven defapoderar
deltas, Mas fi la Eglefia las quifieüfe ganar,
e aver, deve probar que deña las ovo el
Clérigo. E fí non pudieílen fuber por cier
to quel Clérigo oviera alguna cofa aparra
da, fegund de fufo dicho es , maguer que
los parientes fean en tenencia de algunas co
fas que tenia el Clérigo en fu vida , ellus
deven en eíte logar probar, que tuyas fue
ran del Clérigo , fi las quiíicren aver. E fi
cito non pudieren probar , devenías dexar
a la Eglefia,

A

LEY

VI.

íDe los Clérigos 3 que compran heredades3
cuyas delten fier 3 o en cuyo 7iome del?e
Jer fecha la carta.
Scndrinar, ó faber deven los juzgadores,
, que tales pleytos ovieren de judgar,
como dice en la Ley ante delta, fi el Clé
rigo, quando le dieron la Egieíia avia algo
de lo Luyo , ó non. E fi fallaren que non
avia

E

g r a d o d e v ij u A c c e d e r lo s p a rie n tes d e l C l é r i g o . V e a le

Crpd/los y

5 99 .
V'eafe lo d ic h o ( o b re la L e y a n te c e d e n te .
L e v 6. V r a le i o b r e el p r in c ip io d e lte u t u t o , y a l
t e n o r d e las L e y e s r i o j . p a r í . 5.

Ley
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fazer los Clérigos de las heredadas de las
Eglefias, nin de las orr^s cofas, que fon delia. Mas fi ovieífen algún 'mueble , adelanta
do de fus Beneficios aunque teftamento non
deven fazer , bien pueden darlo , ó partirlo
a pobres, h a Ordenes, b a otros logares,
que fean de merced , e á parientes, e ami
g o s , ó a los que los firven en fu vida quiet
lean de fu linaje, 6 non , é eñe non por
razón de teftamento, mas como por iimofna , ó por gualardon del férvido que les fi,
zieron. E efto pueden fazer fiendo fauos , 6
enfermos , ó á ora de muerte , tanro que fean
en fu fefo+ E aun faziendo los Clérigos laL E Y VII.
brancas algunas en las tierras de la Eglefia
como de cafas ; o plantando viñas , 6
En que manera engañan los Clérigos a fu s afsi
otras- cofas , puedenlas tener en fu pegujar.
Eglefias , en las co fa s} é compras que fafta fu muerte: mas non deven dellas fazer
teftamento , nin las deven heredar fus parien
firmen 4 de las rentas, deltas
tes , nin las puede otro ninguno aver á quien
las mandafíen : fueras la Eglefia , cuyas tuefNgaúo fazen algunos Clérigos a fus Eglefen las tierras. Otrofi eftablccíó, que Mon
fias , en. las compras que fazen de las
jes , nin Caloojes Reglares , nin los Frayles
rentas , que ganan dellas. E fi lo bien mide las Ordenes , non pudieífen fazer dona
rafien mas engano fazen a si mifmos. E elle
díos , nin te flamencos. Ca pues ellos íc deengaño fazen , quando compran algunas co
(ampararon de las cofas del mundo , non han
fas , e fazen la compra en nome de otro,
ninguna cofa que fea fuya , nin pueden dar,
e non en el fuyo, é efto non deve fer, ca
nin fazer manda de lo ajeno.
bien anfi como non deven fazer engaño en
fu nombre; otroü, non lo deven fazer por
nombre ajeno. É aquellos que efto fazen,
caen en pecado de facrillejo, porque enga
ñan á la Eglefia en fus cofas. E fon atales
como Judas el traidor, que furtava de los
dineros, que traya para deípeniá de nueítro Señor Jefu Chrifto que le davan los omes
por limofha.
avia ninguna cofa de.lo T u y o e defpues compro algunas heredades , todas deven fer de
la Eglefia. Caíofpecha deve aver con razón,
que de los bienes della , fueron compradas.
Onde quando el P erlado compra alguna he
redad de las remas > que ganare de la Eglefia, deve fazer la carta , en Home della, e
non del Puyo, e tenerla en fu vida, ó defpuesde fu muerte , que finque a da, Eglefia.
Mas fi de otra parte ovielfe algupa heredad,
ó otra cofa
eftonce pu^de fazer la carta
en fu nome»

E

TITULO XXII.

De las Trocuraciones, e del Cenf o , é de ¿os Techos , que dan
a las Eglefias.

LEY v m .

los Perlados quando vifirare
las Eglefias, e los Monafterio,
ÍD elpegujar, que llaman los Clérigos pro b los otros logares y que fo
fétid o 3 que pueden fazer del ,
de fu vifitacion,que non agrt
vían á aquellos , que fon te
nudos de vificar. Ca non deven fer cruel«
Iven los Clérigos de las heredades que
contra ellos , tomándoles mayores procur:
han de las Eglefias , b de las otras ren
ciones, nin echándoles mayores pechos, d
tas. E elias cofas fon de la otra manera de
aquellos que eftabledó Santa Eglefia , e mar
pegujar, que han los Clérigos, que llaman
do que tomaífeu. E como quier , que k
proferido» E detta otrofi mueftra Santa Egle
ornes fean tenudos cada uno en fus logare,
fia , que pueden fazer del. E mandó que el
de les dar eftas cofas fobredichas, quand
Obiipo, nin otro Perlado , nin Clérigo nin
los vifitaren , con todo eflb guardar deve
guno , non pudieífe fazer donadlo de here
los Perlados que lo non. reciban deüos CO
dades de fu Eglefia.: .-ca derecho es., quedas,
fobervia , mas minfamente , b con amor, no
cofas , que los.'Chriftianos dan á la Eglefia,
los agraviando. É efto deven fazer , tomar
por perdón de fu$ pecados", que non las
do exemplo de Sant Pablo;, que mas. que
puedan los Clérigos dar a otras partes para
ría. trabajar , de ganar por fus manos , ohd
férvido de otros. E por ende rovo por bien,
viviefle , quando.predícava á las gentes, qn
que fi las dieren non yala tal donación.
non tomar-difpenfas dellas, de manera qu
Otrofi mandas, nin teftamemos non pueden
fe agraviaífen , e fe efcandalizaflen par end<
°n Ley 7. Vede lo dicho fobre la Ley antecedente.
T itulo XXIÍ. Trtdrfcjf. y.de "Kcformat. cap.j, & £
Ley 8, Yeale lo. dicho fobre el principio deíle ti
fcjf. z i . « p ,8 . jéjf, 14. cap. 3. fejf 13. cap. i - dé Reforma.
tulo. ■
B/trit.de lpifc,Álle£.-ji.& de Uhuap-iq* -
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: Titulo XXII.
Onde pues que dicho- fes ,. ¿ti los Títulos an
te dedo, de lasEglefias , c de los Clérigos
que las íirven * e de las rentas delías , fe orrofi
de los MonafteríoS , e de las otras cafas de
Religión , las quales deven los Perlados vifitar, conviene de fablar en efte Título de
las procuraciones , fe de los tributos, fe de
los otros derechos , que les deven dar los
Clérigos deftos' logares fobredichos , por ra
zón de la viíítacion „ .fe del feñorio que han
fobre élloá fpiritualmente. E moftrar , que
1cofa es procuración , fe quales la deven dar¿
fe aquien. E porque razones , fe en quemañera. É que deven fazer los Perlados quando vibraren. E o trofi, íemueftra eh elle T i
rulo* que cofa es cenlo* E. quien lo puede,
poner, e qnando. E de [pues que fuere puefró, íi lo pueden Crecer , ó menguar, ó tó11er. E quales Perlados pueden poner pecho
en la Egleüa, fe porque razón. E en quantas 'maneras paflan á mas de lo que deven,
en eftas cofas fobredichas, que han de fazcr._

LEY í.
Que cofa es procuración 3 e quien la d et>e dar , é a quien,
Rocutarion es derecho de defpenfas pafd
comer , que deven dar á los Perlados,
de las Eglefias de ios otros logares, que viíitaren, E aqneftas procuraciones , deven dar
cada una Eglefia , ó Monafterio , o otros lo
gares que han derecho de fer vííicados. Pe
ro íi algunas Eglefias fueffen tan pobres que
non pudieífen cumplir, cada una deílas por
s i, a dar la procuración , deven tantas alle
gar en uno que lo puedan fazer fin agrava
miento , fe deven dar la procuración en fu
Obifpado a, fu Obifpo , ó al qüe el embiar e , fe vifitare en fu logar , íi el Obifpo non
pudiere i r , porque fea embargado , pur al
guna razón derecha, E otrofi , deven dar pro
curaciones a los Arcedianos en tus Arcedianadgos , fe a los Arcipreftes en fus Arcipreftadgos : pero efto fe deve entender de los
logares, onde lo han de coftumbre. E aun
deven dar procuraciones al Ar^obifpo en fu
provincia , quando acaeciere que aya de vifitar, por negligencia de ios Obifpos , pero
efto fe enriende de aquellos Obilpados on
de íón negligentes los Perlados, en caftigar
fus pueblos , e ordenar las Eglefias, E otrofi,
las deven dar á los Legados, fe a los Menfajerps del Papa , fegun que les mandare'
por fu'carta., ,

P

Ley i. rVcaie.lo dicho fobte el principio defe ti-1
tillo.„ Oy. jos Qbifpos-yan á las-vibtas, y hacen mu
chas limofnas eri lugar de adquirir drechos.

LEY II.

^Porque ra^on deDen dar la procuración,
, é en que manera,

,

lfitando los Obifpos ó los ortos Per
lados , aquellos logares que fon renudos de víiitar, devenles dar la procuración
en cada logar, una vegada en el año , fe non..
mas. E efto por razón de la viíítacion , fe
non de otra guifa , fueras ende, fi en algu
nos logares ovíefle coftumbre ufada , de luen
go tiempo , de gela dar dos yogadas en el
año, ó Ii la oviefíen a dar ; por razón de
poftura que fueftfe fecha, quando fizieífen aL
guna Eglefia de huevo, en que eftabiecieL
le que! que la ovieífe fecho , que la diefíen otra vegada , 6 fi acaeciefte tal cofa , en
algún logar que por razón della , ovieíTe el.
Perlado de la vifitar otra vegada, fe deven
darla en efta manera. Si fuere Ar^obifpo el
que vifirarc el logar , devenle dar defpenfas
para quarenta , 6 cinquentabeftias, a lo mas,
que traxere : fe al Obifpo pata veinte , 6
treinta beftias , que traxere a. lo mas. E al
Cardenal para veinte cinco beftias. E al Ar
cediano para cinco , ó fíete. E al Atciprefte
para dos. E lo que dicen de cada uno deL
tos fobredichos , que los deven proveer pa
ra tantas beftias: entiendefe , filas traen an
te que comen^aflen a aver las procuraciones,
E fi non las traen , devenles proveer para
tantas como íuelen traer quando van á otras
partes, fe non para mas, E efto fe deve en
tender, fi fon las Eglefias tan ricas, que lo
pueden cumplir fin gran agravamiento , e fi
non devenle ayuntar las unas con las otras,
afsi como dice en la L ey ante defta. E co
meres de grandes mifsiones , non deven de
mandar los Perlados quando vifitaren , mas
cofas que fon guiíadas , fe con mefura, fe re
cebarlas de aquellos que las dieren con amor,
fe agradecerlo. E otroli, rovo por bien San
ta Eglefia , que quando andovieífen vibran
do , que non traxeífen canes para ca^ar, nin
aves: mas que lo fizieííen de manera , que
non femejaífe que demandavan los fabores,
nin las riquezas defte mundo, mas aquellas
cofas que fon de D io s, afsi como predicar,
e caftigar ios omes ,que fe guarden de fazer
mal, E defendió, que ningún Perlado quando
vifitare , non tóme la procu racion en dineros,
mas en -conducho tan lolarafente. Otrofi, que
e l, nin ninguno de fu compaña, non les de
manden,nin tomen dineros, por razón del ofi- .
ció que ayan , nin porque digan que es coftumbre de los tomar , nin eu ninguna otra
maLey i. Veaíe Jo dicho íobryel principio deffe ti
tula.
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manera, E defendió mas , c|ae el Perlado, . das las Eglefiàs, cada una por sì deve fa,
zer allegar todos los Clérigos ,, è los legos
nin omc fu y o , non tomafíe don , nin p reíante,
de aquellas do non puede ir, en logar que
nin férvido en nüiguna manera, dcrpas de la
fea conveniente, è vihtarlos todos en uno.
procuración que deven aver, b qUalquier que
E
defpues que ello ovi ere fecho , dionee
lo tomaife , que fueífe maldito de D io s, b
puede vibrar. los Obifpos , ó los Perlados de
que non faliefle de la maldición, fafta qus
ih Provinda, è los Cabildos délas Eglefias
Jq tornaflc doblado.

Car hedíales, è las Eglefias, è los Pueblos,
delias, è los Moüafterios , è las Egleüas , £
los Cabildos Conventuales , è todas las otras
Egleüas , è logares Religiofos, que fon fe
Que los ^Perlados non deVen echar pedí- chos à fervido de D ios, è los Clérigos, k
dos y nin pechos 3 d los Clérigos , nin los legos de Cada un logar , è deve tomar
de aquellos vifitáre ■ tan folaraend los pueblos ^ ¿ porque ra^Qn lo pue procuración
te , è non de otros. ,E defquf comencàre à
vibrar algún Óbiípado , quier loviüte todo,
den fa^ eti
Ò alguna, partida dèi : C paisàre; à otro que
Efíehde Santa Eglefía á los Perlados-, riéndolo vibrar,, non puede defpues tornar
que non agravíen a los Clérigos, nin. al primero para fazer ; vibraciónfafta que
á los pueblos, fazieudoJ.es pedidos,.nin echánaya viütado todos los otros Obifpados d.e fu
doles pechos, Pero ■acaeciendo alga ha p ié-. Provincia , o aquellos à que. pudiere ir fctnia al Obifpo, fobre. cofa que hiede rnani-i guramente, è aun fafta que comience deca-t
fiefta, b co a razón, porque ovieffe de ;fe-v bo à vifìtar el fu Ar^obifpado , ;fegun es dizer mayores defpenfas de las que non pu- ■ cho. E efto fe entiende., £i ante que paffafdiefle cumplir , en tal razan como efta, bien fe al otro Obifpado, pudiera vibrar íinempuede demandar ayuda á los Clérigos del bargo aquel que avia comencado. Pero ü al
Obifpado, atal que. fea guifáda para las deh guna, razón derecha acaeciefie porque ovieffe
peofas. ' E eño feria, como b el Ápoftolico,, mas meneftet de fe vibrar efte Obifpado fcó el Rey embiaííe por el pata demandarle bredicho , todo, ó alguna partida del que
confejo , ó para otra cofa que oviefíe me- los otros de la Provincia , bien puede tor
nefter, ó ü él ovieffe de librar algunas co ear à é l, è dexar los otros. E efto fe en
fas con ellos, ó con otro que fuefffc a pro tiende que lo deve fazer, h le demandare
de fu Eglefia. Mas los otros Perlados meno el Obifpo de aquel Obiípado , que lo faga
res » afsi com o los Arcedianos, e los Arci- entendiendo que es menefter, ò fi geloconpreftes, non deven fazer pedido , nÍD echar fintieren ., è gelo otorgaren los Obifpos de
pecho ninguno : hieras ende fi lo fiziedea
la Provincia, todos, ò la mayor partida depor mandado del Obifpo, ó por alguna de ílos. E para efto fazer , devenlo caber , è
Ívones fobrediQhas.
otorgar de grado , porque non parezca que
defpreciln el provecho de las almas. £ b por
aventura los Obifpos maliciolàrnentc embarLEY IV:
aflen al Af^obilpo en efta razón, bien puee demandar licencia al Apoftólicü que lo.
cEn que manera de’Ven los Ár^ohifpos lu- pueda vibrar.

LEY III.

D

Jítar las Provincias 3 quando acaeú efJ e que lo oViejfen meneflér .
Ovo pot bien Santa Égleíia de mo&raf,
como ñzieífen los Perlados quando viT
fítaffen fus Egleüas: e mandó , que quando
algún Ar^obiípo quiííeffe vibtat. fu Provincia
por negligencia. de los Obifpos, que prime- ,
ro Viíitalle el Cabildo de fu Égleha Cáthedral-, e las ÉgteüaS de fu mifma Ciudad, é
todas las otras d¿ fu Átqobifpado, de ma
nera , que tíbn ftncaffe ninguna.Mellas por
viíitar.: E ü por;.aventura'oyieffetal embar
go , porque non pudieüe andar avifitartoLey 3, Yeafe lo dicho fobre iel principio dette titclu. ,:
.

fey"^,
i.Recof. Coadyuva , y fa
vorece ellas viíitas , y loS-Sagrados Canonei-iriíiHÚa-

Ley v.
Un que manera pueden tos Jrfobijpos íornar de cabo , d Vifilar fus Provincias,
maguer lós Obifpos non gelo otorguen,
Equèrit, h, vifìtar deve el Àryobifpo.to-'
dos lòs Obifpados dé la Provincia, fegünd dice en la Ley ante defta. E maguer
Una vegada, los aya vifitado , con todo elfo,
bien püedetornar de cabo à vifitarlos/otra
vegada y en la manera que dice en la Ley
’
ame1
dos en el principio dette titulo previenen el modo, y

R

forma.

„ ■

-

.. fcy. P Yeaíé. ló;dicho iobre el principiò...dette
-titulo. '■

X X II.
ante defta, Pero ante.que lo faga, deve liam3r. los Obifpos dé La Provincia , fe demandarles confejo para fazerlo , e defpues
dedo bien puede díñmendo vifitarlo. E efto
quiere tanto decir, como dándolo por jui
cio. E porque eílo fea cierto , e manifteflo
á los ornes, develo fazer eferevir. E quando. lo ovicre fecho defta manera, puede faser fu vifiració n , maguer non lo otorguen
los Obifpos.. Mas deve eftonce guardar, qué
aquellos logares que non viíitó por si mifmo
en la otra vifitadon, que ios vifite prirnerameramente , fueras ñ entendiere, que al
gunos otros lo han mas menefter , fegun di
ce en la L ey ante defta. E la dífinicion que
dice de fufo , que puede fazer el Arcobifpo,
d.aiidolo como por ju icio , non fe entiende,
que ha de guardar en ella la orden , que
ha de fer guardada en dar los otros juicios,
riin valdría lá aleada , que fuefte fecha fobre
ral razón. Porque feria embargamiento , de
io que el Arcobifpo devia fazer de lii oficio*

L E Y VI.

Que deten fix%e? les Tcriados de J u ofi
cio } quando Vifitar en algunos logares.
Í R deve á la Eglefia el Arcobifpo quando
quiíiere vifitar algún logar. E lo primero
que deve fazer defpues que y fuere es, que
vea los Airares fi eftan apueftamente : e fi
tienen guardado el Corpus Chrifti como de
ven. Otroíi la crifma , fe fi fon las aras la
nas , fe fi efta y el cheforo , e todos los otros
ornamentos de la Egleíia guardados, fe lim
pios. E defpues defto deve catar la Eglefia,
li ha menefter de labrar en ella , ó de me
jorarle alguna cofa. E defpues juntar los Clé
rigos de aquel logar todos en uno , é de
mandarles fimplemenre , non les faziendo ju-,
ra, nín otra premia ninguna de como fazea
fu oficio también en decir las Horas como
en decir la Milla , fe en dar los Sacramentos,
c en las otras cofas que deven fa2er. E fi
fallare que lo fazen bien , develo agradecer
a Dios primeramente , fe defpues a ellos. E
fi en alguna cofa erraren , develes aconfcjat
como deven fazer fegun que manda Sanca
Egleíia. E otrofi , develes preguntar de que
vida fon , fe fi viere que es menefter develos
cafiigar a las vegadas con palabras buenas,
fe a üs vegadas coa afperaS , fe fi entendiere
que algunos han-fecho yerros manifieftameute, deve gelos fazer emendar poniéndoles pe
na por 'ello , fegund entendiere que mere
cen y e's derecho. E efto puede el fazer,
Tom.I.
Lev 6. Veafe lo ..dicho {obré la Ley 4. y prínti' pío Je!re titulo.
.
Ley 7, Suarez. de H e l i g . t r cap. 15.18.19.
.7 -Q.

B o b a d . U biZ. P o l i t , Cap. 1 7 . n . i y p tp q . N a r b a ñ a
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porque parezca qué fu Obiípo fue negligen
te en non los caftigar, pues que los yerros
fon fechos manifíeftamenre. Mas fi fallare ma
la fama de algunos, è non fueren manifieftos los yertos , develo embiar à decir al Obifpo , que lo faga pefqtufar fi entendiere el
Qbifpo , que es menefter.
L E Y VIL

Que cofas pueden fa^er los Arcobifia s y
quando Vifitaren ¡os Qbifpados de fu s
Provincias.
Uede eí Arcobifpo Crifmar en los Obis
pados de m provincia quando los vifia
P
tare por negligencia de los Perlados, è Confagrar las Egleíias , fe fazer las cofas, que
pertenecen al oficio del Obiípo. E aun deve
fazer mas : ca deve allegar todo el pueblo de
aquel logar : b vifitar también los Clérigos
como los legos , è predicarles que rengan,
è guarden labe de nueftro Señor jefu Chrifto : è que fe guarden quanto pudieren de
fazer pecados mortales, afsi como faifa tef.
timonio , è perjuro , b adulterio , b de todos
los otros de qualquier manera que fcan. E
que ninguno non faga à otro lo que non que
ría que fizieflen à e l , è que crean que han
de refufeitar , è venir à juicio de nueftro Se
ñor Jefu Chrifto para rccebir gualardon, ò
pena cada uno fegund mereciere, è defpues
que efto oviere fecho puede otro día ir
vifitar à otro logar , è fazer todas eftas co
fas afsi como dichas fon. E todo lo que di
ce en efta Ley , è en todas ias otras que fon
ante defta , que deve fazer , è guardar el
Arcobifpo en la vìficacion 5 è otrofi en la
procuración recebir : efto mifmo fon temidos
de guardarfe de fazer los Obifpos, fe los Per-;
lados en los logares do vifitaren.

LEY VIII.
Que cofa es cen fo } è quien lo puede poner:
Enfo , o treibucos llamado pecho fena^
lado , que toman los Obifpos en algu
nas Egleüas cada año , fe efte cenfo dan por
dos razones. La: primera es , que mueftran
à aquel à quien lo dan, que ha algún Teno
rio . fobre ella. E por la otra fe entiende fenal de franqueza , que pechando efto esqui
to de los otros férvidos, E en poncf efte
cenfor ay depattimienEO : ca logares ya en
que lo pone el Papa. E otros eu que lo poBb
nen
C

iu

zj.T n d .fef

1 1 . u ip .zSA e É¿formai. Hoíor^.Jib^.Voíit.cap,-].

Ley 8. Los derechos de viiiu fon al tenor del Sí
nodo , y no mas.
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nen los Obifpos en íus Obiípadós, fe en aque
llos logares dónde lo pone el Papa fincan,íeñaladamente por íuyos, fe de la Eglefia de
Roma, e por efte cenlo que dan al Papa fe
entiende que ion libres, fe quitos del lenorio , que avian los otros Perlados fobre ellos;
e los logares donde lo ponen los- Obi [pos,
en tiende fe que fon en poderío en cada lo
gar de aquel que lo pone, fe efto leña coid o fi algún Obifpo díefíe a algund Monas
terio , ó otro logar de Religión alguna Egleíia , e reruviefle y para si alguna renta, que
le diefíen della feñaladamente cada año ; ca
por cite cenfó qué en ella retiene fe entiende que ba Tenorio fobre ella* Efib. mifmó fe
ria, fi toUefíe á alguna Eglefia los derechos
que le davan delta , reteuiendo y para si al
guna cofa cierra que le diefíen cada año.

LEY IX.
Qnales otros pueden poner cen/o en las
Eglefias.'
L Levan cenfo de las Eglefias, fe puedenlo
poner con otorgamiento de los Obifpos,
otros fin los que dice la Ley ante deflá : afsl
como Abades, fe otros Perlados de algunas
Ordenes , que han Eglefias íeglares, que los
obedecen en las cofas temporales, ó Patro
nes , ó Arcedianos, ó otros Perlados mendres que lian derecho de lo tazer. E qualquier deftos fobredichos que lo demandafíen
dejante de algún judgador , diciendo que
avian de aver algún derecho de alguna Egleíia , ii aquellos á quien lo demandafíen fiziefíen con ellos avenencia, tal avenencia co
mo ella Valdría para llevar aquello , que fueffe puerto en ella, que lo diefíen en fu vida
de aquel que lo da. Pero íi el Papa , ó el
Obifpo,, en cuyo Obifpado fuefíe la Eglefia,
otorgaífen la avenencia , valdría por toda via:
ca fin ototgamiento deftos., o de otro, que
lo pudíefíe tazer de derecho , non podría nin
gún Clérigo fazer fu Eglefia pechera, defpues que feí muriefífe , por avenencia que fiziefíe en fu vida.

LEY X.
guando pueden poner cenfo Us Eglefia
. é de/pues que lo pufieron f i lo pueden
crecer, d tnenguar* ■

T

á la Eglefia , e moftraron en cada .tiempo
razones ciertas porque lo pódiefíen fazer.,R
eftas ion en quatro maneras; aísi como quando fazen la Eglefia, ó la dotan , ó la confagran , ó la franquean , que quando la fa,,
zen de nuevo , ó la dotan , pueden poner
eftonce quanto den cada año per cenfo al
Patrón della , fe quando la conflagran, pu^
den eftablecer quanto den al Obifpo : fe quan„
do la franquean , pueden otrofi íeñalar quan
to den ai Papa , ó al Obiipo , ó a qualqmet
dellos que la franquearte , fegun, dice en R
tercera L ey ante defta. E defque ovidTen
puefto cenfo a la Eglefia en alguna defias
maneras, non pueden poner orto de nuevo,
nin crecer aquel. E nuevo cenfo feria , e[
; que non fuerte puefto en alguno deftos quatro tiempos fobredichos , fe fi de otra ma
nera fuefíe puefto non valdría , maguer lo
pufiefíe qualquier de los que dice cu la Ley
ante defta que lo pueden poner , fe como
,quier_que cite cenfo otorguen los ornes de
comienco de dallo de iü grado , defpues que
fuere puefto , tonudos ion- de lo cumplir^
maguer non quieran.

LEY

XI.

íPor quedes rabones pueden crecer los cen-

J o s de las Eglefias.
Recer non pueden cenfo defpues que
fuere puefto , fegun dicho es : pero ef
to fe enriende defta manera , fi quando le
pufieron feñalaron cierta quantla de dineros,
ó de otra cofa que diefíen por él. E fi def
ta manera non fuefíe puefto, mas que dief
íen procuración, ó yantar, non fenalando
quanto , en efta manera bien lo pueden cre
cer. E efto feria , conm fi oviefícn de dar
yantar á algún Convento , e defpues defto
creciefíe aquel Convento mas de lo que era,
quando fue puefto que gelo diefíen ; ca en
efta manera , ó en oirá feraejante della , bien
pueden crecer el yantar , fi las remas de
aquella Eglefia crecieron defpues tanto, que
lo puedan complir non fe agraviando mas por
ello de lo que ante fazian : fe los Obifpos
bien pueden toller el Cenfo á las Eglefias,
ó., menguarlo: pero non lo pueden fazer fin
otorgamiento de fus Cabildos: Ca.fi dé ofrat
manera lo : fiziefíen', ñon .valdría, 1

C

iempos ciertos eftablecieron los Santos
Padres en. que pudiefien ponfec cenfo

L r 9, O y no ay tal practica y y todo, fe halla reglac.j tu él Trid. Veafe lo dicho fobre la Ley. y. y
principio defte, tituló. . f 1 .

Ley io; Veafe io dicho lbbre laLéy y, y principió

LEY

defte titulo.
Ley n . Una vez conyenido fe deve cumplir.X.i*
tít>i¿.lib. <)>Recop. Veafe lü ¿ficho fobre la Ley 7. y
principio dcite utirio.
.

XXII.
LEY XII.
Opales cofas fo n tenuios de probar los
(perlados que demandan tributo , ó fo r 
nicio a algunas Egiefias,

,6

Riburó
Cenfo que demandafle algurt
Perlado, ó otro orne , que lo devieffen dar-de alguna Eglefia, ó de otro logar,
ba meneñer para que lo aya con derecho,
que mucítrc por que razón lo déve aver, e
en que tiempo gelo deven dar. E ellas dos
cofas fe enriende que ha de moífrar, quan
do non es en poffeísion dello.: mas f ié l, o
los que fueron ante dél en fu logar ,io to
maron tanto tiempo , que non fe acuerdan
dello , quando fuelle pueíto > o quando geío dieron primeramente , eftonce bien lo pue
de demandar , é ayer , folamente que prueve, que ha quarenta años pallados, que lo
tomaron é l , ó los que fueron ante dél : é
ha menefter demas , que crean que fue puefto, é que le tomaron con derecho. Pero ÍI
alguna Eglefia , ó algún orne fizieíTc férvi
do a algún Perlado , ó á otro orne de fu
voluntad dándole yantar > ó otra cofa quaíquier, maguer elfo acoftutnbrafie por grand
tiempo de io dar , nonio pueden por eílb
demandar al otro que lo dé como por pre
mia , nin es tenudo de lo d a r, fí non quifíete , é afsi como lo dio de fu grado, añ
il lo puede toller quando quifiere.
*

T

LEY XIII.
!Porque ra-^pn pueden ¡os Clérigos echar
pecho d las Egiefias.

P

Edido non deven fazer los Perlados a fus
Clérigos, nin echarles pechos, nin de
mandarles otras cofas , ü non aquellas que
les otorga Santa Eglefia que pueden aver:
pero íl en eflo acaeciere ral cola , porque
les ovieífe de echar pecho , ó fazer pedido
febre cofa que fuelle con razón, é guifada
(fegund dice en la L ey delte titulo, que
comienca : Defiende Santa Eglefia) en tal ma
nera., bien lo puede fazer. E íi acaecieífe
. dubda:fobre cita razón, íi era la Cofa.gtfifada,, ó;non.para que lo 4emanda_fíbn, de
vela librar el ^Mayoral de aquel Perlado , que
TcmJ.
. Ley 12. Ve afe lo dicho íbbre la Ley 7. y principio. .
. . .
Ley _i 3. Yeafc lo dicho íbbre la Ley 7. y principio
delte titulo.
Ley 14.' Nuaftpis Leyes patrocinan'la libertad, y
esempdon de las ígleüas , fegLuy coaita en el tit.i.

defb tirulo.
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idieífe el pecho, ó él pedido. E porque lpsr
criados f e , guarden de agraviar a los Clé
rigos, mué'ftrales Santa Eglefia en quemañera lo fagan, é dice afsi: que como ellos
querrían aver franqueza en si mifmos, é en
fus cofas : otrofi , deven querer que la ayan
fus menores en las fuyas: é como ellos non
quieren fer. agraviados de fus Mayorales:
otrofi , non deven querer qile lean agravia
dos fus menores.

LEY XIV;
En quantas maneras pajfan los Perlados
de Santa Eglefia 4 mas que non dehen.
Gravian los Perlados á fus menores en
muchas maneras , pallando á muchas
cofas mas de lo que les conviene contra defendimiento de Santa Eglefia: e ello fazen,
echándoles pechos , é faziendoles otras co
fas que non. deven , fin razón , é fin dere
cho , afsi como quando acaece que embia el
Papa que le den ayuda, o embia Legados,
ó Menfajeros, para recabdar algunas cofas
que les han de dar deípenfas. E quando
echan los Perlados eftos pechos , fazenlos
coger de los Clérigos , é de las Egiefias, é
mas de lo que monta aquella ayuda que les
demanda el Papa , ó de las defpenías que
han de dar á los Legados , é en logar de
les fazer ayuda, porque lo puedan cumplir,
deftruyenlcs lo que tienen. E por eíte yer
ro que fazen en no temer á D ios, veniendo contra la L ey que les defendió , que non
fagan mal : b otrofi , porque non guardan
ai Apoítolico fu derecho, pufioíes por pena
Sama Eglefia, que aquello que tomaron de
mas , que lo tornen rodo a aquellos á quien
lo tomaron : é que den de lo fuyo demás
defto , otro tanto á los pobres. Effo mifrno
decimos que deven guardar los Obifpos, b
los Abades , é otros Perlados , quando acae
cieífe , que el Rey oviere meneíter ayuda
dellos , é de los Clérigos de las Egiefias,
afsi como quando oviefle guerra conrra los
enemigos de la Eé , ó por otra cofa juila;
ca eftonce ios Perlados non deven echar ma
yor pecho á las Egiefias , nin á los Cléri
gos íobre que han poder , por razón de aquella ayuda que quieren dar al R e y : ca íi
contra ello fizíeífen, errarían en dos mane
ras. La una ,. tomándolo en nome del Rey,
é non gelo dando á él. La otra , agravian**
Eb 2
do

A

l:b, 1. Retop. y oy nadie las agravia ; pues ya por el
Tridentino, como por las refpecave Sínodos, té íabe
lo que fe deve hacer; y los Clérigos no pueden perju
dicar d patrimonio de Iglelias, lino mediando decre
to, del Ordinario.

lpó
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: perro chía nos. E por efta razón , han de bevir .en gran pobreza, :fe: deshonradamente en
defptecio de Santa .EgleGa , fe: faziendo- eft0
non guardan lo que dicen en el derecho
que mejor es aver pocos Clérigos , e bue
LEY XV.
nos, que non muchos , e malos , .fe aun paffan á mas de lo que deven en otra manera
JZn que cofas agravian los Perlados k fu s queriendo que les den muchos comeres ado
bados. Otroíi , fazen fobejania metiendo to
menores pajeando k mas de ío que , da
fu fuerza en allegar grandes riquezas, £
deVen.
faziendo grandes gaLtos en labrar las Egle
üas, fe en' afeytarlas'fe en trabajar fe de fa,
Obejania fazen los Perlados aud en otra
zer las paredes dolías pintadas , fe ferino;as,
manera, agraviando a fus menores, mo fe tienen poco cuidado; de buícar Clérigos le
viéndole contra ellos de ligero, fin razón, fe- trados, fe honefto?, que las ütvan.
fin derecho : aísi como quando les defeoihulgan, o los deyiedari, non guardándola
LEY XVII.
forma que es ..eftablecida. en Santa EgleGa,
de como, lo deven fazer, fegund dice en $1
Titulo de las Excomuniones : ca DefcomuPorque ra^on yerran los Perlados-fr^jén^
uion (que fes muy grand ;pena en Sama Edo otras J obejamas que les non ccvjgleüa) non la deven poner á ninguno Gn ra
Viene. zón cierta , fe manifiefta fe non por colas
pequeñas , fe livianas. Otroü , paflan a. mas
Eftus en latín, tanto quicr decir en ro
que deven, quando judgan los pleytos ar
mance , como contenentes , fe algunas
rebatadamente , non queriendo demandarconfejo á fus Cabildos, nin a fus Clérigos. Perlados ay , que los müeftran orgulloíaE agraviamientos fazen otroü, quando fon mente, fe con fobervia, en que yerran mu
fuertes , fe crueles, ó muy flacos en dar jui cho en fazer efta fobejania , que les non
cios : mas para fazerlo como deven, deven
conviene. E efto le fazc contra el derecho,
tomar entre ellas cofas como una manera de que dice que en la Eglefia deven eftar en
templamiento : aníi que en fazer la jufticia, logar honrado , fe mas alto que los otros:
non fean muy fuertes : nin la dcíen otroü mas en cafa deven fer como compañeros de
de fazer del todo. E en otra maneta fazen
los Clérigos: pero efto deven fazer de ma
agravio , quando predican foberviofamente* neta , que fe non afagan mucho á ellos de
ó quando ponen pena á los pecadores , 6 guifa , que fe les non tornaife en defprecio.
á los flacos, non aviendo piedad , nin fe con E fazen otroG fobejania , en tomar mas pro
doliendo delios : ca quanto ellos mas defprecuraciones que deven, e por ende les pulo
dan, e defaman á los otros en fefta mane
por pena Santa EgleGa, que qualquicr Per
ra , tanto mayor yerro fazen , fe fon par
lado que efto Üztefle , ( que tomafle procu
ello mas pecadores.
raciones , 6 otra cofa de fus fubditos , ame
nazándolos , ó faziendoles otra premia Gn
tazón, e Gn derecho , porque geio oviefLEY XVI.
fea a dar mas por miedo que de grado)
que quanto por efta manera deilos tomallfen,
(De los Perlados que pajfan J más de lo que gelo tornaffen todo á quatro doble. E
paflan aun á mas en otra manera, quando
que deVen en otra manera.
menofeaban fus derechos á los otros Perla
Ecios Clérigos, ó malos ordenándolos dos menores de fus Egleüas , fe de fus ObiA
Perlados, paflan á mas de lo que de pados.
ven. E efto fazen, porque ayan mas Clen-t
gos, cuidando que Les crece por ende ma
yor honra, fe defpues que los han ordena
do defta güifá Gn recabdo , han de poner
muchos deilos ren Egleüas, donde ay pocos
;
LEY
do á los Clérigos de manera;,, que auriande
aVer quctdla^'del Rey ¡ penlando qiie aquel
agravio Íes viene dfel.
'

S

G
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Ley 15. Veafe lo dicho íobre la Ley y. y principio
deíte tirulo.. . :
Ley id . Aora no es poli ble fucetk el contesto defta Ley, por lo que íe nene dicho ■por'la 14. deíte ti
tulo ; y porque a nadie íh ordena iín rigutofo exa
men, y j uttlhcadon .de vida , y colum bres. Oy los
Clengos no tienen dominio en la Igiefla, y iolamen-

te deven cumplir los mílimtos. Las Parroquias fon
de los Parroquianos , y por tilo contribuyen para U
mayor decencia. Bien que los Prelados tienen la jurifdicdon, y mandan íb que previene el 'i ridentinq,
íegun íe tiene dicho.
;

Ley 17.. Trid.fejjh^, cap.s.de Refomut. Yeíífe lo
dicho, fobre Ci priucipio deílé útul*.

Titulo X X II.
LEY x v m .
E n que manera otra f o n los T eclad o s f o fíja n o s ,

S

Obejarios fon los Perlados aun en otra
manera , anfi como quando vacan los
Beneficios de. fus Eglefias , è non los quíereo dar: a oifres qúc los íirvan , è retienenlos para sì: ca ello non deven fazer, fi non
por aquellas razones.que dice en el Título
de los Beneficios, en la,Ley que comienza:
Enteramente. E fi contra ello algunos fizieffen , develes poner pena':fu Mayoral, fegun
roviere por razón. E pallan ¿un à mas , quan
do demandan à los Abades , è à los otros
Religiofos, que les den algo, ò que fagan
alguna cola , que es contra los cftabíecimienros de íu Orden, è aquellos à quien de
mandan tal cofa , non íón temidos de lo fa
zer : fueras ende, fi el Perlado fuelle en poffefsion de aquello que demanda : ca qítonce
non gelo pueden ellos por si toller : mas
por juicio de fu Mayoral, que ha poder de
los judgar.

19 7

Perlados ayan gana de guardarles fus Prevülejos , e fazerles compiimiento dederecho
de los malfechores. E palian aun mas los
Abades , h ios otros Perlados de Religión,
quando non fe tienen por contentos de fus
derechos, e cntremeteníe dejudgar pleytos
de cafamientos, b de dar cartas de perdo
nes , e penitencias publicas , . e otras cofas
femejantes qüe pertenecen á los Obiípos.
Onde Santa Egleíia defendió , que non* fe
trabajaflen de fazer tales, cofas : ca fi lo fizielTen , caerían por ello en pena, e en pe
ligro , fegun que fu Mayoral tovieffe que
era guifado : fueras, ende , fi el Apofiolico
gelo otorgaíle , que lo pudiefien fazer, ó lo
ganaffen por coftumbre de luengo tiempo,
que anfi lo ovieííen ufado. E en ellas cofas
fiobredichas, é en otras pallan los Perlados
a demás , fegun dice en el titulo de los Obif
pos, e de los Clérigos,

TITULO XXIII.
T)e la guarda de las Fleflas 3é de
los Ayunos , é de como fe deven fager las limofnas.

LEY XIX.

Rabajos, e muy grandes martyríos fuñieron los Santos por
!Dc las f o l e ja u ta s que ferien los P erla d o s,
amor de nueílro Señor Jefu
Chrifio , e ello fue falla la
o ¡os p cU g io jo s ¡jajjando a mas de lo
muerte , que recibieron na
que deMen.
turalmente , fegun juicio del
mundo, mas efpirituaímente quanto á Dios
Demás pallan los Perlados de lo que de non murieron, ante fue aísi como nacimien
ven , quando quebrantan á los Reli* to : ca aíst como el niño es en tiniebla , mien
gioíos fus PrevíHejos, è cito non deven fa-tra que ella encerrado en el vientre de fu
zcr. Otrofi , los Religiofos por razón de las madre , c quando nace vee la luz, afsi los
franquezas , è de los Prcviílejos que han, Santos quando mueren íálen de los trabajos
non deven de fer fobejanos, ufando mal de- deíle mundo, que es cuita , e tiniebla, e
llos, è pallando à mas de lo que les es otor veen á Dios que es luz verdadera , b folgado: mas deven bevir omildútamenre fegun gura perdurable, e por ende los que paflu regla , porque los Obifpos , è los otros ían por tal muerte, non deven contar que
mue

A

Ley 18. Aora no ílicede el contexto dalla Ley,
porque ay tiempo determinado para la prcfentacíoa
de los Beneficios.
Ley 19. Áora y í ay el mejor regimen : Trident.
f ]jf. 5-cap. a .fcjf. 6. cap. 3. fef. 7. cap. 14, fejf. z 1. cap. $. de
Rcjormat. C" iln fiarb.Salg.de Rezent.pan.z. cap.z5.«.
31.7 50. Diana- tom.j.trachi. refoL^j. Udrò. deEpifi.
.iíi’íí. !0.p,
' ‘
llm lo XXIII- Correfpoude a la L.q. tit- 1. Ub.i.
Recop. L.j-tit-t.lib.i.OTd.L.io.tit^idib.z. del Fuero
'Juzgo, í , . v.nij.tit. 5. hb.z , dd Fuero1Real,L.híj/o w , 7,
itb.j.ord. fi,^-tU.jylib.^,.h,z. rir.4. üb.^. Recop. Auto'
70.7 j6jit.ep.üb,z4\.ecop, Sitaren de Reüg.tom. t.tib.z.,
di' lHeb.ReJih'hj Ce?d7 ,lib .q.Var. íap.\y.n.<y. Uelarm.
tam.z.lìb.^-de CnlntSanci.cap.il. Diana, tom.j. iraft.
fréjol-[i -i .. Caía ért fri tratado de Sertis ,■y Has Theat.
t¡r.p¿r(.\.cup~\JdeFetih , en in ,fruir ton prontitud

en ene particular, coh todo. lo.anexo, y dupendien-

re ; y en fub llanda íe reduce , á. que los dios Calen
das fon afiguados para alavar á Dios, En quanto á
los Ayunos que manda la Santa Madre Iglelia, Vcjfe
á Bclarm.tom.i.Cont. til.1 .de Jejiutiis^ Trtd.fejf.zj_ fij
Dec.de Eleñ. tibor. Diana tom. 4. tract. tí- y para que
lleguen á noticia de todos los dias de ayuno , Jé no
tan en el Calendario , y la Iglelia nos lo avila quan
do toca á las Oraciones. Y en quanto. ai ulb del
Chocolate , Diana tom.jytracl.6. rejol.9 0 Maído Eenig.Opin,difc.$.q.6.y con mayor erudición el Lnat
etado Antonio de León Tinelo en d libro intitulado
Quejhon Moral, fi el Chocolate quebranta el ayuno
Ldefiafiíco. Y el poder comer c^me en los dias de
Ayuno , en virtud de los Privilegios de Cruzada,
mediante el dictamen de los Médicos de cuerpo , y
alrrta , nota con exteniion Diana tom.^. jefcl.iói.ca

6
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traci. .refo l. y.
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mueren , mas que naí£n de nnpyo, b biverr
vida folgada, b en paz* C aa fsi h yd itc Ja :
Eleripuira delíos, que quando las aireas de
los Santos pallan defte mundo al o tro , que
fon en la mano de Dios , ■ b non los tiene
tormento de muerte : e maguer íemeja a los
ojos de los ornes defeotendidos que mueren,
ellos fon en paz. Onde pues, que Dios les
honra alsi en efte mundo , moftrando que.
los tiene por fus amigos , é .faziendo mu
chos , e matavillofos milagros por ello s, b
en el otro los tiene contigo en el fu Santo
Reyno: derecho es que todos los omes los
honren, e mayormente los '.Chriftianos , b
elfo deven fazer por. tres razones. La pri
mera, por agradecer a Dios;, que fizó tan
ta merced á los omts , que. quifo que los
buenos dellos. fuefien Santos, La fégunda,
agradeciéndolo a ellos que lo merecieron
fer. La tercera, porque rueguen a Dios, por
nos, que nos perdone los pecados', b nos
dexe tazer tales obras , que merezcamos ir
onde ellos fon , e efte gcadecimiento fe de
ve fazer honrando las fus Fieftas , b las Eglefias, ó yacen fus .cuerpos , ó que fon fe
chas en norne dellos. E pues que en los Tí
tulos ante defte fablamos de las Egleüas, e
de los Clérigos que las íirven , conviene de
cir en.efte Titulo de las Fieftas délos San
tos , en cuyo nome fon fechas. E moftrar
primeramente , que quiere decir Fiefta. E
quantas maneras fon dellas. E como las de
ven los Chriftianos honrar, e guardar. E otroíi, por qüales razones deven ayunar fus
Vigilias, e los otros ayunos que fon pueftos por todo el mundo. E defpues diremos
de las limoínas , como las deven fazer. E
todas las cofas que deven fer catadas ea
ellas, e por que en los dias de las Fieftas,
e de los A yunos, han mayor fabor los omes de las' fazer, que en los otros dias.

L E Y I.

Que quiere decir fiejbx $ é guantas mane
ras fo n dellas.
F lefia tanto quiere decir , como día hon

rado en que los Chriftianos deven oir
las Horas, e fazer, e decir cofas que fean
á alabarda, e lervicio de Dios , b a honra
deL Sautoy en :cuyo n om ela fazen , b tai
fíefta como efta, es aquella, que manda el
Apoftofico fazer, e cada Obiípo en fu Obifpado , con ayuntamiento del Pueblo á hon
ra de algún Santo, que fea otorgado por la
Eglefia. de Roma. E fon tres maneras de fielLey i. Corre fponde á la.L,y, rjr, 15, lib-8. Eecop.
Vede íú dicho toote el. principio, deíte tirulo.

. tas. La primera e s , aquella que manda San
ta Eglefia guardar, á honra de D ios, e de
los Santos, aníi como los Dom ingos, b las
Fieftas de nueftro Señor Jefu Chrifto , b de
Santa María , e de los Apodóles , d de los
otros Santos , b Santas. La fegunda es , aque
lla que mandan guardar los Emperadores, e
los Reyes por honra de si mifmos , afsi co
mo los dias en que nacen ellos > ó fus fijos,
que deven. otroü reynar. E aquellos en que
■ fon bien andantes , aviendo i gran , batalla con
los enemigos dé la F e , e venciéndolos , b
los otros dias que mandan guardar; por hon
ra dellos, de que fabla en el Título de los
Emplazamientos. La tercera manera es aque
lla , que es llamada Ferias , que fon puecho
comunal dedos ornes , afsi como, aquellos
dias en que cogen fus frutos , fegun dice
en el Titulo fobredicho de los Emplaza-;
mientos.,
>

LEY

n.

Como dfüen guardar las fieftas¿
C ■ 'Lardadas deven fer todas las fieftas de

J que fabla en la L ey ante defta , e ma
yormente las de Dios, e de los Santos , por
que fon fpiriruales., ca las deven todos los
Chriftianos guardar, e demás defto non de
ve ningún judgador jüdgar , nin emplazar
en ellas, nin otrofi los otros ornes labrar en
ellas, nin fazer aquellas labores que hielen
fazer en los otros dias: mas devenfe traba
jar de ir apueftamente , e con gran humil
dad á la Eglefia, cuya fiefta guardan, fi la
oviere y , b fi non , á las otras , e oir las
Horas con gran devoción , e dcfque falieren de las Eglefias , deven fazer e decir co
fas que fean á fcrvicio de Dios , e á pro
de fus almas , e qualefquier que por defprecio de D íús, b de los Santos, non quifieren guardar las fieftas , afsi como fobredícho es , devenios amoneftar fobre ello los
Perlados, b defque los ovieren amonedado,
puedenlos por ende defcomulgar, fafta que
fhgan emienda á Santa Eglefia del yerro que
fizieron. E la fegunda manera de las fieftas
que deven guardar, por honra de los Em
peradores , e de los R ey es: b la tercera ma
nera de las fieftas, á que llaman ferias, que
deven guardar por pro comunal de los omes
muéftrafc en,el Titulo de ios bmplazamieiA
to s, como deven íer guardadas.
; ;

LEY
Ley 2. Correíponde.á la£.4,ú t.\ d ib . 1.R ílo^ Teaib fo dicho fobre- ef principio deite anulo, ■ . ,

Titulo X X III.
LEY III.

como deferí los Clérigos tener las Egle/las limpias y é apiieflas para bon~
rar las fiejlas.

0 e

E

,

Rmofaá e limpias deven tener los Clé
rigos las Eglelias en todo tiempo, co
mo logar donde confagran el Cuerpo , e la
Sangre de nueftro Señor JeCu Chrifta , e ma
yormente deven efto fazer en los dias de las
ficftaS. Ca non podría fer honrada la fieíta
como, conviene , ü el logar onde la faz en,
non es lim pio, e apuefto , e eíto deven fazcr por tres razones. La primera, por mofrrar que aman a D io s, e han buena volun
tad en el fu férvido. La fegunda e s , por
que es gran derecho de honrar aquellos por
que fon honrados. La tercera, porque mas
de grado vienen y las gentes , e eftan a oír
las Horas ; ca natuial cofa es de pagarfe los
ornes de las colas formólas e apüeftas. Onde
los Clérigos que contra ello fíziefien , de
veles íu Perlado poner pena por ello , fegund encendiere que merecen , c ü fucífe tan
negligente que lo non quifieífe el Perlado fa
zer, devele penar íu MayoraL

LEY IV.

!De los Ayunos , de las Vigilias de los
Santos } é de los que manda Santa Eglc/ia guardar } é quantas maneras fo n
dellos.
T Tlgilias han los Santos, que fon tenudas
los Chriftianos de ayunar , e otrofi,
los ayunos que cftableció Santa Eglefia que
fiziefícn j e elfos ayunos ion en ires mane
ras. El primero es grande, que pertenece a
todos los Chriftianos , e ion tenudos délo
guardar : efte es , que non pequen mortalmente , ntn fagan íus voluntades en los la
bores defte mundo , e elle ayuno es acaba
do , e complido, porque faze al orne fanto,
e limpio. El fegundo ayuno es , que deve
fer fecho meíuradamente , guardándote los
omes de todas ibbejanias de comer , e de
bever. La tercera manera e s, comer una ve
gada en el-día, e don mas ,.e non comer

V

Ley 5. Bümn.aonni.ContYosAib.i. de Culta Sanct.
fliirb.de Epifc.A{ltg~i-¡i£r de Jare E á lef,(.i,z.& y
Lcy 4 Ve c o me r e de brt.er ;: L- forres Pbilof.
¿Uor4Í lib-l i.capi i -y Jiguientes , AhíV^r. tomCy.Mun.
c.i¡./tvie>i de.turma, que la moderada comida alar
ga la vida, aclarece Jas potencias , y las proporciona
pyr-á/ei'íniyor krvirió de Dios. Delta verdad todos
ion buenos reltigoi , y la laítima es , que las esplen
dideces fe tienen por honpr, y. bizarría , y fon pocos
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carne, nin otras cofas que nacen delta ; a f
ir como huevos, leche-, 6 qüefo , e mante
ca : b en efte ayuno han mas de guardar los
omes: ca aísi como fe futren de comer los
comeres fobejanos : otroíi conviene que fe
guarden de los otros vicios, é faborcsdela
carne, que enfucían , e embargan el alma»
Ca non rienc pro al orne para falvarfe, el
ayunar, nin orar, nin fazer otros bienes, íi
non tiene fu voluntad limpia de pecados, fc
íi non refrenare fu lengua del maldecir,

LEY V.
Quales ayunos dehen fer guardados en to~
do tiempo , é quales en dias fenaladoSy
é en tiempos ciertos.
Yunat deven los omes en tres maneras,fegun dice en la L ey ante defta. E las
dos maneras de ayuno deven guardar los
ornes en todo tiempo , mas la tercera ma
nera íc deve guardar en dias íehabdos , c
en tiempos ciertos. E en dias fenalados fe
deve guardar : alsi como en las Vigilias de
todos los Apo(toles , fueras ende Sant Philipe , e Santiago , que non han Vigilia de ayu
nar, porque caen en el tiempo que es entre
la Pafqua m ayor, b de Cinquelma, e es de
fendido el ayuno por honra deltas dos fiefras, Orroh , la Vigilia de Sant Juan Evangeliftá , porque cae en las ochavas de Navidad.
E aun deven ayunar las Vigilias de los otros
Santos, que manda Santa Eglefia ayunar, e
es coftumbre de ayunar. E en tiempos cier
tos deven ayunar : afst como en Qnarefma
mayor, en que ha quarenta dias , e efto,
porque nueftro Señor Jefu Chrifto ayunó
otros tantos dias en el defterto, que non co
mió , nin bevió. E otroü, deven ayunar las
quatro Témporas , que caen en los quatro
Tiempos del ano , fegun dice en el quinto
Titulo defte libro, en la Ley que comien
za ; Primado , e Patríarcha.

A

LEY VI.
['porque rabones ayunan los Chri/lianos en
algunos
lonires
el Sabado.
<e>
o
S Abado tanto quiere decir, como día de

folgura , porque cae entre el Viernes en
que

lo s q u e fa b e n a b f tt n e r f e , te n ie n d o p a ra g a lla r .

Una vegada enrd día :: A ora, por lo regular, las
naturalezas no pueden íupenar citas dietas, y íu per
mite hacer colación.
■
L e y j.
tulo»

V e a f e lo d ic h o ( o b r e e l p r in c ip io d e rte ti
.

Ley 6. Canón i6. dd Conc.ihbmt. Aut^Aug.pjrt.z.
fo^zi.út.zi. Veale lo dicho lbbre la Rub- dclte ti
tulo.
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cfiovieíTc en tanta premia. Ca como quie^
que á todos los cuytados deven los ornes fa
zer merced: mas conviene que la fagan a los
que fon buenos, e non merecieron porque
oviefien pena. La quarta es, que deven ca
tar el tiempo en que deve fazer limofna:
ca fi acaecielfe por ventura que quifiefien
juftiria á alguno fin derecho , e lo pudieffen eftoivac por aver que dieífen por fel: an
te deven fazer limofna a. efte acal, que al
otro que non eífcuviefle en tan grand cuyt á : ca mas deven preciar los ornes la vida
del cuytado, que el aver quedarían porei.
L a quinta cofa e s, que deve fer fecha con
mefüra : ca non la deven todavía dar i. uno;
nin" en una vegada , mas departiéndolo en
muchas, fe en muchos dias, porque puedan
mas cumplir con ella.,. fe fazer merced amas
omes. Pero fi fueífe a tal orne que fe quifiere dexar del mundo , fe dar todo lo fuyo por
Dios , feftonce bien lo puede dar en una
hora fi quifiere. I.a fefta cofa que de ve ca
tar , fi . ha parenteíco con aquel a quien quL
íiere dar limofna ca fi algunos quiíieflen dar
por Dios alguna cofa do oviefle parientes
jprobes , ante lo deven dar a ellos , que non
LEY VIL
a o,tros eftraños:. fe non pot fabor que ayan
de fazer los ricos , mas por darles con que
Quantas cofas A de mirar el que quifie- puedan bevir, e que non ayan razón de fa
zer mal: ca mas vale que fean ayudados de
re fáxcr limofna.
fus parientes, qué non que anden con grand
vergüenza , pidiendo a los eftraños. La ieltnofna es cofa que place mucho aDíos,
tena cofa es , que deve parar mientes de que
fe á los ornes: fe quien la puede fazer,
edad es el que pide la limofna , que ante dedevele placer mucho con elL en todo tiemve dar á los V iejos, que lo non pueden ga
po , fe ieñaladamenre en los dias de las fiefnar , que á los mancebos. La otava es , que
tas, e de los ayunos, que dice en las Le
deven catar la flaqueza del pobre : fe ame
yes ante defta. Peto aquel que non pudiere
deven dar limofna a los ciegos, fe á los con
cumplir a todos, puede fazer departimiento
trechos , fe a los enfermos , mirando la ña-*
entre aquellos a quien lo ha de dar a qnaqueza qüe ay en ellos , que non a los fa-<
les dellos, e a quales non. E para eftu fa
nos. La novena cúíaes, que deven catar el
zer cumplidamente, deven catar nueve co
eftado del pobre : ca el que quifiere fazer
fas, La primera e s , fi aqufel que la pide, fi
limofna, ante la devé dar á los pobres, que
es de fu creencia, ó de o tra , ca ante la
fon fijosdalgo, fe á los otros buenos omesy
deve dar a fu Chriftiano , que non á otro
que ovieron grandes riquezas, fecayeron defque non fueífe de íu L ey : porque en gran
pues en gran pobreza, non por maldad que ch
culpa .feria aquel, que viefle el de la íu Efe
viefien fecho , mas pot fadefaventura , que á
en cuyca de fambre , fi non la acorriefie,
los otros pobres, que non fueffen de tal lopodiendolo fazer , e lo diefie al de otra creen
como ellos.
cia : c mayormente , quando non quiüeffe
pedir por grand vetguenca que o viefle. La
íegunda es , que deve catar la cuyta en que
efii el ppbre:. ca ante deve. dar limofna al
que yace captivo para facarlo ende, que non
a otro. L a tercera es , que deve catar el po
bre que yace en Cárcel , donde, le dieflen
penas; por debda que devieife ,Le non por
otra maldad que o viefle fech o : ca ante de-,
ve a efie acorret, que. non a, otro que non

que nuefiro Señor Jefu Chrifto fue crucifi
cado, que es dia de trifteza, fe eí di^ del
Domingo en que refucitó , que es dia de
alegría, por ende acoftumbraron en algunos
logares de lo ayunar : fe otrofi, jorque los
Apollóles ellovieran el Viernes, e el Sába
do eícondidos por miedo de los .Judios, e
ayunaron con gran trifteza, fe fueron todos
como defamparados , fe finco la Ffe, fe'.la Ef*
peranca de nuefiro Señor Jefu Chrifto en
Sama "María Cola , en como avía de refuci
la r , fe de cumplir todas las otras cofas que
avia prometido, e.por efta razón fazen fiefta a San.ta Matia en. los Sábados. E como
quice que en' algunos logares non han coftumbre.de ayunar .el Sabado, por eflb non
han de conier carne en tal día, fueras ende
por las razones que dice en. la Ley ante defta. O troíi, acaeciendo que fiefia de algún
SaDto de aquellos que han vigilia cayeflfeen
el Lunes,.deven ayunar el Sabado, fe non
el Domingo: porque es dia en que non de
ven los omes ayunar por.honra -de la Reñirreccioh de nueftto Señor Jelu. Ctvnfto,

L

Ley 7. Trid.fcjl.zTtCap,*}. de Refofmi Sobad, hb.z,
Poiií.cap.iy.n. j i .
de tUemof. ç$-

LEY

vaUib^.V¿r..caj>. 14; «,5* P.Torffí lib.i, PbUofAíQr.
11. '■
' "

Titulo X X I I I .
LEY VIH:
Si Id limofna ¿ere fer ante dada al pa
dre que j e a de ia otra Ley , que al
eflrano que fea de L n a f r a .
’Ubda podria fer, f i . acaccieDfe quedos
omes Vénieflen á pedir limofna á otro
tercero : b- el uno dcllos fuerte fu padre, b
fuelle hereje, ó de otra.Ley: e el otro fueC
ie Chtiftiano , é nori o vierte parentefeo nin
guno con é l : a qual dedos deve de fer da
da la ümofna , al padre hereje , ó al Chriftiano eftraño, íi tiqn ovicííe de que dar a
amos para eftorvarlos de muerte : é maguer
dice en la Ley ante delta , que ante deve
dar al Chriftiano la limofna , que á otro
que fuerte de Otra L ey , Con todo elfo tan
grande fue la fantidad de la Eglefia , moviendoíé por piedad , que toIUó la dubda
fobrcdicha en ella manera, que ante dierte
orne la limofna al padre , por razón de la
naturaleza que ha con él: maguer non fea
Chriitiano , que non al otro que lo fuerte,
como qnier que deva mas amar al Chriftiano en fu voluntad , quanto por razón de
la Fe. E efta razón fe otorga , porque dixo nueftro Señor Dios a Moyfen en la L ey
Vieja: b aun defpues defto lo confirmo Jefu Chrifto en la Ley N ueva, quando dixo:
Honra a tu padre , é a tu madre , porque
bivas luengamente fobre la tierra. Pero fi el
padre ovielle alguna cofa que comer , en que
pLidie lie eftorvaríe de muerte, é el eftraño
non oviere nada , ante lo deve dar al eftraíio , que ai padre. Mas fi alguno qnifief*
fe dar limo fila a otro , porque quifieífe ro
gar á Dios por el , que lo perdonarte fus
pecados , ante la deve fazer ai eftraño bue
n o , que al padre: 6 al otro pariente malo.

D

LEY

é tornarlo á carrera de verdad. E la fimofm corporal es , en las obras de mifcricorr
día , que ion eftas : dar de comer al fambriento, é á bever al fedicnto, c vertir el
definido, é viíitar el enfermo, bal que ya
ce prefo. E deftas colas demandara Dios el
día del Juicio a cada uno , fi las fizo , ó
non ; fegund dice en el Evangelio. Pero la
limofna que es de voluntad, que es llama
da efpiritual, mayor es , c mejor que la
corporal, que es de las cofas temporales.
E ello fe prueva por tres razones. La pri
mera es , porque afsi Como el cuerpo fe
govierna de las cofas temporales, alsi fe govierna él alma de las efpirituaícs : onde quan
to el alma es mejor que el cuerpo, tanto
las cofas de que fe govierna fon mejores, é
mas preciadas que las del cuerpo. La fe
gunda es* porque la limofna efpiritual nun
ca fallece a ninguno , ca quier fea orne ri
co , 6 pobre , íiempre la puede fazer , fi
quificre, mas la corporal non la puede fa
zer , fi non aquel que ha de los bienes con
que biven los ornes en efte mundo. La ter
cera e s , que la limofna efpiritual es para
falvacion del alma : b aprovecha fin la tem
poral : porque podria por aventura acaecer
en logar que non podria fazer limofna cor-i
poral , é puede fazer la cfpirirual. Ca fe
gund divo el Apollo! Sane Pablo : fi dierte
a pobres quanto o vierte, ó metieiTc fu cuer
po en fuego para arder , íi non Lo fiziefie
con piedad, é con amor de Dios , non le
rernia^ pro para falvacion de fu alma.
Otrofi , el que dierte la limofna al pobre,
non porque fe duda en fin corazón del, nin
con intención que le ayude á íufrir íacuyta en que eftá mas por lo arredrar de si por
el enojo que le faze pidiendo : cífe tal pier
de la cofa que le da , é non aura gualardon de Dios por ello: elfo , porque non fe
mueve á fazerla de buen corazón, en quq
gs la limofna dpiritual.

LEY

IX .

■ 'Quanuis maneras- fon de limofia :
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íDe qñahs cofas puede el orne fa^er li-i

mofnd.
spirituales, é corporales ay limofnas: feAbor deve aver todo Chriftiano de fazer
j gun mueftra el derecho deSanta Egíe. íia, que fazo departimiento entre ellas defi- limofna , ca es cofa de que mucho plaze a D ios, é defata los pecados , é íin elfo
ta iguifa y moftrando que limofna efpifitual
vale el orne mas en efte mundo: ca es bon
es en tres maneras. La primera , en perdpdad conocida , en fazer bien á ios que Iq
. nar , como íi alguno ovieífe fofrido daño,
han menefter. Mas el que la quiere hzer
é finrazon de otro, é lo perdona por amor
cumplidamente , deve fazer tres cofas. La
de Dios. La fegunda e s , en caítigaf ortofi
primera , que la faga con derecho. La fe
por amor Me Dios al qué vierte queerrava.
gunda, ordenadamente. La tercera, que aya
La tercera; es y enfeñar las cofas que fuellen
buena intención en fazerla. E :para ier fecha
á faludi de fu alma, al que lo non fopieÜe,
Ce
con
■ Tom.T.
Ley 10 . EcLmi- W K .y/rt.y de Cecmof. rqr.yb.cb
. Ley ,8 .. Ytáfe lo dicho íbbre la Ley antecedente»
Ley 9. V^aie lo dichó íbbre la Ley 7, defte átalo. feqq. Veale lo dicho íbbre ia L e y 7 ,debe dudo.
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con derecho , ha mcnefler que la fagaü de ■
lo fiiyo que lo ganó derecha mente > e non .
con engaño : ca C la. fizieffe de las cofas
mal ganadas , non le ternía p ro : afsi como
las qijc oviefle ganado de renuevo , ó de fi
níanla , ó de las que oviefle ganado á ta
blas, ó á los dados : ca como quier que aya
ganado e fias cofas , porque le pueden fer
demandadas , é es tenudo de las tornar , fegund i derecho : por ende non puede fazer
limofna dellas. Otroft , non puede fer fecha
lioiofna de las ganancias que los omes fazen de tobo , ó de fu rto , porque dod fon
fuyas. Pero de las cofas que ganan las ma-<
las mugeres , faziendo fu pecado ^con los
omes, é los oraes por maldecir, e los ju
glares , é los remedadores bien pueden fa
zer limofha de las cofas que ganaren: porue como quier que, los que alguna cofa les
an , por alguna deftas razones , lo dan co
mo non deven, con todo efío paila el Teno
rio dello ai que lo recibe de guifa , que defpues non gelo ovede demandar.

LEY XI.
En qud razón puede fa z er limo fría el
que fu e r e en Orden.
Lgunos fabidores de derecho dixeron,
que los Monjes , é los Calonjes Regla
res , b los otros Rcligiofos , que non deven
avet proprio , que non puedan fazer limofna , e otros dicen que la pueden fazer ; e
por ende lo departió el derecho de Santa
EgleGa en efta manera: que G el Monje, ó
otro Religiofo oviere alguna dignidad , ó al
gún oficio en fu Orden que ayude árecabdar algunas cofas, que bien puede fazerlimofua de lo que fobráre, demás de lo que
él avia de cumplir, lo que otro Monje non
puede cumplir, nin fazer fin mandado de fu
Mayoral. Pero fi el Monje vieffe algún orne
cuytado de mueite por tambre , tal como
efte , bien le puede dar limofna % maguer
non lo demandañé á fu Mayoral.' E maguerfu Perlado le defendiere que non lo fizieífe,
en tal razón como efta non lo deve por en
de dexar : ca mas deve obedecer á Dios que
la manda fazer por fu piedad, que al orne
que lo defiende por fu crueldad. Pero fi el
Mayoral mandafíé , ó defendiefiealguna co
fa que non fuefle contra mandamiento *de
D ios: ó que eftoviéfle en dubda. fi lo era,
ó non: en 'efto es tenudo él menor de fa
zer la voluntad de fu mayor, Otíofi , quando alguno dedos lóbrcdichos fueiTe áEfcuclas, ó á Roma, ó á . otro logar por man-

A

Ley ix. Yeaíé lo dicho fobje k Ley 7. y principio
delte tituló. .

dado de fn Mayoral , bien puede fazer IR
mofna mefuradamente , á qualquier pobre
que viere que lo ha menefter ; ca pues que
le dio licencia de i r á aquellos logares: entiend'efe que le otorgó , que podieífe fazer
las cofas que fazen los otros C lérigos, que
fean buenas, é honeítas: b demás, que fe
deve acordar en las buenas coílumbres de
aquellos coa quien bive. E ello mifmo man
da fazer Santa Eglefia á los ornes- que fon
de otras Ordenes, que non-han propio,

LEY XII.
Como puede la muger dar limofna de la
de f u marido.

C

,

Afada féyendo la mugeé non deve fa->
zer limofna fin voluntad de fu mari
do , nin puede prometer romería , nin ayu
no , nin caftídad con él contra fu voluntad:
c maguer el marido gelo otorgafle de co
miendo , fi dcípues le mandaífe que lo non.
fiziefíc, bien puede ir la muger contra lo
que prometió. E efto es, porque el marido
es como feñor, é cabera de la muger: pe
ro fi ella oviere algunas cofas fuyas apar
tadamente como cabdal , que non fean en
poder del marido, ni lo aliñe é l, bien pue
de dél dar por D ios, fin fu mandado. Otrof i, aquello que es en poder del marido , alfi como pan, é v in o , é las otras cofas que
han los omes en fus cafas para fusdefpenfas de aquellas, que ha la muger en guar
da, fegund la coftumbre de la tierra, bien
puede la muger fazer dellas merced mefuradamente á los pobres, fegund oviere la
riqueza, non menguando en lo que han de
cumplir. Pero éfto fe deve fazer con inten
ción que non pefara á fu marido : maguer
algunas vegadas gelo vedaífe por palabra : ca
íuden gelo defender , porque fe meíuren en
d a r, é non fagan fobejania : porque ayan
mucho á menoícabar de lo fuyo. E demás
deve la muger penfar en fu voluntad, que
fi fu marido vieflé aquel pobre tan cuitado,
que le placería darle alguna cofa por amor
de nueftro Señor Dios, Mas fi ella entendieffe que le pefaria á fu marido, ó que le di
ría mal por ellp , non lo deve dar, como
quier que fe duela en fu corazón , porque
non lo puede fazer, Pero fi ella- viefie el po
bre en tan grand cuita .de fiambre , que fe
quifieflé m orir.P on deve dexar de ié lo dar:
maguer pefe á fii marido é gelo yedafle por
la iazon de fufodiclia-en la L ey ante défi
ta : eflb mifmo feria del fijo, que eftovieffe.en poder del padre, ca bien, puede dar
JiLey i ; . Yeaíé lo dicho íofire la Ley 7. y princi
pio defte titulo,
'‘ ' 1
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limofna de las . cofas que: tóviefle de fu .cab
d a l f i lo ovleffe > fegund dice de fufo de
la muger,

LEY XIII.
Que quien fu-ye limofna de^e áüer orde
namiento.
Rdenadamfenre deve fer fecha la Iimofi*
na, que es la fegunda razón que dice
en la quarta Ley ante defta, que deve fer
cacada ante que la faga. Ca pues que es obra
de piedad: primeramente la deve ómc fazer
á si mifmo 3 guardándote de pecar, fe non
faziendo contra los mandamientos de Dios*
c defpues faga bien a los otros que lo ovie
ren menefter. £ por efifo dixo el Rey Salo
món : Si quiíferes fazer placer a Dios , pri
meramente conviene , que ayas merced de
tu alma. E aun acuerda con cfto lo que nueftro Señor Jefu Chrifto dixo en el Evangelio:
Jaca primero la viga de tu ojo , fe defpues
tacaras la paja del ojo de tu Chriftiano, E
por eftas palabras fe da a entender , que el
orne primero deve fazer la limofna a si ani
mo , tollendo de si los pecados, fe defpues
puédela fazer a las otros. E la fegunda co
fa en que deve parar mientes el que quiere
fazer limofna es , que fea fu Intención de la
fazer por amor de Dios , e non por loor
temporal que efpere aver de los omes, que
es vanagloria : ca ft la fiziefie porque los
omes lo loen por ello , non le avra Dios que
agradecer > nin porque dalle gualardon. E
por dio dixo nueftro Señor Jelu Chrifto en
£l Evangelio: que los que Fazen algunos bie
nes á villa de los ornes , porque ayan ende
loor que en aquello folamentc reciben lu
gualardon.

O

TITULO XXIV,
T)e los Romeros, é de los Te legrinos.
Omeros, cPelegtinos, fon omes
que fazen fus romerías , e peiegrinajes, por íervir a Dios,,
fe honrar, los Santos , e por
fabor de fqzér .efto , eftrañanfe de fus logares , fe de íus
mugeres , fe de fus calas, fe de todo lo que
Ley iy . Veafe lo dicho Pobre la Ley 7. y princi
pio feefte tituló.
Tirujo XXIV. Correfponde al tiu 12. lib. 1. Recop.
Belarm.x,Coat. i/A.5. de C'tiltil
0 8 . ü" 9 . Seguro,
furt.i.iiireci.c.y.n.é, ¿.2 .
lib,y.Grdin, 1 .2. tts.y.
hb.iiOrd, L I.30 .7 jx.r/r.i.peíT .é. SurUnes, de Donar,
M-.T.parr.yotp.io. r.Saricbc^iib.yde Slarnm.dijp.'i,
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han , fe van pbr tierras ajena?, lazerando los
cuerpos , fe dependiendo los averes, bufeando los Santos. Onde los omes que con tan
buena intención, fe á tan lanta, andan por
el mundo, derecho es, que mientra en efto and ovieren , que ellos fe íus cofas fean
guardados , de manera , que ninguno non fe
atreva de ir contra ellos, íazicndoies mal. E
por ende pues que en el Titulo ante defte
fablamos de I05 ayunos, fe de las fíeftas de
■ los Santos, fe de las limofnas , como fe de
ven fazer, queremos aquí decir de los Pelegrinos, e de los Romeros que los van víütar , fe honrar. E moftrat primeramente , que
quiere decir Rom ero, ó Pelegrino. E quantas maneras fon dellos. E en que forma de
ven fer fechas las romerías. E como deven
fer honrados fe guardados por los logares
por donde andovieren fe llegaren. E que Priville/os han , andando en efto , mas que los
otros ornes. E como pueden fazer fus man
das. E que debdo nace entre ellos, yendo
en uno en romería. E que pena merecen los
que les hzieren fuerza , ó tuerto , ó demas:
mientra en las romerías, ó en los pelegrinajes andovieren.

LEY I.
Que quiere decir (gomero 3 ó (pelegrino:
é en quantas maneras fo n dellos.
Omero tanto quiere decir como orne
que fe aparta de fu tierra, e va á Ro
ma , para vifitar los .Santos logares en que
yazen los cuerpos de Sant Pedro, eSant Pa
blo , e de los otros Santos , que tomaron
martirio por nueftro Señor Jefu Chrifto. E
Pelegrino ranro quiere decir, como orne eftraño , que va á vifirar el Sepulcro Santo de
Hierufalem , fe los orros Santos logares, en
que nueftro Señor Jefu Chrifto nació, bi
vio , e tomó muerte, c pafsion por los pe
cadores : ó que andan en pelegrinaje a SanTiago , ó á Sant Salvador de Oviedo , ó á
otros logares de luenga fe de eftraña tierra.
E como quier que departimíento e s, quanto en la palabra entre Romero , fe Pelegrino : pero fegund comunalmente Jas gentes
lo ufan afsi llaman ai uno como al otro. E
las maneras de los Romeros, e los Pelegrinos fon tres. La primera es., quandodefu
propria voluntad , fe fin premia ninguna, vatl
en pelegrinaje á alguno deftos lautos loga
res. La fegunda , quando lo faze por voto
por
a fi.zj. Cdrrafio ad lL.Rep.cap,j.
Ley 1. Coi'refponde a la Lii.iit.iiJib.i.Recip. L.
i.tir.y.übrT Ord.L.i. rir.zq. //¿.q. del Fuero Real,
y pira exuiiguir fraudes, han de lle
var los Peregrinos defpachos por el tenor de la I.
ijjit.izJib, i.Rccop. Veafe lo dicho lobre el prin
cipio delte titulo.

R
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-•por promiísiofc .¡fue .Szo a Dios- La tercera
es , guando algunb es t.énudo de lo fazer por
penitencia que íe dieron que ha de cumplir,

ra venden , e1
, compra ir: c d que lo fi?.¡trc
aya 1pena por ello , fegund alveario del ,7^^
gador , ante quien viniere píeyto.
""

LEY II.

LEY III.

Un (¡ne manera deVé f e r fich a U rome
ría t é como de’Oen f e r los (Romeros, é
fu s cofas guardadas. '■

Que (prehíllejo han los Romeros é.fn s coa
J a s } andando en, tornería.

Endo en romería ■, 6 veniendo della, non
tan bolamente deven fer las colas que
Omeria e pelegrinajé deven fazer lo s 1
trácn configo los Romeros , íalvas , fe lega
Romeros cob grand devoción , dizienras : mas aun las que dexan- en fus.tierras.
do j fe faziendo bien fe 'guardándote■ de ía-E por ende tosieron -por bien los Sabios an
zer mal, non andando.faziendo mercaderías,. tiguos que fizieron las Leyes : fe aun lasque
m‘n arloteriasl por el camino ; e devente lle
fablaron en derecho de .Santa Eglcfia , que
gar temprano a lá pófada , quautp pudie
los bienes', fe lascólas de los Romeros , nin
ren , otrofi , ir acompañados quand.o pudie
guno las deve forzar, nin entrar , nin Tacar,
ren , porque fean guardados de daño, fe fánin tolier de la tenencia a los que tovíeren
zer mejor Cu romería.. E devenios do la tierra
lo Tuyo. E ü por aventura fuellen echados
quando pafíaren los Romeros 'por Pus loga?,
de la tenencia por fuerza, o de otra mane
í e s , honrarlos c guardarlos. Ca derecho es
ra , que los parientes, ó los amigos., o los
que los ornes que Talen de. fu tietra con
vecinos , ó los ñervos, ó los labradores de
buena Voluntad , para fervir á Dios , que los
los. romeros puedan demandarl e cobraren
otros los reciban en la Tuya , fe Ce guarden de
juicio la tenencia que les forcaron: maguer
fazerles m al, nin fuerza, nin daño , nín defnon aya Carta de procuración de los Rome
honra. E por ende tenemos por bien , fe ros. O tro fi, non deve fer-ganada Carta del
mandamos, que los romeros , fe pdegrinos
Rey , nin de Alcalde para Tacarlos de la
que vienen a Santiago , que ellos, e Cus com
poflfefsion , fe de la tenencia de los bienes
pañas, fe fus cofas , vayan , fe vengan falde los Roiheros, mientra adovieren en ro
vos , fe íeguros, por todos nuefttos Reynos.
mería. E aun han los Romeros otra mejo
O trofi, mandamos, que también en las alría , que de las hedías, fe de las cofas que
vergueriaj como fuera , puedan comprar las
traen conñgo , por razón de fu camino, que
colas que ovieren meneíler : fe ninguno non
non den portadgo, nin renta , nin peaje,
lea ofado de les mudar las medidas , nin los
nin otro derecho ninguno , por razón que
pefos derechos, porque los otros de la tierlas Taque del Rey no.

R

Ley z. Corrdponde a la L .i. f ir .ii. Hb i . Recop,
Vcaíe lo dicho fobte el principio defie titulo.
Alverguerias
Ello es : Hojpital, iegun el Már
quez de Mondejar en las Nmiras Genealógicas de U
cafa de Segayia, pag. 1 18.

Y

Ley 3. Correfponde a la L .i. tit. 11.■ lil i . íletop,
Veafe lo dicho en el principio delte titulo. Y la L .jz.
tit.i.pdrt,6. nota el amparo , y guarda de los bienes
de los Peregrinos, y fus caufas.

Fin de la primera Partida;

