








APUNTAMIENTOS 
S O B R E L A S 

L E Y E S 
D E LA 

R E C O P I L A C I Ó N 
DE C A S T I L L A . 

QUE CONTIENEN 

LA PRIMERA PALABRA DE CADA 
Ley 5 la inícripcion de ella, las correfpon-
dencias con las refíantes Leyes Efpañolas, 

con Notas de los celebres Autores 
Efpañoles. 

S U A U T O R 

EL Dr. <D. J 0 S E ? H <B E %Kít 

Abogado-de los peales Confejos. 

TOMO I. 

CON LICENCIA D E L R E A L CONSEJO. 

E» Valencia: Por Joieph Thomás Lucas, plaza de las Comedias. 
Año 1760. 





DON JUAN DE PEñUELAS , SECRETARIO DE 
Cámara del Rey nueftro Señor, y de Goviemo del 
Coníejo por lo tócame álosReynos déla Coro
na de Aragón. 

CErtifico, que por el Dr. D. Jofeph Berni,Abogado 
de los Reales Confejos,y de pobres de la Ciudad 

de Valencia, fe ha reprefentado á los Señores de él,que 
defeofo del aprovechamiento de los principiantes Abo
gados de aquel Reyno, avia trabajado unos Apunta
mientos fobre las Leyes de la Recopilación de Caftilla, 
que contienen la primera palabra de cada Ley , la infr 
capción de ella, las correípondencias con las' reliantes 
Leyes Efpañolas,con Notas de los célebres Autores Es
pañoles, que eran nueve tomos en o£tavo el todo de 
la Obra, que de tres en tres mefes defeava publicar; y 
en el dia prefentava el tomo primero,y fuplicó al Con
íejo, íe firvieíle deftinar perfona para la Cenfura de efte 
tomito primerojy que conftando íer util,y no contener 
cofa contra las Leyes Divinas,ni humanas, fe le conce
diere Real Privilegio para fu imprefsion. Y vifto por 
los referidos Señores del Confejo,por Decreto que pro
veyeron en veinte y tres de Agofto próximo,concedier 
ton licencia al citado Dr. D.Jofeph Berni,para que pot 
una vez pueda imprimir, y vender el referido tomito 
primero de dichos Apuntamientos, con tal de que no 
imprima el Sumario de las Leyes que ha hecho,y si el 
que fe lee en la Recopilación en lugar del fuyo; y que 
dicha imprefsion fe haga en papel fino por el original 
que eftá firmado, y rubricado de mi manosy antes que 
fe venda,fe trayga al Confejo junto con él,y Certifica
ción del Corredor General de hallarfe conforme, para 
que fe taffe el precio á que fe ha de vender,guardando 
en fu imprefsion lo difpuefto por Leyes,y Pragmáticas 
deftos Reynos.Y para que confte,doy efta Certificación 
en Madrid á primero de Setiembre de mil fetecientos 
cinquenta y nueve, D.Juan de Peñuelas. 

FEE 



FEE DEL CORRECTOR. 
Pagina linea dice diga: 

14. - - - - 8. - - en ellas -----con ellas. 
16. 22. - - LL. 10. y 1 1 . - - LL.xo.y li.titjji 
18. - - - 2 5 . - - L. 5. - - L. 15 . 
s i . 28. - - LL.z.y 3. Z-L.2. 3 . ^ 5. 
22 . - - ultima - cit. tit. 
2 5 . 24. - - 6. 16. 
28. 28. ---tit. 1 . - - tit. 18. 
43- 26. fobran eftas voces - L.io.tit.j. Ub.^.Rec. 

Los Apuntamientos /obre el Libro primero de la 
Recopilación, teniendo prefentes eftas erratas, corref-
ponden con fu Original. Y afsi lo certifico en efta Vi
lla^ Corte de Madrid á catorce de Abril de 1760. 

> Dr. D. Manuel González Ollero, 
IHS. Imprimatur. Corredor Gener. per S.Mag. 

Dr. Albornoz, Vic. Gen. 

DON JUAN DE PEñUELAS , SECRETARIO DE 
Cámara del Rey N. Sr. y de Govierno del Confejo 
por lo tocante a los Reynos de Ja Corona de Aragón. 

CErtifico, que aviendofe vifto por los Señores de él 
el primer Tomito de los Apuntamientos /obre las 

Leyes de la Recopilación de Cajlilla, que contienen la pri
mera palabra de cada Ley , la inferipcion de ella , las 
corre fpondencias con las reftantes Leyes Efpañolas, 
con Noras de los célebres Autores Efpañoles, fu Au
tor D. Joíeph Berni, Abogado de los Reales Coníe-
jos, que con fu licencia ha fído impreílb, le tañaron 
á diez maravedís cada pliego , el qual parece tiene 
diez, que á dicho refpeto monta cien maravedís de 
vellón ; á cuyo precio, y no á mas, mandaron fe ven-
dieflé,y que efta Certificación fe ponga al principio de 
cada íibrOjpara que fe fepa al precio que fe ha de ven
der. Y para que confte,la doy en Madrid á veinte y qua-
tro de Abril de mil fetecientos y feíenta. 

P.Juan de Peñueks% OBRAS. 



OB^JS DEL Dr. JOSE<PH íSE^N*, 
publicadas ha/i a cy. 

I | ^L Abogado in/iru)do en la praBica ü-
T?/7áe E/paña, en 8. en Valencia 

año 17 3 3 . Oy fe reimprime añadido. 
2 Papel en 4 . im preño en Valencia 

año 17 3 s. de orden del Excmo. Sr. Du
que de Cayliis, en afíunto de un Expedien
te ganado, para que los Pobres no pagav
ien derechos, aun de las Declaraciones, y 
diligencias de Pobreza. 

3 Manual de te/iar, disidir . y partir t 

en s. año 1 7 3 9 . íe reimprimió añadido. 
4 Otro Papel en foleo impreíío con 

permiíío del Sr. Regente de efta Audien
cia año 1 7 4 0 . en aíTunto de fixaríe los 
Aranceles de los Alcaldes mayores, y Al-
caydes de Cárceles: y fobre Derechos. 

5 Jnftruccion de Alcaldes Ordinarios } y del 
Amotacen, en 4 - impreíío año 1 7 4 2 . re-
impreíío año 1 7 5 7 . 

6 Satisfacción al Diario de los Literatos 
de EfpaHa, en 8 . año 1 7 4 2 . en defenía del 
Abogado inftruido , y fobre algunos re
paros en la Filoíbfla de mi amado herma
no el Dr. D. Juan Bautifta Berní, Presby-
tero, Catedrático, Examinador, Notario 

de 



del Santo Oficio, y Colegial en el Mayor 
de Santo Thomas, que murió en 8. de 
Enero 1 7 3 8 . de edad de 3 2 . años. 

7 Inflituta CiTil, y Real, ajuftan4do los 
§§. de Juftiniano á las Leyes del Rey rio, y 
cafos prácticos, en 4 . impreíTo en Valencia 
año 1 7 4 5 Of fereimprimecónAdiciones. 

8 El Abogado 'Penitente, y el Pleyto mas 
importante,que contiene un examen de con
ciencia en quanto á las Facultades de Abo
gados, y Efcrivanos en 8 . impreíTo en Va
lencia año. 1 7 4 7 . 

9 uránica Criminal,y de rejidencias con no
tas de los ¿ditos Jus penas y circun/iacias cjue agra-
npan,ó temperan fin 8 .en Valencia año 1 7 4 9 . 

1 0 Las flete Partidas del Rey T>. Al fon/o 
el Sabio, corréelas las materiales erratas en 
8 . mayor, en Valencia año 1 7 5 8 . 

11 El índice de la antecedente Obra, 
corrigiendo mas de 1 5 $ . erratas materia
les , y Tacando por el Alfabeto 112 9 . pro
porciones/que no conftavan en los an
tiguos índices. 

1 2 Apuntamientos fobre las Leyes de Par
tida al tenor de Leyes Recopiladas, Autos Acor
dados , Autores Efpanoles } y Practica moderna; 
con índices copiólos , afsi de las Leyes co

mo 



mo de los Apuntamientos, en foleo de 
marquilla, año 1 7 5 9 . 

13 El prefente tomito deApuntamientos. 
Obras por imprimir. 

1 4 T" Os ocho tomitos que faltan de 
_[ j Apuntamientos. 

15 Un tomo de índice, aísi de las Le
yes, como de los Apuntamientos. 

16 Las fíete Partidas con glojfa del Señor 
Gregorio Lope^, correólas las materiales erra
tas de Imprenta, y por los margenes irán 
las citas de Leyes Recopiladas, y Autos 
Acordados, que realmente fean conducen
tes 5 trabajo que tengo hecho de mi pu
ño, extractando millares de citas,y todo cC-
tá á punto para empezar la Edicion,en vir
tud del grande honor que me difpensó el 
Confejo Real por fu Decreto de 4 . de No
viembre 1 7 5 9 . 

1 7 tD.Jofephi <Berni <& Catala,J. C.V. 
Caufarum <Patroni in Orbe Hifpano Commentariu 
ad 2 0 7 3. Leges Compilatioms Caftellx. ominas a, 
celebérrimo T>. íD. Ildefonfo de A^el>edo. 

1 8 Injiituta Efpañola-tcn donde fe halla
rá reducido todo el Derecho Eípañol, que 
íe compone de 8 6 7 9 . Leyes$ de forma,que 
con un fácil método íe fabrán las Leyes de 
Eípaña. TA-



T A B L A : 
DE LOS TÍTULOS DBSTE LIBRO 

I. de la Recopilación de Caftilla. 
TITULO I. Y\Eía

 S a n t a F* embotica,, pag. 7. 
TITULO II. LJ De la libertad , y exemc-ion de 

las Iglefias,y Monefierios,y guarda de fus bienes, pag, IN
TITULO III. De los Perlados , y Clérigos, y fus 

Beneficios, y libertades; y que calidades han de 
tener para fir naturales de e/los Reynos , y te
ñir Beneficios en ellos, pag.21. 

TITULO IV. De los Clérigo^ de 'Corona folte-
- ros, ó cafados, pag.37. 
TÍT ULO V. De los Diezmos, pag-41-
TITULO VI. Del Patronazgo Real, y de los 

otros Patrones , y de como folo el Rey es Co-
- menSero de lo Abadengo, pag.45. 
TITULO VII. De los Efiudios Generales , Rec-

. tor, y Maejlre-Efcuela, Dotlores, y Efludian-
tes, pag.49. 

TITULO VIII. De los Jueces Confirmadores, y 
otros Jueces Bclefiafiicos, pag.64. 

TITULÓ IX. De los Quefiores de las Ordenes, 
- y de los Votos de Santiago, pag. 65. 

TITULO X. De las Bulas, y Bulas de Cru
zada , y Subfidios, y Comisarios, y Oficia' 

'les delías, - ' pag.68. 
TITULO XI. De los Captivos Chrijiianos ref

alados, • p;írT..-?2. 
TITULO XII. De los Romeros, Peregrinos, y 

Pobres, • pag. 74. 
N O T A . 

Los copiofos índices rigurofos alfabéticos, afsi de las Leyes, 
, cómo de los Apuntamientos, confiaran en tomo feparado,y fe 
publicaran con el tomo 9. 

PRO-



PROLOGO. 
Uando empezó la Juriípruden-

cia práctica, encontraba mu
chas dificultades , á tiempo 
que penfaba hallarme iní-

truido en el titulo que leia. Por una 
parte, contemplaba la obfervancia de las 
Leyes Recopiladas, encargada en la Prag
mática que da principio á la Recopila
ción, y en la Ley 3 . út. 1. lib. 2 . . (%c. á 
mas del juramento que preñarnos, y rei
teración que anualmente hacemos , Ley 
2.tit. 1 6 . lib. 2 . <%ec. Por otra parte, ob-
íervaba algunas Leyes derogadas , ó li
mitadas j y de eftas advertencias infería, 
que era eíTencial la formación de un 
Código Efpañol, que no padecieííe de
rogación , ó limitación. Pero, el tiem
po , y alguna aplicación , me han he
cho comprehender , que todas las Le
yes antiguas, y modernas deben conftarj 
porque las experiencias hacen mudar dic-

A ta-
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tamenes, y lo que oy parece, y es á pro-
poíito, de aqui á poco puede no conve
nir: íirva de exemplo la derogación del 
ufo de opiniones deiaLey 3 . tit. 1 .Uh.2.P¿c¡ 
Y íi quando fe obfervan Leyes añadidas, 
y corregidas, fehuvieran de refundir los 
cuerpos antiguos de las Leyes , queda
rían confundidas las citas de los Autores? 
y por el tiempo careceríamos de las an
tigüedades : de forma, que lo que fe aña
de es la confirmación, ó derogación, ó 
limitación en Ley, ó Acuerdo nuevo 5 pe
ro fin variar libro , Partida , titulo , y 
numero que fe ha dado á cada cuerpo 
de Leyes. 

De las muchas Leyes, derogaciones, 
y limitaciones que el principiante obíer-
va en el Fuero Ju^go, Leyes del EJiilo, de 
la Partida , del Ordenamiento <jReal , Fuero 
(Real , y en algunas de la (Recopilación , fe 
le originan dificultades para faber , íi la 
Ley que lee eftá derogada , ó limitadas 
y como algunos principiantes tienen po
ca afición al eftudio, y de un pronto no 



3 
hallan la folucion á fus dudas 5 fe enti
bian en la aplicación. Defeofb, pues, de 
que el principiante no deífnaye , y que 
fe aplique de veras al eíludio del Dere
cho Efpañol, años ha que formo apun
tamientos , para que con poco trabajo, en 
vifta de la Ley Recopilada, fe venga en 
conocimiento de la derogación v con
firmación , limitación , correípondencia 
con las reliantes Leyes del Derecho Real, 
y de alguna erudición que he apren
dido de los célebres Autores7 Eípaño-
les. 

En quanto á correfpondencias de Le
yes , ya notó algunas í>. Alfonfo T>ia^ de 
Montalvo en la gloíía de las Leyes de Par-
tida,que de orden de los Señores Reyes Ca
tólicos imprimió en Venecia año 1 5 0 1 . 
El Sr. Gregorio Lope^ en fu nunca bañante 
celebrada Gloífa añadió mucha erudición, 
y concordantes Leyes Reales, publicadas 
nafta el año 1 5 5 5 . y en otra Edición de 
Maguncia publicada en Madrid año 1 6 1 1 . 
también por los margenes fe obíervan ci-

A 2 tas 



4 
tas de Leyes Recopiladas. En mis Apun* 
tamientos íbbre las Leyes de Tañidas tam
bién noto concordantes. (Diego Tmx de 
Salamanca en la Edición del Ordena
miento Real en Salamanca año 1 5 7 5 . 
notó concordantes 5 lo mifmo fe execu-
tó en la Edición del Fuero $(ea! en Sala
manca año 1 5 6 9 . y en la del Fuero Ju^-
go en Madrid año 1 6 0 0 . y de eftas Fuen
tes fe tacaron las principales notas de la 
noviísima* Recopilación del año 1 7 4 5 . 
Los Áutoíes Efpañoles eftán llenos de eru
dición , y concordantes 5 y de tantos ame
nos Jardines'he formado el preíente ra
mo dé Apuntamientos, folo con el fin 
referido de eftim-ular á los principiantes, 
para que fe apliquen al eítudio del Dere
cho Eípañol. 

El texto de la Ley Recopilada, no le 
noto á la letra, por no ferme permiti
do 5 y rae contento con iníinuar la inf-
crípcion del aífonto , y fola la palabra 
primera de cada Ley 5 en feguida van las 
concordancias, 'con alguna erudición. 

El 



El todo de la prefente Obra le ten
go trabajado en borrador 3 fon nueve to
ntitos en octavo mayor, ó en quartoEf 
pañol: y aunque tengo alientos, y fuer
zas para mayores em predas juridicas, ( á 
Dios gracias ) hago prefente -al Letor, 
que llevo gaftados 1 5 0 0 0 0 . reales en las 
dos Ediciones de Partidas, y aun no fe 
me han gaftado los afeólos de fervir á 
la Cania pública 5 y ufando de la pru
dencia juris, <&r falli , determino publi
car el prefente tomíto 1. que contiene 
el Libro I. de la Recopilación 5 eíto es: 
Los Apuntamientos' fobre el Libro 1. y de 
tres en tres mefes (aldrán los redantes 
tontitos hafta nueve en el numero 5 y con
forme pinte mi corta fuerte, dentro de 
los tres mefes , publicaría el todo de la 
Obra. 

He comunicado el plan de mis Apun
tamientos con perfonas doctas, y auto
rizadas , y me dicen , que es obra útil 
al bien publico 5 y con efto, no he per
donado hafta las horas mas incomodas 

del 
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u-

del día, y noche, para ir poniendo en 
limpio eftos Apuntamientos, íugetando-
les á la cenfura del docto Cavallero, que 
deftináre el Iluftrifsimo Señor Superin
tendente de Imprentas , en conformi
dad de lo* mandado por el Confejo Real. 
Vale. 

©r. Jofeph *Berni. 
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L I B R O I 
TITULO I. 

íDe /¿z J W t a Fe Catholica. 
L E Y i. 

' Como deve creer todo fiel Chrijiiano en la Santa Fe 
Catholica. 

Enfeña. 
Los Clérigos explícitamente. 

OR creencia explícita enten
demos , el creer la cofa co
mo es en s i , y baxo la pro-
pria razón. Y pro implícita, 
el creer ia cofa contenida 
baxo de otra : Reinfejluel in 
Theolog. Moral, tracl. 4. dijp. 
2. q. 2. n. 1 1 . P. Sánchez de 
Prcecept. Decaí, lib. 2. cap. 2. 
n. 9. D. "Thom. 2. 2. q. 2. art. 
5. Barbo/a de Summa Trinit. 

& Fide Catholica, cap. Firmiter x.n.j. 
Efta Ley es literal en la Ley 1. tit. 1. lib. 1. Ord. y 

Correfponde á la L.i. tit.i. lib. 1. del Fuero Real, al Proe
mio del tit. 3. part. i. y ala Ley 2. tit. 2. lib. 12. del Fuero 

$uzgo. La Ley 2. tit. 3. part. 1 . nota los Artículos de 
Fe , que compuíieron los Santos Apollóles. La Ley 
I. tit. 3. part. 1. exprefla las palabras que cada Santo 
Apoftol compufo; y en efte particular veafe al Card. 
Baronía año 44.§.17. Ef-



8 Titulo I. 
Eira Ley fue gloíFada por Diego Pérez de Sala

manca íobre dicha Ley i, tit.i. lib. i. Ord. y también 
por Azevedo mediante un Sumario de tres propofí-
dones. 

L E Y II. 
Que el Rey , y todo fiel Cbrijliano acompañe el Sacramen

to del Cuerpo de nmjlro Señor ; y la pena en que incur
re el que no lo hiciere: y los Judíos ry Moros. 

Porque. 

COrrefponde á la Ley 62. fit. ^..part. 1. al Auto 3» 
tit. 1. lib. 1. Rec. y á la Ley 3. tit. 1. lib. 1. Ord. 

que glofsó Diego Pérez de Salamanca, y también Aze
vedo por medio de un Sumario de 15 . proporciones, 
y Car ra feo íbbre la Recop. cap.v. 

Efta Ley deftruye la Seda de los Beguardos, que 
tuvo principio en Alemania en últimos del Siglo 13 . 
y fue condenada efta Seda en el Concilio General de 
"Viena año 1 3 1 1 . 

Seifcientos, 
Efta Ley aumenta los 60. maravedís que contie

ne la Ley 3. tit. 1. lib. 1. Ord. y cada maravedís de los 
buenos valia diez maravedis, íegun la Ley 4. defte Ti
tulo ; y la Ley 1. tit. 10. lib.S. Rec. y huvo diferencia en 
el valor, Ley 2 . tit. 10 . lib. 8. Rec. L . 1. tit. 15. lib. 6. 
Rec. en aífunto de maravedis, y aun defueldos, ef-
crivió el Dr. Benito Arias Montano en el año 15 41 . y 
Jas terminantes palabras las noto en mis Apuntamien
tos fobre las Leyes de Partida, publicados en eíle 
año 1 759 . fobre la Ley 7. tit. \%.part. 1. 

LEY 



De la Santa Fe Catholica: p 

L E Y III. 
Que ninguno haga figura de Cruz donde fe pueda pifar, 

ni de Santo , ni Santa. 

Pues. 

ES literal en la Ley 4 . tit. 1. lib. 1 . Ord. que gloísó 
Diego Pérez de Salamanca , y también Azevedo por 

medio de un Sumario de diez propoficiones. Salcedo 
inTheat. honor.gloffl^. también la gloria con un Su
mario de 49. propoficiones. Y el P. Torres en fu Thi~ 
lof. Mor. cap.3^*4. y 5. fobre la devoción de la Cruz 
lleva afliintos elevados. 

L E Y IV. 
Como el dia Santo del Domingo deve fer guardado, y 

río fe faga ninguna labor en el. 

Mandamiento. 

GOrreíponde á la Ley 5. tit. 1. lib.i. Ord. íacada de 
la Ley 1. tit.'i,lib.i.foriJud.Veanfe las Leyes 34-35. 

36. 37. y 38. tit.z.part.i.y aS. CbryfoftomoHomilía26. 
ibi: Non ideofaíla efi nox. El Domingo es el primer 
dia de la Semana, y fue fantificado en memoria de 
la Refurreccion de nueftro Señor Jefu-Chrifto. En 
Domingo no fe puede ayunar. Ley 6. tit. 23. part.x. 
Ay Domingo de Adviento , de la Santifsima Trini
dad, de Lázaro, de Pentecoíles , de Quaíimodo , de 
Ramos, y de la Dominica de la Rofa. 

Efta Ley fue gloriada por Diego Pérez de Salaman
ca , comentando dicha Ley $,tit.\. lib.í. Ord. y por 
D.Alfonfo de Azevedo, con un Sumario de ocho propofi
ciones > y por Carrafco fobre la Recop. cap.2. 

B LEY 



io Titulo!. 
L E Y V. 

Que al tiempo que finare el Chriftiano , confiejfe, y refci-
ba Comunión , pudiéndolo facer, é feyendo requerido , fo . 

la pena en efta Ley contenida. 

Todo. 

ES terminante en la Ley s.tit.i. lih.x.Ord. compro
bada con la Ley iz. tit. 19. lib. 8. Ord. La Ley 34. 

tit. 4^ part.i. Manda la Confefsion, y Comunión una 
vez en el año á todo Catholico, y antes, íi efpera pe
ligro de muerte', fegnn la prefente Ley; lo qual es 
precepto de nueftra Santa Madre Iglefia Catholica. Tam
bién fe da la Comunión á los condenados k muerte, 
Ley 4. Tau. Ley 34. tit. q.part.i. La Ley 3. tit. 16. lib.i* 
Rec impone pena á los Médicos, y Cirujanos que no-
amonedan á los enfermos, para que reciban los Sacra
mentos , y efto en la primera viíita que adviertan pe
ligro. Los Ordinarios mandan publicar excomunión 
contra los Médicos omiííbs. Efta Ley fue gloífada por 
Diego Pérez de Salamanca comentando dicha Ley 8. Ord. 
y poz Azevedo y con un Sumario de 9. proposiciones. 

L E Y VI. 
Que los Judíos no hagan, ni traten que hombres de otra Seéíít 

Je tornen Judias, fo la pena en ejla Ley contenida. 

Mandamos. 

Dimana de las Leyes 4. 12 . 14. y 17. tit.z.lih.iz. del 
Fuero Juzgo, déla Ley 6. tit.i. lib. 1.Ord. Ley 1 . 

tit.i. Ley 2. tit.z. lib.\. del Fuero Real, y de IxLey 7. 
tit.24. part.j. 

Efta Ley no fue .gloriada por Azevedo: y para la 
mayor inteligencia fon muy del cafo las gloflas de Diego 
Pérez de Salamanca, de Montaho , y Villadiego fobre 
dichas Leyes que refpe&ivamente gloflaron, y fon fuenr 
tes de la prefente Ley. 

Ju-



de la Santa Fe Catholica. 11 
Judíos no pueden fer bautizados por foerca, Ley 6. 

tit.24. L.2. tit.25.part.7_.- y íl voluntariamente quifieren 
fer Catholicos, no fe les ha de eñorvar, Ley 1. tit.z.lib. 
S.Rec. El titulo z. lib.4. del Fuero Real contiene las pe
nas contra los Judíos que tienen libros contra laJFé Ca
tholica , y todo lo que les es prohibido. Las circunf-
tancias de los Judíos fon explicadas por Efcobar de 
purit.par.2. q.x. §.4. Barb. de refcript. c.7. n.$. Los Ju
díos no fon permitidos- en Efpaña; LL.z. y 3. tit.z.lib. 
%,<Rec. El Santo Tribunal de Inquificion conoce con
tra Judíos; íi fon relaxados, fe les condena á muerte, y 
fuego, con perdimiento de bienes: íl fon reconcilia
dos, fe les condena en publica penitencia, y perdi
miento de bienes. 

L E Y VIL 
Como no fe deve hacer refcibimiento a los Reyes , y. Princi

pe Heredero, con las Cruces. 

Por quanto. 

ESta Ley fe copio de la Ley z. tit.j. lib. 1. Ord. glof-
fada por Diego Pérez de Salamanca, y omitida por 

Azevedo. Habla del contexto delta Ley el Sr. Grego
rio López fobre la Ley 20. tit. 3 1 . part. 1. La reveren
cia que fe deve á los Reyes esmuyjufta, porque el 
Rey en fus dominios, y en lo temporal es Vicario de 
Dios, L.$. tit.x.part.z. Cabeza de nueftros cuerpos, 
L.7. tit.x.part.z. corazón, y alma de la República , di
cha L. 5. tit.x.part. z. Veafe al Sr. Covar. praSí. cap.x. 
n.1). Molina de ju/í. &jure, tracl.z. dijp.z$. & feqq. Par
lad, lib.z. rer. quot. ex. n.$. L.2. tit.x$. lib.6. L.xo. tit.4.. 
lib.z.Rec. L.5. tit.25.part.4. L L . 4 ; 8. y 66. tit.5. part. 
1. Bobad. lib. 3. Polit. c.xó.n.zxs. Lagunez defrufi.part. 
x. cap.iQ. §.1. n.z. K 

B i LEY 
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1 2 Titulo I. 
L E Y VIII. 

Que no fe hagan llantos por los difuntos. 

Porque. ^ 

SE copió de la Ley 7. tit. 1. lib. 1. Ord. á excepción 
de los lutos, que conftan en la L.z. tit.$. lib.5.Rec. 

la que fe mandó guardar por el cap. 7. de la Ley 2 1 . 
tit.. 26. lib.i. Rec. relacionada en la Ley.g. tit.i. lib.z.Rec. 
cap.2. y Auto 4. tit.iz. lib.7. Recop. cap.zi. derivando-
fe de las Leyes 6. tit.6. lib.3. del Fuero Real, déla Ley 
23. tit.11.par.Af. y Leyes 43. y ¿^.tit.^.part.x. 

^Efta Ley S. fue glofiada por Diego Pérez de Sala
manca fobre dicha Ley 7. tit. 1. lib. 1. Ord. y también 
por Azevedo, omitiendo feguir el turno de Leyes¿ 
pues íiendo Ley 8. en el orden, la nota por final del 
titulo; yquando, con el favor de Dios, imprímala 
Addicion al Azevedo de las 2 0 7 3 . Leyes que le fal
tan , en lugar de la numerata in legem finalem, diré: in 
legan ciíavam. 

L E Y IX. 
Que d los condenados a muerte, en quien fe ha de hacer, 

execucion de la Jufiicia , fe les dé un dia antes el San-, 
to Sacramento del Altar. 

Por quanto. 

ESta Leycorreíponde á la Ley 7. tit. i$.part.i. á la 
5. defte titulo , y á la Ley 7. tit. 13 . lib. 8. Rec. El 

contexto defta Ley k comentaron el Sr.Gregorio Ló
pez íbbre dicha Ley 7. y Montalvo fobre la Ley 5. tit. 

,$.lib.i. del Fuero Real. Azevedo comentó efta Ley, 
notando un Sumario de quatro propoílciones; y íe 

.ha de tener prefente , que en las Ediciones de.Azeve
do , antes del año 1600. noconftava la- glofla defta 

. Ley; pues con otras muchas las dexó manuefcritas Aze
vedo , y como Obra pofthuma fe publicaron en Ma
drid año xóoo. por Francifco Robles, cefsionario de 

D. 
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TI-

D. Juan de Azevedo, en un tomo en folio menor. 
La gracia del Sacramento de la Eucariftia. la expli

ca el Tridentino Sejf.7, tit.7. part.i. Veafe al 'Sr. Covarr, 
lib. 1. vár. cap. 10. L. 15. tit. 1. part.6. Ley 4. Taur. Bobad. 
lib.z. Polit. c. 17.r1.59. Gómez 3. w . cap.14.. n.6. 

L E Y X. 
Que los que juraren en vano contra lo difpuejlo en efia Ley, 
incurran en las penas en ella contenidas; y que en los Confe-
jos de Inquificion, y Ordenes , y Comunidades de Eftatu
fo , a la pregunta de. las cojiumbres fe añada la nota de ejie 

vicio; y la mifma averiguación procedapara admitir 
los Criados en la Cafa Real. 

Entre. 

GOrrefponde á hLey 14. tit A. Ub.z. del Fuero juz
go ; Ley final tit. 10. part. 3 . L.3. tifr.iz. lib. 4. del 

Fuero Real, L. 83. Taur. L. 10 . tit. 19. lib. 8. Ord. LL. 
1, 4, y 7. tit. 17. lib. 8. Rec. L, 20. tit. 6. lib. 3. Rec. Fue 
gloriada la prefente Ley 10. por Villadiego, Montalvo, 
Diego Pérez , y Gregorio López, por el tenor de dichas 
refpe&ivas Leyes,y no la gloísó Azevedo. Jurar en va
no, es contra el fegundo precepto del Decálogo , y 
es capitulo de refidencia , fegun la preíente Ley. Las 
formulas de los Juramentos nota el Sr.Covarr. in cap. 
Quamvis part. 1. §. 1 .de paííis in 6. y quándo fea licito el 
JuramentOjhotan las Leyes i . n . y 19. tit.iS.part. 3.P. 
Sánchez lib. 3. Summ. cap. 3. & feqq. el Sr. Salgado de 
Reg. proteB. part. z. cap. 13. n. 217. y en quanto á las 
penas de los perjuros, refultan en la Z.3. tit. iz. lib. 
4. fori Realis, L. 4. tit.5. lib.j.forijud. y Ley 1 28 . StylL 
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T I T U L O II. 
0e la libertad , y exempcion de las Iglefias ,y 

Monefierios , y guarda de fus bienes. 
L E Y I. 

Que ninguno fe eche fobre los Altares de la Iglefia , ni 
fe arrime á ellos, ni fe paffee, ni negocie en las Iglefias, 
y Moneflerios, ni los hombres fe afsienten entre las rnu-

geres , ni hablen con en ellas en las Iglefias , entre tanto 
que fe 'celebran los Divinos Oficios. 

- Defendemos. 
""VUe facada de la Ley i. tit.xi.part.i. que glofsó 

el Sr. Gregorio López, fundandofe en la Ley z-
tit. i s . part. 3. y en Montaho fobre la Ley 1. tit. 

5.Hb.i . Fori. • 

Perturben. 
Y por eííb á los pobres no fe les permite pedir li-

mofiía en la Igleíia: LL.16. y 26. tit, 12 . lib.i. Rec. Au
to 1. tit. iz. lib.i. Recop. 

Entre las mugeres. 
Autos 28. y 36. tit.6. lib. 2. Rec. y dicha Ley 1. de 

Partida. , 
Efta Ley fue gloífada por Azevedo,not3Liido un Su

mario de quatro proporciones. 

L E Y II. 
Que ninguno , haga fuerza, ni quebrante Iglefia, ni Cimen

terio , fo la pena aqui contenida. 

Ninguno. 

FUe copiada de la Ley ¿¡..iit.z. lib.i. Ord. y de la 7. 
tit.$. lib. 1. del Fuero Real, y en parte corrige di

cha Ley 4. El 
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El Sacrilegio. 

Efto es: treinta libras de plata, L.io. tit.i%.part. 
l. repartidas por el tenor de ella. 

Ella Ley 2. fue glouada por Diego Pérez, y Mon-
talvo por el tenor de dichas Leyes, y también por Aze-
vedo, que nota un Sumario de 13 . propoficiones. Vi-
de al Tridentino Sefli 22. cap. 1 1 . de reformat. & ibi 
Barbofa. Cortiada decif.6$. Matheu de re crim. controv. 78. 
ñ. 84. & 1 1 1 . P. Torres Philof. Mor. lib^z. cap.$. Gut. 3. 
praól. qq.i. y 2. 

L E Y III. 
Que pone d los que no defiende la Iglefía. 

La. 

COrreíponde á la Ley 6. tit. 2. lib.i. Ord. L.$. tit. 5. 
/¿¿.i. del Fuero Real: IX. 1. 2. y 4. tit.i. lib. 1 0 . 

del Fuero Juzgo , Ley 5. tit. 1 1 . part. 1. Efta Ley 3. fue 
gloflada por Villadiego, Montalvo , y Pérez de Salaman
ca, fobre dichas refpeótivas Leyes, y también por Aze-
vedo notando un Sumario de 3 1 . propoficiones. Veaníe 
Gut.3.pract. qq.x. y 2. Gómez 3. var.cap.i. n.6. cap.io.n. 
3. & ibi Ayllon. Lagunez defruB.part.i. cap.12. wz.94. Ó" 
95. Matheu de re crim. cont.jS. Covarr. 2. varí cap.20. n. 
18. Carrafco fobre la Pee. caps. Y para inüruirfe pron^ 
tamente veaíeel §. Retrahidos 12 . déla CuriaPhilipica, 
Juicio criminal, y la Iluftracion del Sr. Dominguezz 
pues á mas de la abundancia de noticias eruditas, no-» 
ta muchos Autores fobre el aflunto. 

LEY 
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LEY 

L E Y IV. 
Que ninguno quebrante los Privilegios, ni franquezas de 

la Iglefia , ni ocupe fus bienes. 

La. 

ES literal en la Ley 5. tit. 2 . lib.i. Ord. y correíponde 
á las Leyes 2. 3. 6. 9Í y 10. defte tit. 
Quebrantar. 

Autos 23.y 36.tit.6. lib.2.Rec. Efta Ley 4- fue glofifa-
da por D/>£o P « z de Salamanca fobre dicha Ley s.Ord. 
y por Azevedo, notando un Sumario de quatro pro-* 
poficiones. -

L E Y V. 
Que fia firme lo que fuere dado d las Igkfias por los Re" 

yes , y otras perfonas. 

Si . 

SÉ copio de la Ley 1. tit.z. lib.v. Ord,. que dimana de 
la L;y 1. tit.i. lib.$. del Fuero Juzgo, de la Ley 1. 

tit.5. Hb.i. del Fuero, Real, y del pane. tóf.i4- part.i. 

Que todas eftas. ^ 
A faber: de las que no tienen prohibición de ena-

genarfe, Ley 3. tit.6. lib.i. Rec. L.z. tit,5. I X . 10. y 1 1 . 
Ub.j.Rec. LL.$. 9 . 10 . 12 . 1 5 . 16. f 17. tit.10. lib:$,Rec. 

Efta Ley 5. fue gíoflada por Villa-Diego , Montalvo> 
Pérez de Salamanca, fobre dichas reípectivas Leyes, 
y por Azevedo, que nota un Sumario de dos propoíi-
ciones. Veaíé lo dicho fobre la Ley 2. defte titulo, 
y á Csvallos Gomm, contra Comm. 5.354. 
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L E Y vi. 

Como el Perlado , Obifpo, ó Abad, d Prior eleéío deve 
refcebir los bienes de. las lglefias, y Monejlerios por Iri-\ 
ventano, y dar cuenta fus herederos al fucceffor de lo 

que faltare > y que no enagenen lo que acrecenta
ren con bienes de las lglejias. 

Porque. 

SE copio de la Ley z. tit. z. lib. i. Ord, enmendando, 
y añadiendo; dimana de la Ley z. tit.i. lib. 5. del: 

Fuero Juzgo, y de las Leyes 2. y 3, tit. 5. lib. 1. del 
Fuero Real. 

Fuere confirmado. 
Se confirma por el Papa la elección i Leyes 10. 27.. 

y 28. tit. 5. part. 1. 

Fuere vendida. 
Primero muebles, que rahizes : antes las cofas no 

fagradas, que las que lo fueron. LL. 1 , 2 . 9. y 1 0 , 
tit. 14. part. 1. ' 

En pro de la Igleíia. 
Ley 1. tit. \\.part. 1. y tales bienes no fe pueden 

prefcrivir. L, 6. tit. 4. lib. 4. del Fuero Juzgo ; aunque 
la. Ley 26. tit. 29. part. 3. admita la prefcripcion i por 
íer mas privilegiada aquella, fegun la L. 3. tit. 1. lib.z. 
Recop. • • ; 

Efta Ley 6. fue gloflada por Villadiego, Montal-
v o , y Pérez de Salamanca , fobre dichas refpeftivas 
Leyes; y por Azevedo, notando un Sumario de 20. 
propoficiones. Veafe á Gut. 3. proel. q.Z.n. 1. & 27. 
Salcedo de Leg. polit. cap. 2. Covarr. lib. 1. cap. z. 7. 8. 
& 9. de teftamentis. Carlev. de Jud. tit. I. q. 5. n. 344* 
Mojlazo de cauf. piis, lib. 8. cap. 14. 

C LEY 
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L E Y VIL 
Que no fe compren , ni refciban en empeño las cofas 

Sagradas de la. lglejia, fo pena de perder el precio; y 
luego las manifieften. 

Defendemos. 

ESta Ley es copiada de la Ley 5. tit. 5. lib. 1. del 
Fuero Juzgo, y de la Ley 3. tit. 2. lib. 1. Ord. y 

íe exceptúan los cafos permitidos por las Leyes 3. 
tit. 1 3 . L. 2. fz'í. 14..part. 1. Unidas las Leyes 6. 7. y 
1 0 . deíte titulo, y la Ley 1 1 . 14. parí. 1. fe vie
ne en conocimiento, que el comprador de tales bie
nes deve probar buena fe , y utilidad para la Iglefia 
de donde eran. 

Efta Ley 7. fue gloriada por Villadiego , y Pérez 
de Salamanca fobre dichas reípedivas Leyes, y por 
Azevedo , que noto un Sumario de quatro propofi-
ciones. Veafeá Gut. 3. praB. q. 8. Cafiülo lib. 1. cap. 
54. Mofiazo de cauf. piis, lib. 8. cap. 14. Carlev. dé judie, 
tit. 1. q. 5. n. 344. 

L E Y VIII. 
Que en las lglefias no fe den pofadas, ni metan bejlias, 

fo la pena en ejia Ley contenida. 

Porque. 

FUe copiada de la Ley 1 1 . tit. 2. lib. 1 . Ord. y parte 
de la Ley 5. tit. 2 1 . lib. 2. Ord. y correfponde á la 

Ley I. tit. 11. part. I. 

Seifcientos maravedís. 
Que fon los 60. maravedís de los buenos que nota 

Ja Ley 1 2 . tit. 2. lib. 1 . Ord. pues cada uno valia diez: 
Ley 1. tit. 10. lib. 8. LL. 2. y 6. í/'í. 1 . lib. I. J R É W J ! ? . 

Efta Ley 8. fue gloriada por Diego Pérez de Sala-
man-
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manca fobre dicha Ley 1 i . Ord. y por Azevedo, que 
noto un Sumario de dos propóíkiones. 

• L E Y IX. , 
Que no fe tome la plata de las Iglefias por los Reyest 

falvo en cafo de necefsidad, con que la reftituyan.. 

La plata. v 

FUe copiada déla Ley iz. tit. z. lib. i. Ord. que 
glofsó Diego Pérez de Salamanca , y -Azevedo. 

Veafe Gut. 3. praB.q. 8. Bob. lib. 2. cap. 18. n. 297. y 
lo dicho fobre la Ley 2. defte titulo. 

L E Y X. 
Que los Cálices , y Cruces, e Imágenes , Reliquias de las 

Iglefias, que fueron dadas por los Reyes, no fe vendan,, 
ni empeñen, ni deshagan , fo la pena en 

efta Ley contenida. , 

Porque. x 

ESta Ley fe copió de la Ley 10. tit.^2. lib. 1. OrdU 
nam. que gloísó Diego Pérez de Salamanca; cor-

reíponde á la Ley 5. defte titulo , y á la Ley 1. tit. 
5. lib. 1. del Fuero Real, que glofsó Montalvo. Azeve~ 
íogloífando efta Ley, notó un Sumario de dos pro
porciones. Veafe lo dicho fobre la Ley 2. defte titulo, 
á Gut. $.pra£l.q. 8. P. Sánchez de Prae. Decalogi, lib. 3. 
Pareja de Inftrum. edif. tit. 2. refol. 6. n. 342. Mojlazode 
caufis piis, lib. 8. c. 14. Car lev. de f¡úd. tii.i. q.$. 0.3 44. 

C 2 LEY 
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L E Y XI. 
Que ninguno fea offado de tomar, ni ocupar las rentas 
de las Iglefias ,ni de Perlados., ni de los Efludios, ni 

Moneflerios, ni les impidan el arrendarlas, ni que 
les denpojjadas, ni mantenimientos, fo las penas 

a quien e/la Ley contenidas. 

Ordenamos. : 

ES copia de la Ley 7. tit. 2 . lib. 8. Ord. y corref-
1 ponde á hLey 8. tit. 2 . L. 4. tit. 10. lib. 8. Rec. 

L.S.tit. 2. ¿.4. tit.io. lib. I. Ord. que gloísó Diego Pé
rez de Salamanca. Efta Ley 1 1 . fue gloriada por Aze
vedo , notando un Sumario de 12 . propoficiones. Véa
le lo dicho íbbre la Ley 2. defte titulo. Cajlro alleg. 
I . Fontanella decifi 5 1 0 . hafta 5 1 5 . Bobad. lib.2. Polit. c. 
18. n. 129. Parí. rer. quot. dif. 9. §.4. nil 3. Lagunez de 

fruSí. part. 2. cap. 4. 6. Covar. 2. var. c.16. Herm.in 
Leg. 1 5 . tit. s.part. 5. n. 96. Gut. Can. qq. lib. I. cap.%. 
& lib.2. cap.S. 

L E Y XII. ' 
Que los Moneflerios reformados, y Hofpitales no paguen 

derechos d Oficiales de Corte, y Chancillerias, y 
ante otras Jufiiciasi y de que cofas los 

han de pagar. 

Mandamos. 

GOrrefponde á la Ley 3. tit. 8. lib. 2 . Ord. Auto 64. 
cap. 2. tit. 19. lib. 2. Rec. L. 40. cap. 17. tit. 20. 

lib.2. Rec. 
Fue gloflada por Diego Pérez de Salamanca , y por 

Azevedo, ya fobre efta miíina Ley, ya fobre la Ley 
3 o. tit. 6. lib. 3. Rec. n. 3. 

LEY 
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L E Y XIII. 

En que manera los deudores por las Caufas Civiles, que 
Je retraen d la Iglejia con fus bienes, pueden fer 

facados , y no gozen de la inmunidad de 
la lglefia. 

Porque. 

COrrefponde á Ja L. 4. tit. 3. lib. 9. del Fuero Juzgo, 
á la Ley 15 . tit. 20. lib. 3. del Fuero Real, ala 

Ley 5. tit. x x.part. 5. y á la Ley 2. tit. 19. lib.5. Rec. 
Eíta Ley 13. fue gloíTada por Villadiego, Montal-

vo,y Azevedo,notando éfte un Sumario-de nueve propo
ficiones. Veanfe Gómez in Leg. 79. Tau. Cevallos de fuer
zas, 2.part. q. 5. n. 29. Covarr. praói. c.20. Parladorio dif. 
5.§. 3. Robad, lib.2. Polit. c. 14.rc.65. Gutiérrez 2.pra£l.q. 
1. n. 12. Balmaceda de Colleéi. g.94. Mattb.de re crim.cont. 

fin. Valeron de tranf. tit.4. q.i.n.%. 

T I T U L O III. 
(De los Perlados ,y Clérigos,y fus 'Beneficios,y liber
tades^ qué calidades han de tener para fer natura

les de efios <Reynos,y tener Beneficios en ellos. 

L E Y I. 
Que no fe hagan Ejlatutos contra los Perlados, y los Mi-

ni/iros de fu Jurifdiccion, para que no fean obedef-
cidas fus Cartas. 

Temer. 

SE copió de la Ley 2. tit. 3. lib. x. Ord. y íe confor
ma con las Leyes 4. 6. 7. 8. 10. y 1 1 . tit. 3. lib. 1. 
Ord. L. 19. tit.g. part.x. L. 4. tit.z.part.z. LL.2. 3. 

defte titulo : Ley 1 1 . tit. 2.lib.x. Rec. La. Ley 16. tit.ó.lib. 
3. Rec. no fe opone á la prefente Ley 1. porque el no 
procurar fe lean las Cartas, difta de no confentirlo. 

Eíta 
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2 2. Título III. 
Efta Ley i . fue gloriada por Diego Pérez de Sa

man ca , y por Azevedo, notando un Sumario de 5. 
propoticiones. Veanfe Barb. de poteftate Epifcopi, alleg. 
96. Gutiérrez i.praSi. q. 3. n. 1 3 . Salcedo de leg.polit. lib. 
1. cap.y. n. 24. Carrafco Jobre la Pee. cap.4. verfó: E qual-
quiera. Bobad. lib.2. Polit. cap. 18.W.99. & 256. 

L E Y II. 
Que libremente fe lean las Cartas, y mandamientos de los 

Jueces de la Iglefia en lo tocante a fu Jurifdicion, y fe 
les da para ello feguro Real. 

Mandamos. 

ESta Ley fue copiada de la Ley 8. tit. 3. lib.i. Ord. fe 
conforma con las Leyes 4. 6.7. 10. y 1 1 . tit. 3. lib. 

1. Ord. con la Ley 2. tit.ii. lib.?,. Rec. L. íg.tit.g. part.i. 
y correfponde á las Leyes 1. 3. 4. 5. y 6. defte titulo. 

Fue gloffada por Diego Pérez de Salamanca, y por 
Azevedo , uniendo el Comento con la Ley 1. defte ti
tulo. Gut. pracl. q. 92. n. 54. Carrafco fobre la Rec. cap. 5. 

L E Y III. 
Que los Confejos , ni Señores de los Lugares , no hagan 

fatutos contra los Clérigos , é Jglejias, para que fe-
paguen pechos , ni fe les fagan los devidps-, 

que ejla Ley pone. 

Ordenamos. 

Dimana de la Ley 1 0 . tit. 3. lib. 1. Ord. y correfpon
de á la Ley 14. tit. 14. lib. 6. L. 3. tit. 6. lib. 7." Rec. 

Ley 1 1 . defte titulo. LL. 50. 51 . y 52. tit.ó.part. 1. Ley 
I. tit. 3. lib. 1. Ord. 

Fue gloífada por Diego Pérez de Salamanca, y por 
Azevedo, con un Sumario de dos propoíiciones. Vean-
fe Gut. i.praB. q. 3. w. 2. Caflillo lib. 7. cap. 9. Balmaceda 
de Colleil.q. 19. PWás 44. n. 23. Fontanella decif. 514. 
Carlev.de Jud.tit.i.difp.2.q.3.n.i$s. LEY 
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L E Y IV. 
Que los Confejos , ni Jufiicias no ocupen la furifdicion Ci
vil de las lglefias, y Monejlerios; y que fe les guarden 

los Privilegios, que tienen de los Reyes; y los Meri
nos no les lleven yantares contra fus Privilegios. 

Eftablecemos. 

Dimana efta Ley de laL. 1 1 , tit. 3. lib. 1. Ordin. á ex
cepción de la palabra Merinos ; y fe conforma 

con las Leyes 4. y 6. tit. 3. lib. 1. Ord. L. 19. tit. g.part. 1. 
La Ley $.tit. 1. lib. 4. Rec. no fe opone á la prefen-
te Ley 4. por hablar fulamente de coftumbre ile
gitima. 

Merinos. 
Eftos fon aquellos hombres pueftos por el Rey 

para- hacer jufticia en lugar feñalado con jurifdiccion 
amplia, L. 23. tit.9>part.z. 

Yantares. 
Era un tributo que fe cobrava de los Pueblos, 

quando el Rey entrava en ellos, para la comida que 
fe le difponia, Ley 4. tit. 12. lib. 6. Rec. Diccionario Bf-
panol, letra T,pag. 542. coluna 2. 

Efta Ley 4. fue glofTada por Diego Pérez de Sala
manca , comentando dichas Leyes del Ord. y por Aze
vedo. Veaíe Bobad. lib. 2. Polit. c. 17. w.19. Cortiada decif. 
2 3 1 . ^ 2 3 2 . Pareja de Infi. edit. tit. ó. refol. 9. n. 40. Gu
tiérrez de Gabélis, q 92. n.5z. 

LEY 
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L E Y V. 

Que los SeHores temporales , ni Confejos no perturben la ju-
rifdicion de la Iglefía, ni fagan venir a juicio ante si a 

los Clérigos de Orden Sacra. 

Aísi. 

ES ta Ley fe copio de la Ley 6. tit. 3. lib.i. Ord. y coz-
refponde á la Ley 14. tit. 1. lib, 4-Rec Fue gloriada 

por Diego Pérez de Salamanca , comentando dicha 
Ley 6. Ord. y por Azevedo, con un Sumario de fíete 
proporciones. Veafe al Tridentino Seff. 21 . cap. 20. de 
reformat. P. Torres Philof. Moral, lib. 2. cap. 7. Matbeu 
de re crim. controv. yS.n.16. 

L E Y VI. 
Que ninguno embargue la Vi/ttación , e Jujiicia de los 

Perlados. 

Viíltar. 

Dimana de las Leyes 3. y 6. tit. 22. part. 1. deípues 
fe formó la Ley 4. tit. 3. lib. 1. Ord. y fe fraila

do á la prefente Ley ó. Fue gloftada por el Sr. Gre
gorio López, por Pérez de Salamanca , y no por Aze
vedo. 

Efta Ley es uno de los -Capítulos de refidencia: Au
to 1. tit.6. lib.z. Rec. 

Maravedís. 
Colmenares Hiftoria deSegovia cap.2f.pag.zoj. 

Bofoh Hiftoria del Rofelló, y Cerdanya, ^ . 4 8 9 . Ri
vera Milicia Mercenaria, pag.6$o. Solazar Cafa de La-
ra tom.if. pag, 12. Viciana i.part. fol. 176. coluna 2. 

LEY 



De los Perlados,yClérigos, &c. 2 5 
L E Y VIL 

Que las pofadas de los Clérigos no fean dadas a legos, 
fafoo quando viniere el Rey, y no oviere otras 

convenibles. 

Las. 

FUe copiada de la Ley 27. tit.3. lib.i. L. 7. tit.zi. lib' 
2. Ord. y correíponde á las Leyes 8. y n . tit.z. lib. 

I. Rec. LL. 50. y 51 . tit.ó.part.i, 

Y no huviere otras. 
Auto 8. tit.4. Auto^. tit. 14. lib. 6. Rec. y nunca íe 

puede apofentar en las Igleíias: 2.8. tit.z. lib.i. Rec. 
Efta Ley 7. fue gloflada por Diego Pérez de Sa

lamanca , y por Azevedo, con un Sumario de quatro 
propoficiones. Veanfe Bobadilla lib.z.Polit.cap.18. n.zjZ. 
Lagunez, defruólibus, part.i. cap.26. n.4.9. 

L E Y VIII. 
Que los Perlados , y otras perjbnas Eclefiajlicas, que tie
nen jurifdicion temporal, no pongan perfonas Eclefiajlicas 
por Jueces en la jurifdicion temporal, y otorguen las ape

laciones para las Audiencias de fus Altezas , y no pon
gan Notarios Apojlolicos _, Jino legos. 

Perfonas legas. 

LEy 2. tit.19. part.3. L.^s- tit.ó.part.i. Ley I Q . deíle 
tit. L . 14. tit.6. lib. 9. Rec. 

Apelaciones. 
ley 4. tit."7. lib. 4. Rec. L.j. tit. 1. lib.\. Rec. Auto 5. 

tit. 1. cap. 14. y 17. lib. 4. Rec. mandan las apelaciones 
para las Cnancillerías , y Audiencias, derogandofe 
la Ley 28. tit. 1. lib. z. del Fuero Juzgo, que dilponia 
lo contrario. 

D Ha-
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Hábiles. 

LL. i. yz. tit.25. lib.4. Rec.L.7%. tit^.lib.z. Rec. 

Notarios. 
Efto es: Efcrivanos Reales, LL. 19. 2 0 . y 2 1 . tit. 

25. L.9. tit.i. lib.4. Rec. ' 
Efta Ley 8. fue gloííada por Azevedo, con un Su1* 

mario de tres propofíciones. Veanfe Vela dif. 44.fi. 
42. 43.y 44. Robad, lib.2. Polit. c. 17. w.996. Lagunez de 

f/'ufí. part.i. cap.16. n.26. Cortiada decif.9. Cancerió lib.3. 
Var. c. 1 3 . n. 349. Covarr.prafl. c. 4. n.2. Paz de Tenu-
ta,c.63.n.6. Fontan. decif.141. 

L E Y IX 
Que los. Clérigos, Religiofos, ó Sacriflanes, que andu

vieren de noche, fin Hábitos de Clérigos, feanprefos, y ' 
llevados dfius Superiores. 

Clérigos. 

ESta Ley fue copiada de la Ley 12. tit. i.lib.x. Ord. 
que glofsó Diego Pérez de Salamanca; fe confor

ma con la Ley 2 . tit. ó.part. 3. fue también gloííada 
por Azevedo, notando un Sumario de quatro propo
ficiones. Veanfe Ccvarr. praóf. c$.n,$. Gut. i.pra£t. q. 
12. Carlev. de Judie. tit«i. difp.z. q.3. n. 158,. Cevallos dé 
fuerzas, fol. 1 5 2 . n. 18. 

~ "• L E Y X. 
Que el Clérigo de Orden Sacra , ni Religiofio, no fea, Al

calde , ni Eficrivano, ni Abogado. 

Ningún. 

ESta Ley fe copió de la Ley 12. tit.3. lib.i. Ord. que 
glofsó Diego Pérez de Salamanca; fe conforma 

con la Ley 2. tit. 9. lib.i. del Fuero Real, que glofsó 
Mon-
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'Montaho , y con la Ley z. fft.--6.part. 3. Azevedo tam
bién gloísó efta Ley 10. con un Sumariode tres pro-
poficiones. Vela diff. 44. n. 5 ó. GZÍÍ. <¿e Gabel. q. 93. 15. 

L E Y XI. 
Que pone en que cofas, y pechos deven contribuir los Cle-

• trigos y y en qué no.*-

EíTetitos. 

SE copió de la Ley 1. tit. 3. lib. 1. Ord. y correfponde 
á la Ley 3. defte titulo. Fue gloriada por Diego Pé

rez de Salamanca, y por Azevedo, con un Sumario de 
34. propoficiones. Veanfe Cevallos q. jz6. n. 19- q- 899-
n. S.Gut. i.pmB.q. 1. n. 15. Luca de regal. difc 58. 
59. Lagunez de fruó'iibus, part.i. cap. 21 . Cajiro Alleg. can. 
1. n. 12J. Salcedo de Leg. polit. lib. 1. c. z^-.n. 23. Vela dif-

fert.^s. 77.12. Larrea Alleg. 27. Bobad.lib.z. Polit. tf.18. 
w.204. Cajiilla de Tert. f.36. w.56. ^ 

L E Y XII. 
Gomo los Clérigos kan de pagar lo que por él Lugar fuere or
denado, para confervacion.de los panes, y viñas, y fru

tos , y gafos de las cofas comunes, y en provecho de 
los Clérigos. 

• SÍ. ; 

EN parte fe conforma con la Ley antecedente, y 
repito los miímos fundamentos. Fue gloriada por 

Azevedo, con un Sumario de dos propoficiones. Vean-
fe Carlevalio de Judie, tit. 1. difp„ z.n. 1 55 . Bobadilla lib. 
2. Polit .'cap. 18. n. 243. Cevallos q.%9j. n. 3 1 1 . Qtero de 
Pafc. c. 8. Gut. i.praB. £.3. Pareja de .Inft. edit. tit. 6. 
rejbl, 9. n. 9. 

D 2 LEY 
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L E Y XIII. 

Que quando el Rey diere fuplicacion para el Papa para Dig
nidades, los Perlados juren de no tomar las Alcavalas^ 

é Tercias , ni pedidos, ni monedas. 

Goía. 

ESta Ley fe copió de la Ley 9. tit.3. lib.i. Ord. L.5. 
tlf. 6. lib. 6. Ord. Alude á la £ . 1 5 . tit.%. lib,9. Rec. 

y enguanto al juramento, veaíe el Auto 13 . tit. 6. lib 
I. Rec. 

Efta Ley fue glonada por Diego Pérez de Sala-, 
manca , y omitida por Azevedo. Veanfe Larrea alleg.zS. 
n.zj.Frafo de:Reg.Patron.Ind. c.zz. Gómez lib.$. Var. f.io» 
n.z, Cortiadadecif.izo. Boh.lib.z. Polit.c.i^.. n.91. 

L E Y XIV. 
Revocación de las Cartas de naturaleza para Eflrangeros, 
y las razones por que las Prelacias, y Dignidades, y Be
neficios del Reyno no fe han de dar d EJirangeros, y las-

diligencias , y fuplic aciones que fe han de facer 
quando fu Santidad,no informado, proveyere 

lo contrario. 

Notorio. 

SE copió de la Ley 19. tit.3. lib.\.Ord. Veaíe la Ley 
tit.24. pArt.\. L.66. al fin, tit.4.. lib.z. Rec. Ay tam

bién otras cofas prohibidas á los. Eftrangeros , y otras 
en las que fon preferidos los Naturales, íégun las Le
yes 5. 1 0 . 1 5 . 19. y 20. tit. 18. lib.6. L.z.tit. 10. lib. 5. 
LL. 1. y 2. tit. 3. Leyí. tit.4. L.8. tit. 10 . lib. 7. Rec. L. 
1 . titA.part.-s,. 

A fuplicacion del Rey. 
Glof. de la L. 1 7 . tit. 15. part.i. y de la L.z. tit.6. lib. 

I. Ord. 
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Para ellos la moneda. 

LL. 1. 2/3. 4. 7. 8. 9. y 1 0 . ^«fw 3 - ^ 4 . í/í." 18. 
55. Rec. 

Litando áuíentcs. 
Efto fue el fundamento de las Leyes 20. 26. y 36. 

defte titulo, que fe derivan de las Leyes 16 . y 17. 
tit. 16. part.1. 

Llamamiento de fu Rey. 
Ley 8. 7. 3. £. 16. f#. 13.part . 2. L.3. ,í/í.3* 
4. RÍC 

Nueftras Cartas. 
LL. 15 . 16 . 17 . 18. 19. 25. y 36. defte titulo; y en 

las tales Cartas de naturaleza fe ha de expreífar el po
der tener rentas Eclefiafticas: y de otro modo no pue
den tenerlas, L.z. tit. 24.. part. 4.. L. 1 3 . tit. 15. part. 1. 
con fus glorias. Efta Ley 14. fue gloífada por Diego Pé
rez de Salamanca comentando dicha Ley 19. tit.3. lib. 
1 . Ord. y por Azevedo, con un Sumario de 56. propo
ficiones. Veaíe al Tridentino Sejf. 25. cap.17. de reformat. 
Antunez de Donationibus,part.2. í.34. Solorz. lib.3. Polit. 
c.6. ver/o: En fexto. García de Bsnefic. tom.z.part. 7. c. 9. 
Salcedo de Leg. polit. lib. 2. cap. I 5 . Crefpi obf. 6. Cevall. 
q. 897. n. 307. 

. L E Y XV. • ' • 
Que no fe den Cartas de naturaleza a Efirangeros para 

tener Beneficios; y fe derogan las dadas, y fe con
firma la Ley del Rey Don Henrique TV. fecha ' 

en Nieva. 

Por. 

FUe copiada de la Ley 2 0 . tit. 3. lib.i. Ord. que glof-
só Diego Pérez de Salamanca, y por Azevedo, pof-

poniendola ala Ley 19. LEY 
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L E Y XVI. 
En que fe revocan las Cartas de naturaleza dadas, excep
to las contenidas en efia Ley\ y que fe guarde la Bula, 

del Papa Sixto IV. dada en favor de los Naturales 5 y 
que no den los Naturales penjiones a los Efirangeros. 

Mandamos. 

ALude eíta Ley á las Leyes 1 4 . 1 5 . 1 7 . 19- 25. y 3 6. 
defte titulo. Efta Ley 16 . no fue gloflada por 

Azevedo. Veafe lo dicho fobre laL.14. defte titulo. 

L E Y XVII. 
Que las naturalezas dadas defpues del ano de veinte y cirh 

co fe pref '.nten en Confejo en cierto tiempo. 

Ordenamos. 

ESta Ley alude a las Leyes 1 4 / 1 5 . 1 6 . 1 8 . 1 9 . 25. y 
36.defte titulo; y no fue gloflada por Azevedo.Vea.-

fe lo dicho fobre la Ley 14. defte titulo. 

L E Y XVIII, 
Cómo los Efirangeros no pueden tener penfiones fobre los Be

neficios defios Reynos ,ni los Naturales confintirlo^fo las 
penas en efia he y contenidas. . . * , 

Mandamos. 

COrfeípondeá las Leyes 14. 1 5 . 1 6 . 1 7 . 1 9 . 2 5 . y 36. 
defte titulo. Fue gloflada por Azevedo , antepo

niendo , y pofponiendo Leyes, pero numerando 
bien. Veaníe los Apuntamientos notados fobre di
chas Leyes. 

LEY 
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L E Y xix, 

Quien fe dice Natural de e/tos Reynos, para poder tener 
Beneficio Mclefiaftico en ellos. 

Aunque. 

COrrefpondeá las Leyes 14. i'S. 16. 18. 25. y 36. 
defte titulo. 

Se diga natural. 
También fe adquiere naturaleza habitando caía por 

diez años; L. 66. tit. 4. lib. 1. Rec. c. 5 . Ley 32. tit. 2 . , 
part. 3. Veafe la Ley 6. al fin, tit.4.. lib. 7. Ord. 

Fuera de ellos. 
Con efto fe refúelve la duda de la gloíTa 14. de la 

Ley 2. tit. 24. part. 4. Efta Ley 19. fue gloflada por Aze
vedo, con un Sumario de 14.propoficiones. Veanfe Ce
vallos q. 897. n. 292. Crefpí obferv.6. Carlev. de Judie, tit. 
1 . difp. 2. Galindo Fénix Jurifprud. lib. 2. tit. 3. §. 6.& 

feqq. Salcedo de Leg. polit. lib. 2. cap. 15 . feqq. 

L E Y XX. 
Que los Efirangeros ,,que tuvieren carta de naturaleza de 

que pueden gozar conforme d las Leyes del Reyno, no 
refidiendo en los Beneficios, la pierdan. 

Ordenamos. 

COrrefponde á las Leyes 1 5 . 1 6 . 1 7 . y 3 ó.defte título, 
y al Auto final tit. 4. lib. 6. Rec. LL. 16. y 17. tit. 

16. part. 1. 
Efta Ley-no fije gloflada por Azevedo. Veanfe Salce* 

do de Leg. polit. lib. 2. cap. 17. Carlev. de Jud. tit. 1. difp. 
2. Crefpi obf. 6. n. 66. 

LEY 
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L E Y XXI. 

Que fe guarde la cojlumbre, que ay en los Obifpados de Bur-* 
gos,y P alenda, y Calahorra, fobre los Beneficios patrimo

niales, y la forma, que fe ha de tener quando alguno los 
impetrare ,para impedir la tal provifion. 

Mandamos. 

COrreíponde á la Ley 34. tit. 5. lib. 2. Rec. L . 3. defte 
titulo. Efta Ley fue gloííada por Azevedo. Vean-

fe Covar.pracl. c. 3 5. «.5. Salcedo de Leg. polit. lib. 2. cap. 
19. Salgado de retent. i.part. c. 10 . n. l i o . Pareja de Infl. 
edif. tit.4. refol. uniea,\.2.n.4.5. 

L E Y XXII. 
Que pone la orden, que los Obifpos de Palenda han de te

ner en la provifion de los Beneficios patrimoniales. 

Porque. 

ESta Ley no fue gloííada por Azevedo. Veafe lo di
cho fobre la Ley antecedente; ya Cevall. q.%97-

n. 314. ^ 5 2 7 . Salgado de Reg. prot.part.3. C.9M.39. Gar
da de Benef. part.9. c i . 

L E Y XXIII. 
Que lo que efid proveído fobre los Beneficios patrimoniales 
en los Obifpados de Burgos, y Palenda, y Calahorra, aya 

lugar en los otros Lugares, donde los Beneficios fon pa
trimoniales. 

Mandamos. 

COrreíponde á la L.34. tit.5. lib.2. Rec.LL.2. y 22. 
defte titulo. No fue gloííada por Azevedo. Veanfe 

los-Apuntamientos fobre la Ley 2 1 . defte titulo. 

LEY 
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L E Y "xXIV. 

Que fe fuplique de las Bulas que fe dieren en derogación 
de las Bulas concedidas por los Sumos Pontífices en favo?; 

de las Calongias DoBorales^ 

Por quanto. 

VEaie la Ley 25. defte titulo. Salgado de Supplic. part. 
I. c.g. n.$s. Salcedo de Leg, polit. lib.z. c.zo. Luca 

de Benefic. difc. 28. & 29. y los Apuntamientos fobré 
la Ley 21 . defte titulo. Efta Ley 24. qq fue glouada 
por Azevedo. 

L E Y XXV. 
Que Eftrangeros no tengan Beneficios en eftos Rey/nos, ni 
penfiones,ni los Naturales por derecho de ellos ; y quando 
contra efto, y lo concedido d eftos Reynospor Bulas Apofto-
licas vinieren Bulas, ó en derogación del Patronazgo Real, 
0 de Legos ,y Beneficios patrimoniales ,y contra lo proveí
do en favor de las Calongias Magiftrales,y DoBorales, qué 

diligencias fe han de hacer , y en qué penas incurren los 
que fizieren lo contrario. 

Por. 

COrrefponde ala Ley 14. y figuientes defte titulo, 
Leyes 1. y 5. tit.6. lib. 1. Rec. Efta Ley fue gloua

da por Azevedo, juntamente con la Ley 14. defte titulo, 
notando un Sumario de 56.propoficiones.Véanle L.34. 
tit.$.lib.z. L.¿r¿s..tit.%~M.\.Auto í.tit.sJib.i.Rec. Cevall.q. 
897. n.} \%.Cov.praB.c.i ^.Parlad.diff.xzo.^.x.n.g.Salcedo 
deLeg.polit. lib.z. c.z. 3. & 20. Salg.deSupp.part.i.cap.% 
Curia Philip.part. 1. §.5. «.4. 

Ibi: Porende. 
Covar. praB. c.3 5. & 36. ww.3. & 4. Paz Prax. tom. 

2. pralud.fin. n.i 1. Cevallos de fuerzas, fol.gi.n.3. 

E LEY 

http://Salg.de


34 Titulo III." 

LEY 

L E Y XXVI. 
•Qué las Coadjutorías , que fe traen de padre a hijo en las 

\ lglefias deftos Reynos, fe trayan al Confejo por Su-. • 
plic ación. 

Otroíi. 

LEy 4. tit. 1. lib.5. del Fuero Juzgo. Efta Ley 26. fue 
gloffadá por Azevedo. Veafe Ley 2$. tit. 17. lib.2. 

Rec. Salcedo de Leg. polit. lib.2. cap.21. Curia Philip, part. 
i . §. 5. n. 4 . Ley 14 . defte titulo. 

L E Y XXVII. 
Que los Naturales, que tienen beneficios Curados, que refi* 

dan en ellos. 

Porque. 

LL. 20. y 36. defte titulo, y también fe pierden por 
no rezar las Horas, fegun motu propio de S. Fio 

V. año 1 5 7 1 . Veanfe Ley 34. tit.6. part.t. glof.2. Autos 
8 . 1 0 . 1-4. Ó* 15 . defte titulo. Efta Ley 27. fue glof
lada por Aztvedo, con un Sumario de 8.propoficiones. 
Veanfe Barbofa de Potejtate Epifcopi,part.3. allega.n.7 o. 
Garc. de Benefipart.i, p.2. 

L E Y XXVIII. 
Que provee el remedio como no fe confuman, ni fagan afi

ne xión y ni unión de las Calongias, / Raciones de las 
lglefias. 

Porque. 

VEanfe el Auto 5. cap.zS.tit.i.lib.4. Rec. Z..14. tit.10. 
part.\.L.^.tit.2i.part.i.Salg.de Retent.-part.x. §.uni-

coic.z.& 3. Efta Ley 28. no fue gloflada porAzevedo. 
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• .. L E Y .XXIX.--..-: 

Que los Perlados no den licencia que Clérigos Francefes, 
: y Efirangeros no conocidos ,firv,an Beneficios , ni efien 

de efiada en fus Obifpados. 

Porque. 

¥Eafe la Ley 14. y figuientes defte titula, Auto t . 
tit.20. lib.7. Rec.L.2. tit, 24.pari.A-..Efta Ley ¿9'. 

no fue gloflada por Azevedo. 

L E Y XXX. 
Que los Perlados tmgan.por FifcaTes Clerigosidé OrdenSacra; 
t - . . . y. lej tomen cuenta de. fus. Oficios, , „ _i. 

Mandamos. - - ^ ; ^ 

VEanfe LL. 8. y 10. defte tituló. L.2. tit. ig.part.3. 
L. 45. tit.6. part.i. Efta Ley 3o. fue gloflada por 

'Azevedo. . 
L E Y XXXI. ^ 

Que los Perlados provean los Beneficios a perfonas de letras, y 
buena, vida, mayormente"los Curados. 

* Porque* 
T L.2. j / 1 4 . titiló. L.37. tit.$.part. 1. L.3. tit. 15. jfcwí. 
J _ > 4» ¿.3. í/'í.ó-, 7/£.i. JR^í1. X . 3 4 . ízí.. j . ' part si*. • EfíaT-ey 
3 1 . fue, gloflada.por.Azevedo.. Veanfe Qut.íib.z..Cim.q. 
1 1 . García de Benef. part.j. 

:. L E Y XXXII. 
Que los Perlados den orden como los Notarios Eclefiafiicos 

den las Efenturas fignadas,.como los Éfcrivanospúblicos 
del Reyno. , r 

Porque. 

ESto fe entiende , fegun la declaración de la Ley 13.. 
í/í.25. lib.4.. Rec. Veanfe L.6. tit.io. lib.i. Rec. L.6. 

E 2 tit. 
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LEY 

tit. 3 . lib.i. Ord. L.25. tit.3. lib.i. Rec. L.$.tit.is.part.i. 
Auto 1 0 . tit.i. lib.1. Rec. 

• Efta Ley 32. no fue gloííada por Azevedo. Veanfe 
Covarr. praóf. c- 3 3. Curia Philip, part.i. §.5. n. 4» Parlad* 
diffli 20. §.2. «.9. 

L E Y XXXIII. 
Q»? íús Perlados provean cómo no fe hagan mólefiias d los 

legos en la cobranza délas rentas EclefiaJlicas por 
fus- Arrrendadores. 

Por. 
% 45. tit,6. part.l. L.9. tit.17. part. 1. L.$. tit.8.lib. 

i.Rec. Auto 3. tit. 10. lib.i. Rec. Efta Ley 3 3- no 
file gloriada por Azevedo. 

L E Y XXXIV. 
Que pone pena d los Naturales, que reciben penjiones , para 

acudir con ¿lias d Eflrangeros. • 

Mandamos. 

LL. 16. 1 8 . y 25. defte titulo , Autos 4. y 16. defte ti
tulo, nn. \o.y 1.3. 

,, "Efta Ley fue gloriada por Azevedo; y íe publicó eh 
la Edición pofthuma infinuada fobre Ja Ley 9. tit. u 
lib.i. Rec. Veafe kSalc. de-Leg. polit. lib.2. cap.16. 

L E Y XXXV. 
Que los Perlados no compelan a los que fe han de ordenar, 

que funden Capellanías, para ordenarlos á título de 
ellas. 

Por. 

AUto 16. defte tit. n.6. Auto 5. cap.zx. y 29. tit.i. lib. 
4. Auto 2. tit.4. lib.x. Rec. Narbona efcrivió fobre 

efta Ley, y no Azevedo. 
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L E Y XXXVI. 

Que no fe den Cartas de naturaleza,, niel Reyno lo pue
da confentir: y que los Eftrangeros , que tienen re-atas 

E cleftafticas en eftos Reynos, no las gozen ,ftno refi-
diendo en ellos. 

Ordenamos. 

LL.14. 15 . 16. 17 . 1*8. 1 9 . y 25 . defte titulo i LL.16. 
y \ j.tit.\6.part.1. exceptuandofe los cafos de la 

Ley 19. de ella. Efta Ley 36. no fue. gloriada por Aze
vedo. Veaíe á García de Beneftc. part.7. c.g. Salg. de ret. 
part.i. f.4. n. 58. cap.$. n.6o. y el Apuntamiento fobre 
ía Ley 14. defte titulo. 

T I T U L O IV. 
(De los Clérigos de Corona folteros, b cafados. 

L E Y I. 
Qué calidades han de tener los Clérigos de Corona , para 

gozar del privilegio del Fuero, 

Porque. 

LEy 3. tit. i.lib. 1. Ord. Las pendones no fe repu
tan por Beneficios Ecleíiafticos, y pueden dar-
fe á perfonas legas: pero fi fe conceden á titu

lo de ordenarle, fe coníideran como Beneficios, 6 
Capellanías. La Ley 2. que fe figue, explica mas la pre
fente Ley, y fue gloriada por Azevedo, con un Suma
rio de nueve proposiciones; y por Diego Pérez de 
Salamanca fobre dicha Ley 1 3 . Ord. Veaníe Gut.\. praB. 
q. 4. & feqq. Bobad. lib. 2. Polit. cap. 18. «.102. Cevallos 
q.$6z. n.4. q. 897. n.581. y en lo de Fuerzas, fol. 219.W. 
4./o/.24o.».i2. Vela diferí.^. Cortiadadecif.125. Covarr. 
praB. cap. 1 3 . 

LEY 
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3 8 Titulo IV. 
L E Y II. 

Que los Clérigos de menores Ordenes cafados, y no cafados, 
pechen, y paguen la Alcavala. 

Los Clérigos. 

I'Sta Ley explica ia antecedente. El Señor Gregorio 
j López en fu glofla de la Ley 50. tit. 6. part. 1. era 

de opinión, de que los-Clérigos "de menores no pagaf-
íen tributos, á excepción de la negociación; y la pre-
fente Ley pone en punto fijo la efpecie; y por confi
gúrente. , celia la opinión. La Ley 6. tit. 18. lib. 9- Bec. 
íeconcilia con la prefente Ley, pues procede- en los 
Sacerdotes, y no en los de menores Ordenes, que no 
tienen ^Beneficios-

N o cafados. 
Ley 13.-tít. 3.lib. 1. Ord. s 
Efta Ley 2. fue gloflada por Azevedo, notando un 

Samario de dos propoficiones. Veanfe García de Benef. 
parí, z.c.3. Gutiérrez l.praB. q.%.& deGabeJis, q. 91. n. 
10. q. 3, n. 1 3 . Pareja de Jnfi. edit, tit. 6. refol. 8. ». 26. 
Cortiada decifi 1 8 7 . 

. . . . . . . L E Y IIL 
Que los Clérigos de Corona, que uvieren^de gozar del pri

vilegio del Fuero, 0 uvieren redamado d la Corona , no 
pueden tener Oficios públicos. 

Ordenamos. 

VEaníe las dos Leyes antecedentes, y fus Apunta
mientos. Ley 1 j.tit. 3 .lib. I .Ord.L. 1 o.tit.z.lib.7.0rd. 

L. 7. tit. 9. lib. 1. Rec. Efta Ley 3. fue gloflada por Die
go Pérez de Salamanca, y por Azevedo, notando un Su
mario de ~ ocho propoficiones. Gutiérrez i.prac~l.q. 9, 
Gómez 3. Var. c. 1 0 . n. final. ' -



De los Clérigos de Górona,ckc. ,3 9 
L E Y IV. 

Que los que tuvieren tierra, ó lanzas del Rey, y declinaren 
fu jurifdicion, diciendo Jer Clérigos de Corona, que las 

pierdan, y no las puedan mas aver. 

Qualquier. 

ESta Ley fue copiada déla Ley 10. tit.i. lib. 3. Ord. 
alude á la Ley 3. defte titulo, á la L. 14. tit.16.lib. 

9. Rec. y á la Ley $j. tit. 6. part. 1. Efta Ley 4. fue glof-
fada por Diego Pérez de Salamanca,y por Azevedo. Vean-
íe Cevallos q.364. n.z. Lagunez defruc~libus,part.i. f.13. 
n.76. Larrea alleg.63. n.16. Curia Philip.part.\,%.z. n.i$. 
Gómez $.Var. c í o . n. final. Gut.i. pracl. q.g.&feqq. 

L E Y V. 
Que los que refumieren Corona no puedan traer armas. 

Mandamos. 

ALude alas primeras Leyes del tit. 6. lib. 6. Rec. y 
fue gloííada por Azevedo. Veanfe Covar. proel, c. 

ll.Cevallos de ruerzas,^/.2S2. Vela dijfert.44. n.47. Gu
tiérrez 1. proel, q. 1 2 . 

L E Y ' V I . 
Que los. Clérigos fo color de fer coronados , ni en otra ma
nera fe junten con los Jueces Bclefiaflicos en fon de albo-

roto, ni en otra manera, para impedir la execucion. de 
la Juflicia. 

Los Jueces. 

ESta Ley alude á las primeras Leyes del tit.14. lib.S, 
Rec. y foegloflada por Azevedo. L. 1 3 . tit. 3. Ub.u 

Mee. Veaníe Crefpi obferv.63. Salgado de Reg. prot. part. 
2. c4.tf.106. Covar.2. Var. c.zo. n.iS. Bobad. lib.z. Polit. 
í-,14- «.94- Cortiada decíf.26. n.69. 

LEY 
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4o Título III. 
L E Y VIL 

Como han de eftar prefos los delinquentes, que p'llaman ¿ 
la Corona. 

Otroíl. 

ALude á la iríftr uccion que dá fin al prefente titulo, 
y á las Leyes 8. y 3 3. tit. 3 . lib.i. Rec. Curia Philip, 

part. 3. Juicio erim. §. 2. Fuero Eclefiafiico. Diana tom. 
9. traSi.z. refol. 345. Julio Cap. tom.4. difcep.zsS. n.i. Car-
lev, dejad, tit. 1. difp. z. n. 806. Gutier. lib. 1. praB. q.6. 
n.z. Bobad. lib.z. Polit. f.18.77.105.. Pareja de Infi. edif. tit. 
8. refol.i.n.z}. Efta Ley 7. no fue gloflada por Azevedo. 

L E Y VIII. 
Que d los Fifcales, para feguir las caufas de los corona
dos , fe les de todo lo neceffario de qualefquier penas , y de-

llas fe pague lo en que fueren condenados los Alcaldes, y 
Oficiales jufiamenté por los Jueces Eclejiajlicos. 

Porque. 

VEanfe las Ordenanzas de Granada lib.z. f/Y.*i6.w.i4. 
Aludeá laL?/ 67. tit.$.lib.z.Rec. LL.S. y 9. tit. 14 . 

lib.z.Rec. Veanfe Matheu de Reg.Reg.Val.cj.^.\.n.x.&feqq. 
L.10. tit.i.lib.z.Rec.Carlev.deJudie.tit.\.difp.z. Villad.Po-
lit.c.$.^.zo.n.i. Efcobar deratiocin. c.zó.n.zo. Bobad.lib.z. 
Polit.c.19. n.^Jib.s. c.6. n.zo.Covar.praB. £.33. «.4. Vela 
dijfert.^S- «-4- Paz Prax. tom.z, pralud.z. n. 14. Eífcl 
Ley 8. no fue gloflada por Azevedo. 

INSTRUCCIÓN. 

LA orden, que parece conviene tenerle, para que 
el Decreto del Santo Concilio de Trento , que 

difpone cerca de los cafos, modo, y forma, en que los 
ordenados de primeras Ordenes pueden gozar del Pri
vilegio del Fuero, fe guarde, y obferve fin fraude , y 
fe efeafen competencias, y diferencias entre las Jufti-
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De los Diezmos. 4 1 
das Edefiafticas, y Seglares, que Jos unos, ni Jos 
otros no fe entremetan en lo que no les compejce, 
es lo figuiente. 

Efta inftruccion explica á la Ley i . defte t i tu lo , / 
alude á las Leyes 13 . y 22. tit. 25. lib. 4. Rec. 

T I T U L O V. 
•De los Diezmos. 

L E Y I. 
Que ninguno ocupe las rentas , y Diezmos de la Iglefia* 

Temporales. 

Dimana de la Ley 1. tit. 5. lib. 1. Ord. y de la Ley 
4. tit. 5. lib. 1. del Fuero Real, y es conforme 
á la Ley 7. tit. zoparf.x. 

Por fu propia. 
L.i.tit.S.lib.?. L.9.tit.i2. lib.i.Rec. L.s.tit.lO.part.7. 

Para que. 
LL. 2. y 3. í/>. i . 4 . 1 . 9. í/'í. 14. 6. Rec. 1. 9, 

:tit,l2. 8. Rec. L. 9. tit.i 9.part.\. L.<¡. tit.io.part.j. 

Y Tercias. 
L . 1. tit. 2 1 . lib. 9. Rec. en quanto á Tercias Reales. 

Los Diezmos, y vacantes mayores, y menores de In
dias fon del Rey; Auto 22. tit.6. lib.i. Rec. 

Legitimes títulos. 
Efto es : por concefsion Pontificia: L.2z.tit.20.part. 

I . pues la preferipcion no tiene lugar. 
Efta Ley fue gloffada por Azevedo, con un Sumario 

de 12 . propoíiciones, y por Carrafco fobre la Recop. 
cap.6. Veanfe Olea de Cefsione jur. tit.6. q.i.n.15. Larrea 

F alhg. 



42 Titulo V. 
álleg.zj. Cevallos de fuerzas, fol.176. «.14. Lagunez de 
fruc~libus,part.2. cap.j.n.^. Bobad. lib.z.Polit.c.i^.n.i^o. 
García de expenfs , c. 9. n. 84. Gut. i.praB. qq.i$. 14. 
$ • 1 6 . 

L E Y II. 
Que todos paguen Diezmos cumplidamente , y como fe de

ven pagar, y qué diligencias fobre ello fe han de hacer. 

Porque. 

ESta Ley fue lacada de la Ley 2. tit.5. lib.i. Ord. y de 
la Ley 4. t/'í.5.#6.1.del Fuero Rea\,L.7.tit.2o.part.i. 

Los Diezmos prediales fe deven pagar, aunque~; el 
predio mude de frutos: L.j.tit.20.part.i. y demás def
te titulo 20. fe hallará mucha erudición en la gloffa de 
Pérez de Salamanca fobre dicha Ley 2. Ord. en la de 
Montalvo fobre dicha L.4. del Fuero Real, y en la de 
Azevedo, con un Sumario de 17. propoficiones. Véan
le Barbofa lib.z. voto 102. Gutier. Can. q.iy.&- lib.z. cap. 
21. «.49. Covar.i. Var. c.ij. n.2>. Valenz. eonf.4-6. & 146. 
Cávalo cafo 168. Carrafco fobre la Rec. cap.6. 

L E Y III. 
Que el pan de los Diezmos, y Tercias, y otro qualquier 
pan , que fe deva de dar por qualquier a caufa , fea limpio^ 

y feco 7 y enjuto, fin embolver en ello paja , ni tamo, ni 
otra mezcla alguna , fo ciertas penas. 

Porque. 

COrreíponde á las Leyes 8. tit. 18. lib.7. Rec. L. 18. tit. 
2Q.part.\. LL. 8 .y 12 . tit. ió.part.j. gloíTa de la 

Ley 4. tit.j.part.i.L.iS. tit.í.lib.9. Rec. L.i. tit.13. lib.4. 
del Fuero Real. 

Hagan dar. 
Porque el que no tiene bienes, pague con fu cuer

po: L.2. tit. 10. L.z. tit.iz. lib.i. Rec. L.3. tit.5. lib.4..fo-
ri 



De los Diezmos. 43 
ri Realis; L. 18. tit. 1i. part.7. L.8. tit. 3 .lib. 12. del Fuero 
Juzgo-, L.iS. tit.14..part.7. Efta Ley 3. fue gloflada por 
Azevedó}coa un Sumario de tres propoficiones. 

L E Y IV. 
Que los Diezmos fe refciban en los lugares acofiumbrados. 

Mandamos. 

FUe copiada de la Ley 3. tit.s.lib.i. Ord. y alude á las 
Leyes 7. 1 1 . y 17 . tit.20.part. 1. 
Efta Ley fue gloflada por Diego Pérez de Salaman

ca fobre dicha Ley 3. y por Azevedo, con un Sumario 
de tres propoficiones. Veanfe Gutier. Can. q. C .21 .W .45 . 
Cevallos ff.364. 

L E Y V. 
Que no fe haga pefquifa contra los Dezmeros. 

Otroíi. 

Dimana de la Ley 4. tit.5. lib.i. Ord. que glofsó Die
go Pérez de Salamanca, y también Azevedo. Vean-

fe L.2. tit. 21. lib. 9. Rec. L.x. tit. 5. lib.6. Ord. Ley z i . 
tit.20.part. 1. L.i. tit.17. lib. 9. L.26. tit.21. líb.^.Recop. 

L E Y VI. 
Qjfe fe provea fobre las cofas, de que nuevamente fe piden 

Diezmos, y que en el entretanto hafla que fe determine 
fi fe deven, no fe lleven. 

Porque. 

COntra lo que previenen las Leyes $.y%. tit.3. lib.x. 
Rec. L.xo. tit.7. lib.9. Rec. L . i o . tit.7. lih.9. Rec. L. 

6. tit. x. lib. 4. Rec. excepto en las caufas de Diezmos, 
matrimoniales , y beneficíales , L.5. tit.x. lib^Rec. Ef
ta Ley 6. fue gloflada por Azevedo,con un Sumario de 
tres propoficiones. Veaníe Caflillo de tertiis, cap. X2.& 
1 3 . León decif.20%. Olea de Ceff. jur.tit.6. q.3. n.x7. Salga-

F 2 do 



4 4 Titulo V. 
do de retent. part.i. c.6. «.35. Covar.i. Var. c.ij. n.S. Va-
lenz. conf.14.6. n.50. Gut.i.pracl. c.i%. & 19. 

L E Y VIL 
Que los Perlados no bagan novedad en el llevar de los Re-. 

diezmos. 

Por quanto. 

DE lo que una vez fe paga Dezima, 6 derechos, no 
puede bolver áJlevar derecho, ni Dezima, l.io. 

tit. 6. lib.3. Rec. Ley 16.tit.20.part. 1. 
Efta Ley 7.fue gloflada por Azevedo.Ve&Ce el Apun-i 

tamiento fobre la Ley antecedente. 

L E Y VIII. 
Que los que traen Taos de la Orden de San Juan , paguen, 

Diezmos , y Tercias, y lospleytos fe remitan al Confejo. 

Porque. 

HAbitos de Principes Eftrangeros no íe pueden re
cibir , exceptuando el Habito de San Juan: pe-

roía Ley ío.tit.ó.lib.i. Rec. no las exime de tributos. 
Efta Ley no fue gloflada por Azevedo. Veanfe Gu~ 

tier.i.praci. c.19. & 20. Narbona fobre la prefenteLey, 
Larrea alleg.zj. 

TI-
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T I T U L O VI. 
{Del (patronado tf^eal,y délos otros Patrones, 

y de como Jólo el ^ey es Comendero de lo 
Abadengo. 

L E Y I. 
Que el Rey es Patrón de todas las Iglefias Cafhedrales. 

Por derecho. 

FUe facada de la Ley 2. tit. 6. lib. 1 . Ord. y de la Ley 
18. tit. 5. part. 1. Él Cabildo dava cuenta áíu 
Magcftad de la vacante de Prelado, pidiendo el 

confentimiento para elegir, baxo de nulidad de elec-
cion,en virtud déla antigua regla de Cancelería de Ino
cencio VIH. regula 40. El Sr. Gregorio López íbbre la 
Ley 18. tit. 5 .part . 1 . dice: aver vifto las Conceísio-
nes Pontificias embiadas al Rey de Efpaña, para fir
meza del Real Patronato. Veafe la Ley 14. tit. 3. lib.i. 
Recop. y la gloífa de Azevedo. Cirer tratado del Patrona
to Real. Frafio de Regio Patronatu Indiarum. 

Efta Ley 1. fue gloflada por Diego Pérez de Sala
manca , y por Azevedo, con un Sumario de 8. propo-
íiciones. Veanfe 'Cevallos de fuerzas,^/. 25 .» . 6. Lagu-
nez defruSl.part. 1. c.i 3:^.1. w.28. $,9. &feqq. Bobad.lib. 
2. Polit.c.\%>n.215. Salcedo deLeg.polit. lib.2. cap.11. Gu
tiérrez i-praB. q. ii.n.72. Cevallos ^.897.«.393. & 395. 

L E Y II. 
Que el Rey de Cafiilla conozca de violencias , y fuerzas en

tre Perlados ,y Clérigos fobre fus Iglefias, y Beneficios. 

Los Reyes. 

Dimana de la Ley 13 . tit. 13.part . 2. L.xi. tit. g.part. 
I. que fe copio de la Ley 5. tit. 1 . lib. 2 . Ord. 

Co-
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46 Titulo V I . 
Conocer. 

Efto es: no por razón de ordinaria j'urifdiccion, fi
no por Real protección, en virtud de los Capítulos 9. 
y z0.Seff.z5.au T'ridentino,y por ello no íe contravie
ne al cap. 14. de la Bula de la Cena 5 porque S. Pió V. 
concede la Suplica a fu Santidad mejor informado; LL. 
14. y zi.tit.3.lib.i.Rec. Veaníe las gloílas de Azevedo fo
bre las miímas, y los Autos Acordados correspondien
tes á efte titulo. Cevallos q. 897. n. 102 . & 107. Barbo/a 
lib. 3. voto 1 1 2 . Cevallos de fuerzas, fol. 5 1 . n.z. 

L E Y III. 
Como las Ighfias de las Montañas, y Ante-Iglejlas fon de 
proveer al Rey, y revocan/e las mercedes dellas hechas por 

Juro de heredad por el Rey D.Juan II. y D. Henrique 
IV. y D. Fernando, y Doria Ifabel. 

Sobre. 

FUe copiada de la Ley 9. tit. 2. lib. 1. Ord. y la gloíso 
Diego Pérez de Salamanca,y no Azevedo. Véanle Ley 

xS.tit.S.lib.g. Rec.L.g.tit.i.l'b.i.Ord. Salgado de R-eg.pro-
te¿l.& de retent. Solorz. Polit.c. 3. Frafo de Regio Pit 'onatu. 

L E Y IV. 
Como las Cafas de S. Lázaro ,yS. Antón, que fon del Pa

tronazgo Real, fe han de vifitar, y proveer los Mayo
rales , y Mampofieros dellas. 

Las caías. 

VEaníé las Leyes del tit. 7. defte libro yLey 1. tit.x6-
lib. 6. Rec. Autos 3.y 17. defte titulo. Efta Ley no 

fue gloífada por Azevedo. Veafe Bobad. lib. 2. Polit.c. 
ii.n.219. 

LEY 
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Del Patronazgo Real, &c. 47 
L E Y V. 

Que ninguno¡finprefentación de Ju Magefiad, impetre nin
guna de las lglefias, Dignidades, ni Monefterios, ni Aba
días , Beneficios , ni Capellanías, que fon del Patronazgo 

Peal, fo las penas en efia Ley contenidas, ni confti-
tuya penfion en ellas. 

Porque. 

VEanfe Auto 10. tit. 3. lib.i.Rec. L.6. tit.^.lib.i.Ord. 
Parlad, rer. quotid. differ.xzo. %. z.n.g. Curia Philip, 

part. 1. §. 5. #.4. C0var.praB.c3 3. Efta Ley 5. fue glofla
da por Azevedo,con un Sumario de íeis propoficiones. 

La prefentacion, 6 inftitucion hecha fin confenti-
miento del Patrono , es nula, Ley 5. tit. is.part. i.& 
ibi Greg. López. Veafe la regla 40. de la Cancelería de 
Innocencio VIII. Auto 20. defte titulo i LL. 15 . y 21. 
tit. 3. lib. 1. Rec. 

L E Y VI. 
Que ninguno tenga Encomiendas en los Abadengos, falvo 

el Rey. 

N o puede. 

FUe copiada de la Ley 3 . tit.6. lib.i. Ord. y alude á 
las Leyes 1 . 2 . 3 . ^ 4 . tit.io. lib.s.Ordin. y fue glof

lada por Diego Pérez, de Salamanca, y no por Azevedo. 

L E Y VIL 
Que los Legos no tengan Encomiendas de Obifpados, ni 
Abadengos, ni Monefierios, aunque de fu voluntad los tomen, 

fo las penas en efia Ley contenidas. 

N o confíente. 

FUe copiada de la Ley 5. tit. 3. lib.1. Ord. y alude á 
las Leyes 1. 2. 3. y 4- tit. lo . lib.5. Ord. Fue glof

lada por Diego Pérez de Salamanca, y no por Aie-
vedo. LEY 
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TI-

L E Y VIIT. 
Que ninguno tome férvidoni derecho, diciendo fer Co-

• mendero de Ciudades, Villas, y Lugares. 

Ningún. 

FUe copiada de la. Ley i.tit.io. lib. $. Ord. y alude 3. 
las Leyes 2. 3. y 4. tit.ó.lib. I. Ord. L.\. tit.12. lib.6. 

Rec. fue gloflada por Diego Pérez de Salamanca, y no 
por Azevedo. 

L E Y IX. 
Quefi un Patrón dexdre muchos herederos, no ayan to

dos mas de un derecho de penjion, ó yantar ,falvofiotra 
cofa fe affentó en la fundación. 

Si el. 

ESta Ley es copiada de laZ^y 1. tit. 6. lib. 1. Ord. 
y alude ala Ley 12 . tit, 15 . part. 1. ya la Ley 2. 

tit.is. lib. 2. Rec. Diego Pérez de Salamanca fobre di
cha Ley 1 . Ord. trata con mucha extenfion del De
recho de Patronato de Legos, y que éfte fe adquiere 
edificando con licencia del Diocefano , fundando, do
tando , 6 por medio de Privilegio, Prescripción, 6 Cof-
tumbre. 

Fue gloflada por Azevedo, con un Sumario de ocho 
propoficiones. Veanfe Gutier. confi. Lagunez de frucJ. 
part.i.c.31. & 32. 

L E Y X. 
Ningún Natural de eftos Reynos , y refidente en ellos, pue
dafin licencia traer, ni recibir en publico , ni en fscreto Ha-~. 

hito alguno Militar de los que dan los Principes, y Se-* 
ñores de otros Reynos , y Señoríos. 

Ninguna. 

VEafe Auto 2. tit.io. lib.7. Rec. Eíta Ley no fue glof-
fada por Azevedo. -
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TITULO v n . 
0e los E/ludios Generales , (Rector, y Mae/ire-

Efcuela, (DoBores, y EJiudiantes. 

L E Y I. 
Que los DoBores, ni EJiudiantes, nifean parciales, ni 

de vando. 

Los Doctores. 

FUe copiada de la Ley 2 . tit. 10. lib.i.Ord. Corrcf-
ponde á la Ley 6. tit.31.part.2. L.22. tit.g.part. 
2. L.£f.tit.\j.part.i. devieridofe probar los van-

dos por cafos Angulares, y eipecificos> Azevedo bic 
n. 1. y también fue gloífadapor Diego Pérez de Sala
manca fobre dicha Ley 2. Ord. 

L E Y II. 
Que ei\ Maejlre-Efcuela, y Rector, y Conjiliarios de Sa

lamanca juren en cada un año de no fer de vando. 

Ordenamos. 

SE copió de la L.3.tit. 10 . lib.i. Ord. Veanfe las Conf-
tituciones 3. y 4- de la Univerfidad de Salamanca? 

y también juran defender la pureza de Maria'Santifsima 
libre de la mancha del pecado original. Auto 16. tit.j. 
lib.i.Rec. Efta Ley 2. fue gloííada por Diego Pérez de 
Salamanca, comentando dicha Ley 3 . y no por Aze
vedo. 

G LEY 
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L E Y III. ' 
Que e[Rey dipute uno en. Salamanca, que entienda, y provea 

fobre los maleficios de los EJiudiantes. 

Nueílra. 

SE copió de la L.4. tit. 10. lib. 1 . Ord. Se conforma 
con la Ley 6. tit.31. part.2. Auto 18. tit.7. lib.i. Rec. 

Los Do£tores,Maeftro,y Licenciados tienen muchos pri
vilegios , fegunlas Leyes 8. 9. y 1 1 . defte titulo; y 
fon libres de cantar la Palinodia; efto es: de defdecir-

fe: Villadiego fobre la Ley 6. tit.3. lib. 12. Forijud. n.iS. 
Fue gloííada efta Ley 3. por Diego Pérez de Salamanca 
fobre dicha Ley 4. Ord. y no por Azevedo. V eafe Salgada 
de Regiaprot. part. 2. 

L E Y IV. 
Que no fe pueda vender, niprefiar, ni dar en fiado d nin

gún Efludiante fin voluntad de fu padre, ó de aquel\ que 
le tuviere en el Efiudio. 

Mandamos. 

SE confirma por la Ley 22. tit. 1 1 . lib.s. Rec. El Azeve
do fe qüexa de la poca obfervancia defta Ley, y la 

comenta remifsivé. Efta Ley alude á la Ley 4. tit. 1. part. 
5, £.3. tit. 12.part.5. glofla 3. Veafe á Diego Pérez de 
Salamanca íbbre la Ley 1. tit.S.lib.s.Ord. Hermofilla glof-

fa 9. L.6. tit.i. part.$. Curia Philip, tomo 2.. lib.i. cap'.iz. 
n. 1 o. .Parlad, differ. 12. §. 1 . n. 9. 

LEY 



De los Eííudios Generales,&c. $ i 
L E Y v. 

Que ninguno fe gradué por refcripto, fdvo fiendo exa
minado por Efiudio General; y aunque tengan pro-

virones para fe llamar DoBor, o Licenciado, no 
ufen dellas. 

Otroíi. 

SE confirma por las Leyes 6. y 8.- defte titulo. El 
, examen fe deriva de la Ley 9. tit.. 3 i.part.z. y fe 

previene en la Conftitucion 18. de la Univerfidad de 
Salamanca. L.$. tit. 10. lib.x. Ord. L.z. tit.iz. lib.4. Rec-
Efta Ley fue gloíTada por Azevedo, con un Sumario de 
cinco proposiciones. Veafe el Auto zz. tit.14. lib.z. Rec. 

L E Y VI. 
Que los que fe graduaren en Valladolid, b Salamanca, fe 
les lleve folo aquello , que las Conjlituciones mandan ; y a 
los pobres no fe les lleve cofa alguna; y que no fe incorporen 

en las Univerfidades graduados por refcripto; y guarden ' 
las concordias d los Clérigos de Salamanca. 

Mandamos. 

COrrefponde á las Leyes 7. 16. 17 . 18. 22. y 3 1 . def
te titulo> y directamente efta Ley 6. no fue glof-

fada por Azevedo. , 

L E Y VIL 
.Que élReílor, y Confiliarios del Efiudio de Valladolid no 
puedan llevar de propina de las Cathedras, que vacaren en él, 

dineros, fino lo contenido en efiaLey;y el Merino,y Ef-
crivano folo fus derechos. 

Otroíí. 

COrrefponde á las Leyes 6 . 1 6 . y 17. defte titulo; y 
tampoco fue gloflada por Azevedo. 

Qz LEY 
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L E Y VIII. 

Que no gozen de las libertades , y exempciones de no pechar^ 
concedidas d los graduados, falvo los Doílores, Maejlros, y 
Licenciados , que por examen rigurofo fueren examinados en 

las Vniverftdades de Salamanca, y Valladolid,y en el Co
legio de la Unher/ídad de Bolonia. 

* Porque. 

VEafe la excepción de la L.25. defte tituloí las Le
yes 9. 1 0 . 1 1 . y 26. defte titulo tratan déla ex

cepción de tributos: pero los Bachilleres contribuyen, 
L.z. í/í.14. Ub.6. Rec. y antes de la formación defta Ley, 
y de la íiguiente fe eximían los Doctores, Cathedra-
ticos, y Bachilleres que aboga van. Azevedo hic, fun
dado en la Ley S. tit. 3 1 . part. 2. aunque fuellen gradua
dos en Univeríidad no exceptuada, Veafe al" Azevedo 
hic , al Sr. Gregorio López fobre la Ley 3. tit. 10. part.2. 
y á Villadiego fobre la Ley 6. tit. 3. lib. 12. del Fuero Juz
go, n.x%. y fobre la Ley 8. tit.2. lih.iz. del mifmo Fue
ro , y completará el gufto el Letor, viendo mucha eru
dición fobre la prefente Ley 8. Veanfe Salgado de reg. 
prot.pari.z. c.4. n.76. &part.i. c.z: §.5.^.43. Villád. Po
lit. c.z. K.94. Balmaceda de ColleB. q.%z. Cevallos q.896. n. 
290. Bobad. lib.4. Polit. c.$.n.$i. Menochio dé Arbit. ca
fa 260. 

L E Y IX. 
Que los graduados en la Univerftdad de Alcald , haciendo' 
en ella fus Curfos defpues de Bachilleres, los Canoniflas 
de lefíura, y a£ios, y los Médicos de aSlos, le¿lurap 

y platica, gozjsn. de ¡os Privilegios de la Ley an
tes defta. 

Otrofi. 

PAra la mayor inteligencia defta Ley, véanle las Le
yes 8 . 1 0 . 1 1 . 1 3 . y 14. defte titulo. 
Efta Ley no fue gloriada por Azevedo. Veanfe Bak 

mac. 
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LEY 

mac. de ColleSl. q.4.2. Mieres de Majorat.part.i.q.si.n.ui. 
& 320. García de Nobüit. glof. 35. n.9. &feqq. 

L E Y X. 
Que los Curfos de la Univerfidad de Alcalá fean iguales son 

la de Salamanca, y Valladolid* 

Mandamos. 

PAra la mayor inteligencia delta Ley, veanfe las Le
yes 8. 9. 1 1 . 1 8 . y 26. defte titulo. Efta Ley no 

fue gloflada por Azevedo. 

L E Y XI. 
Que los graduados en, Alcalá con dijpenfacion de Curfos d¿e 

leflura goz,en. 

Ordenamos. 

ESta Ley no habla con los Médicos, LL. 7. 8. y 9. 
tit.16. lib.z. Rec. LL.iz.yi4r. defte titulo. Efta Ley 

iii. no fue gloflada por Azevedo. 

L E Y XII. 
Que no fe admita información de Curfos para grado de Bachi

ller de una Univerfidad para otra^Jino fuere fecha con
forme alo en efla Ley contenido. 

Porque. 

VEanfe las Leyes 1 3 . y 14- defte titulo LL.$.y 1 1 . 
tit.16. lib.z. Rec. que tratan de Médicos, y Ci

rujanos. Efta Ley 12 . no fue gloflada por Azevedo. 

http://LL.iz.yi4r
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L E Y XIII. 

Que pone los grados, que han de tener los Médicos, y Ciru
janos para curar, y que los Boticarios fepan latin. 

Mandamos. 

ESta Ley íe. corrobora por la z. tit. 16. lib. 3.Rec. y 
en quanto á los exarhenes de Médicos, y Ciruja

nos, las Leyes del tit. 16. lib. 3. Rec. Efta Ley 1 3 . no 
fue gloflada por Azevedo. 

L E Y XIV. 
Como pueden valer los Curfos d los Médicos de una Univerji* 

dad en otra. 

Porque. 

VEanfe las Leyes 9. 12. y 13 . defte titulo. Efta Ley 
14. no fue gloflada por Azevedo. 

L E Y XV.. 
Que las Catbedras de los nuejlros E/ludios fe den libremente d 

quien pertenefcen. 

Porque los. 

ESta Ley fe copio de la Ley 1. tit.10. lib. r. Ord. á ex
cepción de las tres lineas ultimas. Fue gloflada 

por Diego Pérez de Salamanca, y no por Azevedo. 

L E Y XVI, 
Que no haya Jobornos, ni dadivas, ni promeffas en el 
votar de las dichas Catbedras • en la dicha Univer/idad 
de Salamanca , ni en la Univerfidad de Valladolid , ni 

dexen de votar, ni impidan, que cada uno vo
te libremente. 

Porque á Nos. 

ESta Ley fe confirma por la 31 . defte titulo; Autos 9. 
1 0 . y 29. defte titulo, y fue gloflada por Azevedo, 

con 
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con un Sumario de 2. propoficiones. Cevallos q.897. t¡. 
6 1 0 . y de fuerzas, fol.1%7. n.%. , 

L E Y XVII. 
Que los Cavalleros de Salamanca, y Valladolid, ni otras 
perfonas de los Efiudios no fe entremetan en el proveer, 
y votar de las Cathedras, ni fe hagan por los Opof ta
res , ni otros , partidos de dineros , ni otras cofas de defifi 

tir, 0 infifiir en las Opoficiones deltas, fe las penas en efia 
Ley contenidas. 

Mandamos. 

VEanfe las Leyes 1 5 . 16. y 3 1 . defte titulo. Efta 
Ley no fue gloflada por Azevedo. 

L E Y XVIII. 
Que pone la concordia, y forma como ha de conofcer el 
JMaefire-Efcuela de Salamanca de las caufas de los Efiu-
diantes , y qué perfonas han de gozar del privilegio del Ef-

tudio , y en qué cafos en perjuicio de la jurifdi-
cion Real, y en favor de la confervatoria del 

dicho Efiudio. 

A los. 

VEanfe la Ley 5. defte titulo, y e\Auto,$. tit.7. lib. 
i.Rec. 

Cap.i. 
Ley 2. tit.ó.lib.i.Rec. L.3. tit.17. L.y.tit.\1>.lib.¿r. Rec. 

Auto 25. ft'í.4. lib.z. Rec. 

Cap. 2 . 
Ley 6. tit.33. lib.9. L. 1 1 . tit. 10 . lib.1). Rec. Villadiego 

fobre teTLey 9. tit. 2. lib.z. del Fuero Juzgo, nn. 3. y 4. 
en donde íe nota, que Luis XII. Rey de Francia, con
cedió igual Ley á los Eftudiantes. 

Cap. 3. 
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Cap. 3 . 

Las quatro dietas fon 40. leguas comunes, no 
legales , 1 . 8 . tit.z1). lib.4. Rec. Ley 4. tit.16.part.z. glojpt 
E. Veanfe las Leyes xj.y 27. tit.4.. lib.3. Rec. Z-.4. tit.x 1. 
lib.2. £.4. tit.ix. lib.9. Rec. Qap.44. y la Ley 19. que íe 
figue, limita las dietas. 

Efta Ley fue gloflada por Azevedo. Veanfe Olea de 
Cejf.jur. tit.z. q.\. n.64. Salgado Lab. cred. cap.j.part.x. 
«.57. Valenzuela confio. n.x%. Cevallos q.Sgj. Valeron de 
Tranf. tit.x. q.6. n.iS. Barb^fa voto 55. 

L E Y XIX. 
Que los Efcrivanos del E/ludio de Salamanca no den cartas de 

citación allende de las dietas. 

Ningún. 

LEafe la Ley antecedente, y fe hallará, que la pre-
fente Ley limita las dietas de aquella. Efta Ley 

no fue gloflada por Azevedo. 

L E Y XX. 
El Maefire-Efcuela no conozc afuera de dos dietas, y guarde 

la Bula de Innocencio Papa ,Jin embargo de qualefquier 
cartas en contrario dadas. 

Mandamos. 

ESta Ley, y la antecedente limitan las dietas déla 
Ley 18. defte titulo. La Bula es del año 1 5 4 0 . 

que nota Azevedo, comentando cña.Leyn.3. Veaíe la 
Ley 12 . tit.3. lib.z. Ord. 

LEY 
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L E Y XXL 

Que los que traen libros a efios Reynos de fuera dellos no 
• paguen derechos de alcavala, diezmo , ni portadgo, ni 

almogarifadgo, ni otros derechos. 

Coníiderando. 

SE confirma por la 34. tit. 18. lib.9. Rec. y fe copio 
de la Ley 22. tit.^Jib.^. Ord. Fue gloflada por Die

go Pérez de Salamanca , y no por Azevedo. Veafe el 
Abogadoperfe£Í0ydifc.i.n.2O7. Gutier. de Gaheh q.7%. 

L E Y XXIL 
Que fe guarden en los Clérigos de las Univerfidades las 

Conjiituciones dellos, para que los Colegiales tengan las ca
lidades contenidas en las Conjiituciones. 

Porque. 

VEanfc las Leyes 9. y 13. tit.z. lib.%.-Rec. Auto 12. tit. 
16. lib. 2. Rec. L i o . tit. \. lib. 1. Rec. L. 6. tit. 24. 

part. 7. 
Efta Ley fue gloflada por Azevedo, con un Suma

rio de 4. propoficiones. Veanfe Mieres de Majcrat. part. 
l.q.$ 1.Gutier.3.pracl. q.i\. n.99. Efcobar depurit.part.i. 
#.4.^.2,^49; Salcedo Prax.crim.c.23. 

L E Y XXIIL 
ZíW diligencias , que fe han de hacer en los Libros de molder 

antes que fe impriman, y vendan. 

Otroíi. 

VEanfe las Leyes 27. 2 9 . 3 2 , y 3 3. defte titulo , L. 
48. tic.4. lib.z. Rec. Autos 8 . 1 5 . 19. 2 2 . ^ 30. def

te titulo. 
Algún Letrado. 

Efto es: el Corredor General,que nombra fu Ma-
H gef-
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V 
Porque. 
Eafe lo dicho fobre la Ley 5. defte titulo. Efta 

Ley no fue gloflada por Auvedo. 

LEY 

geftad, y en Aragón le nombran las Audiencias ; Au
tos 26. y 27. tit.j. lib. 1. Rec. Ay recientes Ordenes pa
ra la mayor formalidad de las imprefsiones. Veafe la 
Ley íiguiente. 

L E Y XXIV. 
Que corrige , y emienda la Ley pajfada, y da nueva for
ma , que fe ha de tener, y guardar en la impr.efsion de los 

Libros , y las diligencias, que fe han de facer por los Li
breros , y Jujiicias. 

Mandamos. 

VEafe la Ley 23. antecedente. En el dia ay recien
tes Ordenes para imprimirfe Libros ̂  y ay per

fonas deftinadas en la Corte, que examinan los Libros 
antes de imprimirfe. Parala imprcísion de papeles en 
Derecho fe prefenta pedimento en el Real Acuerdo, 
manifeftando , que tal genero de pleyto fe vio en tal 
Sala, y en ta/dia, que es de entidad, defeando ef-
crivir en Derecho ; y concedida la licencia , y termi
no , el Relator nota el Concuerda, y el Juez Semane-
ro,el Imprimatur. Efta Ley no fue gloflada por Azevedo. 

L E Y XXV. 
"Para que los Naturales de ejtos nuejlros Reynos no vayan 
d ejtudiar a Univerfdades fuera de e/ios Reynos , aunque 

fean Religiofos, y Eclejiafticas perfonas, fo las penas en 
efia Ley'contenidas , y que no les valgan los Grados , ni Cur

fos , excepto en las perfonas , que fuera dejtos Reynos 
ejtudian , en ejla Ley exceptuadas. 
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L E Y xxví. 

Que a la Univerfidad de Alcalá fe guarde la Concordia dé 
Santa Fe., que habla con la Univerfidad de Salamanca. ' 

Mandamos. 

VEafe lo dicho fobre la Ley 18. de elle titulo. Efta 
Ley no fue gloflada por Azevedo. 

L E Y XXVII. 
Que en efios Reynos no fe metan, ni vendan , ni impri
man Miffales , Diurnales , Pontificales , Manuales, Bre
viarios , Horas en Latín, y Romance, ni Libros de Co

ro , fin que preceda la folemnidad en ejla Ley 
contenida. • " ' • ': 

Mandamos. 

VEafe la Ley 24. defte titulo, y el Comento de 
Azevedo, con fus 2 1 . propoficiones. 

• 'Incurrir en las penas. 
Eftoes: de muerte, Ley 24. cap.i. defte titulo; y 

fiendos libros prohibidos por el Santo Oficio, añade 
la de fer quemados publicamente, dicha Ley 24. Aze
vedo glofsó efta Ley 27. en la obra pofthuma notada 
fobre la L.g.tit.i. lib.i. Rec. 

L E Y XXVIII. • 
Que los Efludiantes, en cafós dé refifiencias de las juflicias, 

no gozen délos Privilegios del Fuero. 

Mandamos. 

VEanfe las Leyes del tit.22. lib.%. Rec. Efta Ley 28. 
no fue gloflada por Azevedo. 

H 2 LEY 
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LEY 

L E Y XXIX. 
Que qualefquier perfonas, afsi naturales de eftos Reynos, 
como Eftrangeros, que truxeren , o metieren en ellos qualef

quier libros imprejfos, no los puedan vender, Jin quepri-
mero fean tajados. 

Qualeíquier. 

VEafc la Ley 24. cap.3. y el Auto 6. tit.7. lib.i. Rec. 
• Los Eftrangeros nos introducen libros, y ven

den como quieren, é imprimen muchas vezes con" 
papel indigno. Contra eftos abuíbs íe han tomado 
providencias. Los elcritos de nueftros célebres Efpa-
ñoles íe imprimen fuera de Efpaña, con millones de 
erratas en las citas; y nos íacan el dinero. Efta Ley no 
fue gloííada por Azevedo. 

L E Y XXX. 
Que no fe exceda de la tajfa en la venta de las Cartillas, pa* 

ra tnfeñar niños. 

Las períbnas. 

VEafe lo dicho fobre la Ley 29. defte titulo. Eftá 
Ley no fue gloííada por Azevedo. Yo entiendo, 

que feria conveniente á 3a Cauía pública, que á los 
que tienen e! Privilegio de las Cartillas, fe les obliga
ra vender por paginas, y en eípecial la del Alfabeto; 
porque los niños mientras aprenden el Alfabeto, 
gaítan algunas docenas de Cartillas; y efte gafto, que 
parece poco, importa muchos millares de reales. 
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L E Y XXXI. 

¡Manda guardar la Ley l6, de ejie titulo contra los que en: 
las Cathedras ufan de fobornos , ó otros malos tratos,y 

fe agravan las penas. 

De las. 

VEanfe los Autos i. y y. tit. 7. lib. I . Rec. y Leyes 
5 . 7 . y 16. defte titulo. 

L E Y XXXII. 
Que ninguna perfona, Natural, y fubdito de eftos Rey-
nos pueda embiar d imprimir , ni imprima • en otros nin
gún genero de Libros, que de nuevo fe efcrivieren, y com-
pufieren, fin licencia del Rey, y del Confejo5 y que los 
que los llevaren , metieren , ó vendieren en eftos Rtynos fin 

la dicha licencia, incurran en las penas contenidas 
en efta Ley. 

Por. 

VEanfe las Leyes 27. 29. y 33'. defte titulo. La pre
fente Ley no fue glofiada por Azevedo. Aora ay 

decreto para que aun los libros de Autores Efpañoles 
no puedan reimprimirfe en idioma Caftellano 5 y den
tro de pocos años fe experimentarán los beneficios, 
pues en el díalos Libreros, é Impreflbres han dif-
pertado, y fe animan á formar Compañías , y publi
car Libros Efpañoles. 

L E Y XXXIII. 
Que no fe impriman Relaciones, Cartas , ni otro ningún ge
nero de papeles ,fin licencia del Confejo, Chancillerias, yjufi 

ticias , a quien tocare darla, conforme d lo difpuefto 
en efta Ley. 

Mandamos. 
Eaníe las Leyes 24. 27 .29 . y 3 2. defte tituIo:Z.L.7. 
y 12 . tit.ó.L.Z. tit. 4.part. 3 . L.5, tit.i. lib.z. del 

Fue-
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Fuero Real. L.z.tit.z. lib.z.ForiJud. Efta Ley 3 3 . no 
fue gloííada por Azevedo. 

L E Y XXXIV. 
Que no pueda haver Eftudios de Gramática, Jino en las 

Ciudades, ó Villas donde huviere Corregidores, 0 
' . Tenientes. 

Porque. 

VEanfe las Leyes 1 . 2 . y $.tit.$i. part.z. y fe hallarán 
las maneras de Eftudios, quién, cómo, y quan-

do puede ponerles. 
Exercicio de la Marina. 

Pero la laftima es, que ay millares de muchachos 
perdidos, que podían aplicarle ala Marina, y van ju
gando por las calles. Efta Ley 24 . no fue gloíláda por 
Azevedo. 

, L E Y XXXV. 
Que por tres aSios pojitivos fe califiquen, y hagan lasprue-
vas de limpieza, y nobleza en los cafos necefjarios, fe-

gun fe difpone en efla Ley , y fe guarden los demás capí
tulos de ella. 

Porque. 

LO mifmo fe mandó por la Ley 64. tit.4. lih.z. Rec, 
Veanfe L.44. §.8. tit.25. lib.4. Rec. Auto 26. tit. 2 5 . 

lib.4. Auto 1. tit. 1 6 . lib. 3 . Rec. 

Cap. 1. 
Ley 3 . tit.ió. lib.i. Rec. , 

Cap. 2 . 

LL. 8. 1 3 . 14. y 3 7 . tit. 1 1 . lib. z. Rec. LL. 3 6 . y 37 . 
defte titulo. Auto 1 1 . refpe&o del Colegio de Bolonia;' 
en quanto al de Sevilla, Ley .3 7. defte titulo, y al del 

Rey' 
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Rey por el Auto 33 . defte titulo. Veafe la Ley figuien-
te. Efta Ley no fue gloífada por Azevedo. Véale Paz 
de Tenuta,part.i. c.\z. n. 89. Salcedo de' Leg. polit. lib. 1. 
cap. 5. Car lev. de Judie, tit. i . di/p.3. Pareja de Injt. edit. 
tit. 10. refp.4. 

Cap. 4 . 
Veafe la Ley 37. defte titulo. 

L E Y XXXVI. 
Que manda guardar la Ley precedente, ton las declaracio

nes en efia contenidas. 

Para. 

VEanfe'Ias Leyes del titulo 1 1 . lib. 2. Rec. Auto 4. 
defte titulo; Ley 32. tit. 16. part.%. L.n. tit. 22. 

lib.2. L.j. tit.6. lib.4.. Rec. 
Efta Ley no fue gloflada por Azevedo. Veafe á Gar

da de Nobilitate, glof.6. §.2. «.4. 

L E Y XXXVII. 
En que fe ejliende el Capitulo quarto de la Ley 3 5. de efie 

titulo al Colegio de Sevilla. 

„ Mandamos. 

ESta Ley extiende el cap.4. de la Ley 35. defte titu
lo al Colegio de Sevilla. Y también fe extiende á 

los Colegios de Bolonia, y del Rey; Autos 11. y 33 . 
tit.7. lib.i.Rec. Efta Ley 37. no fue gloflada por Aze
vedo. 

TI-
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T I T U L O VIII. 
íDe los Jueces Con/erl) adores ,y otros Jueces Ecle-

feajikos. 

L E Y I. 
De los delitos , 'en que los Confervadores pueden conofcer, he

chos por perfonas Eclcfiaflicas, y por Seglares ; y Ji exce
den , en que penas incurren. 

Los Confervadores. 

ESta Ley fue copiada de ]a Ley i. tit. 7. lib. 1 . Ord. 
que glofsó Diego Pérez de Salamanca , y Azevedo, 

con íüs propoficiones remifsivas fobre el todo del 
titulo.'Veanfe Cevallos q. 897. n. 7 0 1 . Gutier.pracl.q, 
6 3 . n. 7. 

L E Y II. 
Que pone mas penas d los Confervadores , 0 Jueces Ecle-
ftaflicos, que fe entremeten d ufurpar la Jurifdicion Se
glar fobre caufas profanas contra Legos, y de los Ef-

crivanos , ó Procuradores legos, que en ello en
tendieren. 

Jueces. 
T^'Eaíe el Apuntamiento fobre la Ley antecedente, 

L E Y III. 
En que fe mandan guardar las Leyes fufodichas , y que las 

JuJlicias den noticia al Confejo de las perfonas, que no 
las guardan. 

- Mandamos. - -

VEanfe los Apuntamientos fobre la Ley 1 . defte 
titulo. 

LEY 
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L E Y IV. 

Que los Jueces Confervadores, ni Eclejiajlicos no pongan En
tredicho en los Pueblos por deudas de particulares^aunque 

' fean de Bulas , y Compoficiones. 

Mandamos. 

VEanfe Ley j . tit.\.lib.\. Rec. Auto i . tit.%. lib.i. Rec. 
Salgad, de Reg. prot. part, 2. cap. 3 . « . 4 0 . y al Sr. 

Covarrubias in Cap. Alma Mater, part. 2. § § . 1 . . 2. 3 . 4. y 
5 . de Sentent. Excommunicationis in 6. & lib. 2. Var< 
cap.%. n.io. 

L E Y V. 
Que los Arrendadores de las. Rentas Reales no cobren por 

. Cenfuras. 

Mandamos. 

VEafe "el Auto 3 . tit. 1 0 . lib.i.Rec. L. 1 3 . t i t . 1 . lib.\. 
Rec. Gutier.4.prac!. q.63. 

T I T U L O IX. 
(De los Queftores de las Ordenes, y de tos Votos 

de Santiago. 

L E Y I. 
Para que ¡os Quejtorei, y Procuradores de las Ordenes 

de la Trinidad, y Santa Olalla no ufen de Provijiones 
para apremiar a lo en ejla Ley contenido. 

Acaefce. 

VEanfe las Leyes 7.y 8 . tit. 12. lib.3. Ord. y Ley 
1 . tit.%. lib.i. Ord. Y de eftas tres Leyes fe for
maron las tres primeras Leyes defte titulo. 

Ley 1 4 . tit.4. lib.S. Rec. L .4 . tit.2. lib.s. Ord. Ley 12. tit. 
8 . tib.<¡. Rec. copiada de la Ley 20. tit.19. Hb.%. Ord. y 

1 éf-
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éfta derivada de h.Ley 1 3 . tit. 5 . lib. 3 . del Fuero. 
Veaíe ia Ley 2 . que fe figue. Azevedo glofia por lo 
general eíte titulo. 

L E Y II. 
Que declara como fe han de entender los Privilegios , que 
las Ordenes de la Trinidad , y Merced, y otras pretenden 

tener , para llevar mandas inciertas, y moflr éneos t y 
otras cofas. 

Por quanto. 

VEaíe la Ley 1 , tit.%. lib.i. Ord. á Pérez de Salamafi* 
ca fobre la mifma, y lo apuntado fobre la Ley 

I. defte título. Caflillo de tert. c .41 . w.150. Gómez lib.i. 
Var.c.i.n.21. Crefpi obferv.9Ó.& 1 0 5 . Cortiada decif.258. 

L E Y III. 
Que no lleven quintos de los que mueren fin hacer tejía" 
mentó los ComiJJarios de la Cruzada, ni Minijlros de 

la Trinidad , dexando Hijos, ó Parientes dentro del 
quarto grado. 

Porque. 

PRimero pretendían el Diezmo por la Ley 1 . def
te titulo > defpues fe pretendió el quinto, y efta 

Ley lo prohibe; y ya el quinto tiene deftino en la Ley 
3 0 . Tau. LL. 6. 1 0 . y 11. tit. 4 . L. 1 3 . tit. 6. lib. 5. Rec. , 
Veaíe el Apuntamiento fobre la Ley antecedente. 

L E Y IV. 
Que los Queflores , y Demandadores no puedan aprer 

miar a los Pueblos, para que oyan fus Serr 
manes. 

Mandamos. 
fh géneros de <2ueftores nota la Ley 2 5 . tit. 5 . 

part.2. y Diego Pérez de Salamanca , fobre la Ley 
2. 
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2. tit.%. lib.i. Ord. nota tres clanes. La prefence Ley 4. 
íe copia defta Ley 2. Ord. y en lugar ibi: Los, y pier
den, íe lee : fus Sermones, y porque pierden, concordan
do con la Ley 9. tit. 12. lib. 3. Rec. 

L E Y V. 
Que en el cobrar de los Votos de Santiago no aya, ni 

fe haga novedad de lo que antiguamente fe acof-
tumbró hacer. 

Por. 
"^TEaíe la Ley 9. tit.6. lib.i. L.5. tit.3 3. lib.9. Rec. 

L E Y VI. 
Que pone la orden, que fe ha de tener T para que no aya 
Que/lores, y fin ellos fe puedan pedir limofnas enlosmif-

mos Lugares, en que efiuvieren las Obras pias, y no 
fuera dellos. 

Por quanto. 

VEaníe las Leyes 37. tit. 6. Hb.3. L. iz. tit.io. lib.l. 
Auto 1. tit .5. lib. 1. Rec. 

Iz 
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Mandamos. v Eaíe la Ley 1 1 , defte titulo cap.4. Azevedo fo
bre efte titulo nota cinco propoficiones. Cor-. 
tiada decif.31. 

L E Y II. 
Que los Teforeros de. las Bulas , y Cruzadas no apremien 
a los Concejos que les acompañen, ni vayan a oírlos Ser
mones , falvo el dia que uvieren de entrar, 0 otro dia, 

Ji aquel no fe uviere predicado 5 y la manera que fe ha de te-
". nerenla cobranza de lo que fe deviere de las Bulas, y que 

no fea por Cenfuras.' 

Mandamos. 

VEafe la Ley 4. tit.9. lib.i. Rec. y los Apuntamien
tos fobre ella: Leyes 8. y 1 1 . tit. zi.Jib. 4. Rec. 

y Jos Autos defte titulo. 

L E Y III. 
Que lo que fe cobrare por Bulas , y CompoJicione.s, no fea 

por Cenfuras, ni Entredicho. 

Mandamos. 
Eaníe las Leyes 19. 20. 21.y 30. tit.zi. Ub.4.. Rec. 
y la Ley 1 3 . defte titulo. LEY V 

T I T U L O X. 
De las (Bulas , y Bulas de Cruzada ,y Suhfidiosy 

y Comisarios }y Oficiales dellas. 

L E Y I. 
Que fe deputen buenas perfonas , para entender en Id pre
dicación de las Bulas, y no fe exceda en apremiar a ninguno 

que las tome por fuerza, ni d publicar mas de lo en 
ellas contenido. 
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L E Y IV. 

Que no fe lleve cofa alguna por la Cruzada de . lo qué 
los Lugares gafaren en correr Toros, ó dar carida

des de fus bolfas. 

Mandamos. 

VEafe la glofla de la Ley 57. tit. s.part.i. Las cor
ridas de Toros fe prohibieron por San Pió V. 

pero á inftancia del Rey, permitió Gregorio XIII. las 
corridas, nofiendoen diadefiefta¿ Veanfe los Autos 
33. 34.jp 87. tit.4. lib.i. Rec. Azevedo comenta la pre-
fente Ley. 

L E Y V. 
Que los dineros, que fe ovieren de las Bulas, y Subfi-

dios, fe gafien en lo para que fueron concedidas 
por fu Santidad. 

Mandamos. 

VEafe el Auto 1. c. j . tit.6. lib. 3. Rec. Lar a de las tres 
gracias, lib.6. Crefpí o'bf.91. Azevedo no comenta 

la prefente Ley 5. . 

L E Y VI. 
Que no fe bagan mercedes m los alcanzes, que fe hizieren d 

los que tienen cargo de Bulas, y Cruzada, falvo que fe 
gafe en los gofios, para que fe did. 

Mandamos. 

VEanfe los Autos 1. y 2. tit.3. lib.g. Rec. L.22. tit.s. 
lib.9. Rec. García de Nobilit. glofx. Antunez de do-

nat. lib.i. cap.i. & feqq. Azevedo no comenta efta Ley. 

LEY 
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LEY 

LE Y VIL 
Que las Provifiones, que fe dieren fobre .cofas de la Cru

zada , vayan feñaladas de algunos de los del . 
Confejo. 

Mandamos. 

LEyes lo.y 20. tit. 1 0 . lib.i. Rec L L . 3 . y 10. tit.4. lib* 
- 2. Rec, Azevedo no comenta efta Ley. 

L E Y VIII. 
Para que el Prefidente, y Oidores de las nueflras Au
diencias no fe entremetan a conofcer de las cofas tocantes 
d las Bulas, y Cruzada , y Subjidios , y quartas, y cuen

tas dsllo en manera alguna, y las remitan d los 
Comiffarios. 

Porque. 

VEaafe las Leyes 9. y 1 0 . y íiguientes defte titulo. 
Solorzano lib. 4. Polit. e.2$. & de jure Ind. lib. 3 . c, 

24.. n. 14 . & feqq. 
' L E Y IX. . 

Que Prefidente , y Oidores dejas Audiencias ...no fe entre
metan d conofcer fobre cofas tocantes a los abintejlatos, j¡ 

cofas mofireneas, y otras cofas d las Compoficiones per-
tenefeientes, y d la Cruzada. 

Mandamos. 

VEanfe los Autos4. 5. y 6.•defte titulo., y las Le
yes 1 1 . y 1 2 . del mifmo. Azevedo no comenta 

efta Ley. " . 
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L E Y x. 

En que fe pone la orden, que fe ha de tener, anjí en los ne
gocios ele juflicia , como de hacienda tocantes a la Cru

zada, y SubJídio cerca del dejpacho dellost 

Porque. 

VEanfe las Leyes 9 . 1 0 . y 1 1 . tit.%. lib.i. L.20. tít.i. 
lib.9. Rec. Salgado de Reg. prot. part.i. cap.2. §.5. n. 

3. Robad, lib.z. Polit. aló. n.90. 

L E Y XI. 
Que pone la orden , que fe ha de tener en la administración, 

y cobranza de la Cruzada, y otras Bulas. 

Porque. 

VEanfe: Leyes 2 . y 1 0 . defte titulo; L . i o . tit. 1 4 . 
lib.9. Rec. Auto 1 . tit.$. lib.i. Rec. Ley 1 2 . defte ti

tulo. Auto 8 1 . tit. 6. lib.z. Rec. Otero de Ojficial. Reipub. 
part. 2 . cap. 1 4 . n. 2 1 . Efta Ley 1 1 . no fue gloííada por 
Azevedo. 

L E Y XII. 
Que pone elorden,que fe ha de tener en predicar Bulas, y Ju

bileos, y otras Indulgencias, y fobre las Quefias. 

Mandamos. 

VEanfe los Concilios Cartaginenfe 4. c.76. y el Tri-
dent. Sejf.zi. • cap. final, y Seff. 2 5 . al fin. Azevedo 

fobre lamiíma Ley 1 2 . X.45. tit. 4 . part. 1 . ibi: Los 
perdones. 

E por otros. 
Son Arzobifpos, y Obifpos, L.^.tit.^part.i, . 

Sean examinadas. 
Ley 37 , tit.7. lib. 3. Rec. 

LEY 
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LEY 

L E Y XIII. 
Pragmática para que los Confejos nombren Cogedores rpara fe 

cobrar las Bulas, y Jubileos J y la orden, que fe ha ¿fc 
tener, y falario , que han de llevar. 

Porque. • 

VEanfe las Leyes i o. y 1 1 , defte titulo, y lo apunta
do por el tenor de ellas. Ley \$.tit.6.lib.i.Rec.L.i. 

tit. 14 . lib.9. Rec. Azevedo comenta efta Ley con un Su
mario de i?, propoficiones; y eñe Comento fue obra 
pofthuma, fegun la nota fobre la Ley 9. tit.i. lib.i. Rec. 

T I T U L O XI. 
- íDe los Captivos Chrlftianos re/catados. 

L E Y I. 
Que no fe lleven derechos de lo que Chriflianos dieren d los 

Moros por fu refcate. 

Porque. 

ES obra de mifericordia redimir Cautivos. Clof-
fa 4. de la Ley 7. tit. 23.part. 1 . Los Cautivos 
fe comparan á los muertos, glofia 7. Leg.i. 

tit. 29. part. 2. Veanfe las Leyes S.tit. 22.part. 4, L.z. tit. 
29. part. 2. L .4 . tit. 1 1 . part.6. glojfa 2. Ley 1. tit. 1 2 . lib. 1 . 
Ord. y alli Pérez de Salamanca; Ley 1 4 . tit. zz.part.x. 
L.6. tit.7. part.6. Ley 16. tit.3. lib.7. Rec. Ley 20. tit. 28 . 
part.3. L¡y 1. tit.23. part.2. Ley 21. tit.i. part.4. L.z. tit. 
2 4 . part.4. Ley 1 0 . tit.5.part.6. Ley 5. f/í.25. lib.9. Rec. 
Pues todas aluden al contexto defta Ley 1. Móflalo de 
caujis piisi lib.\, cap.S. « . 3 0 . &lib.%. f.8. 
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L E Y 11. 

Que qualquier Chrijliano, que faliere captivo de tierras 
. de Moros, no pague por si derecho alguno. 

v Mandamos. 

VEafe el Apuntamiento fobre la Ley i. defte ti
tulo. 

L E Y III. 
Que el Señor del Moro le venda, para refcatar Chrijliano, 
por el precio, y manera en ejla Ley contenida; y fe pueda 

tomar el que fe vendiere en el Almoneda, ó en otra ma
nera, para el dicho efetto. 

Si los. 

ESta Ley fue copiada de la Ley z. tit. iz. lib.x. Ord. 
y es excepción de la Ley x%.tit.\. lib.j. del Fue

ro Juzgo , y de la Ley 3 . t i t .5 .par t .5 . 

L E Y IV. 
Que el Adalid, que prendiere,y captivdre Moro dentro de 

los limites del Reyno , fea fuyo, 

Mandamos. 

FUe copiada efta Ley de la 3. tit. 1 2 . lih.x. Ord. y 
fe exceptúan los Prifioneros, y Cautivos entre 

Principes Chriftiarios : L.x. tit.zx.part.4.. L.zz. tit. 4. 
lib.5. del Fuero Juzgo ; Auto 2 . cap. 35 . tit.10. lib.7.Rec. 
LL.6.y7- tit.z. lib.i. Rec. 

K TI-
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T I T U L O XII. 

íDe los (Romeros, Peregrinos, y Pobres. 

L E Y I. 
Que los Romeros, y Peregrinos fean feguros, ~ viniendo d 

e/ios Reynos d romerías ellos, y fus compañas ,d la ve
nida , y buelta. 

Todos los. 

FUe copiada de la. Ley i. tit.9. líb.i. Ordinam. Con
cuerda con la Ley 1 . tit. 2 4 . lib. 4 . del Fuero 
Real. LL.i.y z. tit.24.part.i. L.27. tit.ii. Vean-

fe las Leyes 3 . tit.24.part. x. L.27. tit.xS. part.$. L.7. tit. 
7.part.7. LL.I. 5. y 6. tit.22. L.2. tit. 1 8 . lib.5. Rec. Au-
tos44.46.y s$.tit. 21. lib.$. Rec. y fe hallarán los Pri
vilegios de los Peregrinos. Gómez in Leg.&o.Tau. Bo-
bad. lib.2. Polit. f . 13 . tf.32. Cávalo caf. 1 7 8 . Covar. lib.z. 
tap. 1 6 . n.%. 

L E Y II. 
Que los Romeros , y Peregrinos puedan dijponer de fus bie

nes j y los que fe lo impidieren, y tomarenfus bienes, 
ayan la pena de efta Ley. 

Los Romeros. 

FUe copiada de la Ley z. tit.9. lib.x. Ord. derivada de 
la Ley 1 2 . tit.5. lib.2. del Fuero Juzgo,y de la Ley 2 . 

tit.24. lib.4. del Fuero Real. P. Sánchez lib.z. de Matri
monio, difp.iZ. a n.17. Antunezlib.i.de donat.part.s.c.zo. 

L E Y III. 
Que los Alcaldes de los Lugares hagan emendar a los Reme

ros los daños, que refcibieren. 

Si los. 

FUe copiada de la Ley 4 . tit.24. lib.4. del Fuero Real, 
y de la Ley 3. tit.9. lib.x. Ord. y fe confirma con la 

Ley iz.tit.x.part.6. LEY 
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L E Y IV. 

Que los Romeros, y Peregrinos puedan facar Palafrenes de 
los Reynos fin derechos. 

Gozar. 

ESta Ley fue copiada de la Ley 4 . tit.9. Úb.i. Ord. y 
fe confirma con Ja Ley 3. tit.24. part. 1. 

L E Y V. 
Que fiel Peregrino muriere fin tefiamento , los Alcaldes 

reeabden fus bienes, y fagan dellos lo contenido en 
efia Ley. 

Si el. 

FUe copiada de la Ley 3. tit.2. lib.%. Ord. y de la Ley 
3. tit. .24. lib. 4 . del Fuero Real. Veafe á Carrafco 

ad Leges Regias, cap.7. 

L E Y VI. 
Que los pobres no anden a pedir fuera de fus naturalezas. 

Mandamos. 

ALuden á efta Ley los Autos defte titulo. Veafe al 
Tridentino Seff. 2 1 . cap. 9. de reformat. Bobad. lib. 2. 

Polit. cap.13. w.34. Solorz. dejur. Ind. torn.z. lib.$.cap.2S. 
Ley 2 1 . tit.iZ. part.%. Carrafco fobre la Rec. cap.7. 

L E Y VII. 
Que los que verdaderamente fueren pobres, no puedan pe
dir limofna fino en la Ciudad, ó Villa de fu naturaleza, y 

en fu tierra ; yfino tuvieren tierra, dentro de feis le
guas al rededor. 

Mandamos. 
Eaníe las Leyes 8. y fíguientes , y los Autos pri

meros defte titulo. 
K 2 LEY 

V 
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LEY 

L E Y VIII. 
Que pone la forma de las licencias, que han de tenerlos 

pobres, para poder pedir limofna en fu naturaleza. 

Porque. 
"^^"Eafe el Apuntamiento fobre la Ley antecedente. 

L E Y IX. 
Que no fe de licencia para pedir limofna, falvo al que 
ejluviere confeffado , y comulgado; y como fe ha de dar en 

tiempo de pejlilencia , y necefsidad de no fe poder man
tener en la naturaleza. 

Porque. 

VEafe el Apuntamiento fobre la Ley 7. defte ti
tulo. 

L E Y X. 
Que el que enfermare fuera de fu tierra, pueda fer, aco

gido en Hofpital, y pedir limofna con licencia de 
la jufiicia. 

Porque. 
-pSta Ley extiende la Ley 24 . defte titulo. 

L E Y XI. 
Que ningún pobre trayga configo hijofuyo , ni de otro, de 

mas de cinco años, y que fe ponga diligencia, en que los 
niños firvan, y aprendan oficios. 

Porque. 

VEanfe la Ley 26. eap.7. defte titulo, y los prime
ros Autos del mifmo. 
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L E Y XII. 

Corno los Peregrinos Efirangeros, que van a Santiago, pue
den pedir limofna , haciendo lo en efia Ley contenido. 

Los Peregrinos. 

VEafe la Ley 2 7 . defte titulo, y el Apuntamiento 
fobre la Ley 1. del mi fino. Diego Pérez de Sala

manca fobre la Ley 2. tit. 9. lib.i.Ord. Sánchez de Matrim. 
lib.3. dijp.iS.n.14. 

L E Y XIII. 
Que pone la forma, que han de guardar los Frayles, para 

pedir limofna. 

Los Frayles. 

VEafe el Apuntamiento fobre la Ley 7. defte ti
tulo. 

L E Y XIV. 
Como los Efiudiantes pobres pueden pedir limofna. 

Los Eítudiañtes. ~ ~ 

VEafe el Apuntamiento fobre la Ley 7. defte ti
tulo. 

L E Y XV. 
Que los ciegos,efiando confejfados, y comulgados, puedan pe

dir limofna fin licencia. 

Los que. 

ESta Ley en parte es excepción de las Leyes 7.8.y 2 7 . 
defte titulo. 

L E Y XVI. 
Que los pobres no pidan en la Iglefia, mientras fe dixere la 

Mijfa mayor. 

Los pobres. 

ESta Ley fe confirma por la Ley 2 6 . cap. 6. defte ti
tulo: veafe el Auto 1 . del mifmo. 

LEY 
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L E Y XVII. 

Para que fe nombre perfona, que entienda en el cumplimien
to de lo contenido en las Leyesfufodichas cerca de 

las perfonas de los pobres. 

Si para. 

COrreíponde á las Leyes 8. y figuientes defte titulo: 
veanfe los primeros Autos del miímo, y la Ley 26^ 

que la explica mas. 
L E Y XVIII. 

Que los pobres envergonzantes fean focorridos con limofnas por 
perfonas para ello deputadas. 

Porque. 

TAmbien trata de lo miímo la Ley 26. cap.\. defte ti
tulo, que explica masíapreíente Ley. 

L E Y XIX. 
Que fe ponga diligencia, en que los pobres tengan limofnas, 

fin las pedir por las calles. 

Porque. 

VEanfe el Auto 1 . cap. 12. tit. 6. lib. 3. X . 6 2 . cap.2. tit. 
4. lib.2. Rec. y la Ley 2 6 . defte titulo, que explica 

mas la prefentc. 
L E Y XX. 

Que dios pobresprefos , jurando ferio, no los detengan, ni 
les tomen los vejlidospor razón de derechos. 

Mandamos. 

LA Ley 99. del Eftilo es contraria á efta Ley, pero el 
Paz la concilia. El ducado importa 1 1 . reales,y un 

maravedí, L.4. tit.21. lib*<¡. Recop. La pena fe alteró por 
la Ley 1 7 . tit.2. lib. 3. Rec. y fin embargo de. lo que dice 
Azevedo fobre la Ley 1 2 . tit.2. lib.i. Rec. n.2. fe ha de ef-
rar á la pena de la Ley mas moderna, que es el §.7.de la 
L . 4 5 . íií.25. lib. 4 . Rec. Veafe Covar.praól. e.$.n.6. Bo-
bad.lib. 3. Polit. c.14. n. 1 8 . LEY 
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L E Y XXI. 

Que los condenados en fetenas, pobres , no fian detenidos por 
los derechos , y cofias, aunque otros paguen por ellos 

las fetenas. 

Porque. 
Eafe la Ley 69. del Eítílo, y el Apuntamiento 

de la Ley 3 . tit.5. lib.x. Rec. V 
L E Y XXII. 

Que d los pobres, executada en ellos pena corporal, no los bueU 
van d la Cárcel por derechos. 

Mandamos. 

VEanfe las Ordenanzas de Granada, eap.4. §§.4-. y 5. 
tit. 8. lib. 2. 

L E Y XXIII. 
Que los derechos de los Oficiales no los paguen los pobres, ni 
les compelan d que den fiador• ^ni'fipagiten-de-laslimofnas, 

que les hicieren'.Que los Oidores,y lasjufiicias cafiiguen, 
y executen las penas d los que lo llevaren. 

Otroíi. 

VEafe el Auto 9. tit.xx.lib.%. Rec. ibi: Confiando, ni 
dar fiador'. Ordenanzas de Granada, cap.4.. §.6. 

tit.S.lib.2. y las primeras Leyes del titulo 9. lib.2.Rec. 

L E Y XXIV. 
Que fe hagan con los pobres mendicantes las diligencias en efia 

Ley contenidas en la Corte. 

Mandamos. 
Eanfe los Autos 6.j.j%. defte titulo,y la 26.de!mif-

mo, que explica mas la preíente Ley. V 
LEY 
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L E Y XXV. 

Con que información si pobre fe ha de tener por pobre en las 
, .Audiencias , para gozar de no pagar derechos. 

Mandamos. 

POr pobre entendemos el que no tiene 3 0 0 0 . mara
vedís; y aunque el Oficial gane la comida con fu 

trabajo , fe reputa por pobre, (i nortiene los 3. mil ma
ravedís , fegun el Azevedo fobre la Ley 9. tit. 3. lib.4.. 
Rec. numero penúltimo, en virtud de la Ley 2. tit. 1 7 . 
part.6. de la L.zo.tit.z^.part.3. L.$. tit.S.part.i. Carkv. 
de Judie. tit.i.difp.z.feB.7. n.só^.. Parladorio lib.z.cap.fin. 
%.\%.n.\z. Y de Jas declaraciones,y fumarias de pobreza 
no fe llevan derechos, Z>;> 4$.tit.zs.lib.4.Rec.vCYÍo; Pley-
tps,y negocios de Pobres. 

L E Y XXVI. 
Qus pone la nueva orden en pedir limofna los pobres. 

Porque. 

ESta Ley explica las Leyes 1 7 . 1 8 . i9 .y 24. defte titu
lo. .Veafe la Ley 6. del mifmo. 

L E Y XXVII. 
En que fe prohibe, que los Naturales de. e/los Reynos no anden 
en habito de Romeros, y Peregrinos ; la orden que han de 
tener para, ir a alguna romería , y anfimifmo la que han. de 

guardar ¡os Eflrangeros , que vinieren en romería. 

Ordenamos. 

EL que muda de trage es fofpcchofo de falfedad, L.2. 
tit.7.part.7.y la comete el que fe finge lo que no es; 

Ley 6. tit.^.lib.y. del Fuero Juzgo,intttvinieüáo maiicia. 
Veanfe las Leyes %.tit.\.lib.¿s.,Rec. L.^.tit.s. part.z. L.39. 
tit.9.7ib.6. Úrd. Z .14. tit.ii. l.ib.6. Rec. Efta Ley la co
mento Azevedo, fegtin la Obra pofthtima que llevo no
tada fobre la Ley 9. tit. 1. lib. 1 . Rec. ^ 

FIN DEL LIBRO PRIMERO. 
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