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f  DEI. SABIO REY
D. ALFONSO F.L NONO,

■l"'  1 l - i ' H

; del año de 1555. que

EL SF.hOR GREGORIO LOPEZ,
CORREGIDA, VE OREEN DEL REAL CONSEJO,

] / ■■■' ’ , POR LOS SEf.ORES ' :

D. DIEGO DE MORALES, Y VILI. AMAYOR, 
Oidor de la Real Audiencia de Valencia, ;

D. JACINTO M I G U E L  DE C A S T R O ,
Fiícal de lo Civil :en ella.

P U B L I C A L A S  i

E L  D r .  D .  J O S E P H  B E R N i  T  C A T A L A
A b o g a d o  d e  lo s  R e a l e s  C o n fe  j o s ,  y  d e  P o ~
■ ¿ r e s ,  e n  l a  m i p n a  A u d i e n c i a .

PARTIDA Vil
N ; P R  I V I  L j L G l  O  R E A L »  :

:v ■ - !Í:í: '

Por Jóíeph Thomas Lucas, en la Plaza las
:Í':v:L; <fomedias.:A^ A

i. I - '■{ c■ ■
I-

V .
■ \ : \
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ERRATAS DE LA VII. PARTIDA

ina 75. lin.22. firen, lcafe, fi/.iercn. 
Pag. $2. linas. por que, leafe, porque. 

Pag. 189. lili-2. peña, leaíé, pena. '7 :* 
Pag.200. Jm.23. fo rteros, leaíé, forteros. ■; 
Pag.205. ]in.3 3. airetiipo, léale, atreuido. 
Pag.225. luí.7. qu e, leafe, que. 7 ;; ■ 7,:
Pag. 26 3. lina 2. Chnltto, leale, Chrifto.; ■

I: - ■ ■ r  !

Morales. Caflro.
r

i \\- ,  ' m !
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DON JUAN OE PEGUELAS,
: Secretario de Camara del Rey N. Sr» 

y  de Govierno del Confe jo por lo to- 
: cante a losReynos de laCorona de

. U  - : ; ; /j ' ' E  .

Ertifico, que ay iendoíe viflo por los
_ Señores de el las fíete Partidas del

Rey D. Álfbnío el Sabio > que cotí li
cencia concedida al Dr. D. Joíeph Ber- 
nt, Abogado de los Reales Confejps, han 
íido imprefTas, las tallaron á diez ma
ravedís cada pliego , las quales parece 
tienen dofdentos y diez, que á dicho 
refpcdlo importa dos m il, y cien ma
ravedís de vellón j a cuyo precio, y no 
á mas, mandaron fe vendieíTe , y que 
efta: Certificación fe ponga al principio 
de cada libro , para que fe fepa el á que 
íe ha de vender. Y para que confie la 
firmo en Madrid a feis de Mayo 

ftcementos cínquentá :y

( D ,  d e f e r í u e h t s

; '■■■ 
■ V'.U:’
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; DE L O S rT iiíÚ tO S , Y LEYES I)E ':
- ¡ ' Li íeccna Parti'.u,

J o  ni comicnca l&fepend partilia^ que fabla de 
las Áciífacioms  ̂ e malfechos que fazen los 
ornes 3 e de las penas , e efear mientes , qn 

- han por ellos: la qual contiene xxxhii*
Títulos*: Item cccxliii. Leyes*

Rologo. :¡ '■ f ,  píig.i
T I T U L O  X

De las Acudiciónos que fe fazen contra los ma- 
los techos ve de: los Denuncíamientos^ e del 
onao del Judgador , que ha a.peíqaenr los f 
malos fechos.

LY I. Que cofa es A cu fací on , e a-que tiene pro, e : , 
j  quantas maneras; ion clclía., allí,

L. II, Quien puede'acuíar 5 ea ejuien*
L. lüv Como aqUcl que es dieruo , non puede acular 

a otro. pag. 5
: L, 1IÍL Gomo., aquel que es accuíado y non; puede' acu- 

lar a otri f inita que fea librado pbr^uyrio.3-de'ia Acto 
■! , íación que le es lecha. ; ! h ¡' c : \ dli,
L, V. Como 5 los Merinos , e los euros Oficiales, pu.e- 

: den" apercibir al Rey ■ fdc los yerros que íe íar.ui en ■
■ los . lugares do binen, o. pagad

L. VI. Cómo non puede! ninguno omc acular a otro 
por Perlón eró, M

X. ViíY Contra quien puede ¡er lecha Aouíacion. allí, i 
i L .'V üL  por tqualcs yerros que ei O.icial ta¿éypu.ededcr 
o; acidado. f  .xh d h f h Mr; \ñ Mh'V-i:'M /er : p;ry8 :
X  1M Por cjuales yerros pueden for acuíados ios Me.-.

_ ^ - . i T o r c s ^ i v o i b v . 'h Í ■ M Y V,M Mo ;M!pMuRMrMfr- 
L. A. uíii. * ■ ;K i'

; T - ; c m . y a , e T : T

)e.
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L. XI. De quales yerros pueden íer acu fados los O ffe  
erales del Rey , mientra eiluuieren en ifeyC)íHóÍqsy ey.yy 
ele quales non. y  v '' pag.io

L. X íí. Como , aquel qtfa es quito vná v e z , por Juyzio 
acabado ? del yerro que fizo , noli íó pueden acudir 
dcfpues. . y ‘ 1 , ,' . , ■ :■ y  ' ■ ■■ p ag .u

L. XÍIE Como , quando muchos quieren acular a vno r  
de algún yerro , el juez deuc efeóger él vno ddlos, fe 
que faga h  acufacion. i .fe' y. ¡> alfa

L. XLIIÍ* Como deue íer fecha la Acufacion. pag. i z
L. X V . Ante qual juez puede, o deue ¿ íer fecha la 

Acufacion. ' y : ;fe' ' : f e - I V  . ; fe. allí.
E. X V L  En que maneta deue iel ác ufado reí pender a lm Jfe 

Acufacion , que íazen contra el. fe ,y y  p ag.ij 
L. X V 1L Como el judgador deue yr adelante por e lfe y ; 

y pleyto de la Acufacion yfi alguna de fas parres non v f  ;■ ?
mere al plazo. 1 :: y-y y.-' pag. 14

L. XVIII. Como puede el Judgador fazer recabdar el y  : 
aculado , ii fuycrc. en otra tierra.- pag. 1 j

; L. XIX. Corno deue el acuíador licuar adelante la Ácu- 
íación que feo > e como la puede defamparar; allí* 

E* XX. Como non cae en pena aquel que acufa{Te' a 
otro > que lalfaíTe la moheda;del R ey  ̂ maguer ríon jo  

; prouai le. 1 pag. 17
L. XXí. Com o, aquel que fazo Acufacion de los que 

ouieílen muerto a aquel que lo eftablefcio por here
dero., non cae en pena , maguer non pueda prouar la 

'■ Acuiacion que fazc. : • allí.
L. XXII. C om o, aquel que es acufado ¿ puede fazer 

aucnencia con fu contendor, fobre pleyto de la Acu- fe 
■ ; fací011. ■ : ,, y' ■■■ : 1 y. paga3:

E. XXHE Corrió ■ fe dciara la Acufacion por muerte dely 
acuíador yo del acufado. , pag. 19

:L. XXUii. Como deue el Judgador licuar el pleyto de 7 
: Ja Acuíaciqn adelante;, fi el acufado íe mata el mjí- 
o mog ! .■  fe:-.y-.'y .y fe 'fey  y yy. yfefefeyy, / pag. 2 o 

; :;fe  XXV. Si aquel que es acufado en razón de furto , o 
de robo, o de daño , que íizieíTe a otri,íc muere, co- y-y. 
ino deuc yr ejjjuefepqr e l pleytfe/feelfefe .1 'X pag.21 

1.;.'t;■ XXV í. Como e l . Juez d.euc Iibrar la Acufacion.por ; • .y.; 
Idereehqyfeeípncsqtie la Quiche oyda. ; : ■ 'fe pag.ix, 
" '' " ‘ '' fefeX fefefe-
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L. II.

L. XXV] ii. Quales yerros puede el R ey, o el Juez , de 
... fu oficio j ciearinvntar; magua- non ■ ílicíic fecha de

nunciación , nin acuitamiento, nin fueífe fama en ra
zón dedos. . .XXX; X X f X. ¡■ ■ X.. pag

L, XXIX. Qgando , los yerros que fon puedes contra 
;los teftigos para ddechados , :les empccen;y,o don, maX 

/ guer lean prouados. . X X rX : X'X pag.ij

' ^  ::
De las Trayciones. Xf'Xy Xx^fXXX' pag. 26

X E Y  L Que cola es Trayeion, e onde torno1 cfle, . V 
nomo, c quantas maneras íbn dclla. 0 " . | pag. z j
1 Qj.ie pena m e re íce aquel que íaze Trayeion. pag. zy  y 

L. III. Por quales yerros de Trayeion puede orne ier : 
acu fado  ̂ del pues de fu muerte , e quien puede fazer :  ̂
tal acu (ación como cfb. , . ■ pag. 3o

L. li li .  Como j el pme que faze Trayeion , non puede : 
enagenar lo luyo 3 dclcle el dia en adelante que anclo- 
uiere en ella. ' ; pag.3 r

L . V . :Comp , aquel que comento a andar en la Tray- 
; c i o n y p u ede fe r pe r don ado , í 1 la dcí cu b r ieí 1 e an t e que 
! íc cumpla. ■ allí.
L. Vi. Que pena merefeen aquellos que dizcn mal del 
: Rey. , paga a,

T I T U L O  III. y X X
De los Rieptos. ; X p̂ g* 3 3
L EY I. Que cola es Ricpto , c onde tomo elle no- y ¡

me. /■ ! ! ■ , P X n
L. II. Quien puede reptar ,:e quales, e en que Jugar, allí. : ¡
L. III. Sobre quales razones puede reptar vn tidal go !

OÍ a otro. •, X: XXX .;y -'vía- 0 ; Qi-'XXX. XxpXSU-í: X 
XLXIIÍI.;^EnJqpernmiaXrfcUe-ícíi: -Ĵ ccbo- 41-IviépEO-iré::;c0-'.; _ 
y 'riño; deuu responder el reptado. ; ■ qe.r.y 

L. Y. Quien puede relpondcc al Ricpto, maguer
tadq iv.in Venga al plazo. Q y  ;X J ¡ y :  .'X P:íg*5  ̂ :;'X 

L. V E  Por que razón fe puede el calar el repitió , que

i r\ 1 r

•HÍ-.3 6

non y i
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non refponda , o non lidie. :̂  ; ; A i ■ C -Á!
L. VIL Por que razón non le puede el cuíar el reptado,: y V  V 
: que non refpondaal Riepta; maguer non le riepta el V " 

pariente mas propinco. ; .. pag.40
L. VIH. Como el reptadqr, e el reptado, deuen feguir " 

el píeyto , falta que lea acabado : ¿ que pena merece :
V el reptador, íi non prouare lo que dixo; otroíi el rep- | ;

tado , li le prouaren el mal, de que le neptan* : ! allí* /' Q 
L. IX. Como el Rey deue dar Juyzio contra el repta- . | ; r 
; do , quando non viene al plazo que le fue puefto. paĝ qi

T I T U L O ’. v :

De Jas: Lides. Pas4 *
L Y  I. Que cofa es Lid., e por que razqn fue falla- Id 

da,e a que tiene pro,e quantas maneras Ion ddla.pag-qj 
L. IL Quien puede lidiar, c lobre quales razones , e por 

cuyo mandado, e en que lugar,e en que manera, allí. 
L, UL Como , el que riepta, non puede dar par porfi 

para lidiar, íi el reptado non quifiere. ' pag.q^
L. III'L En que pena, cae el que íalc del campo, o fuere 

vencido; o que cola podría fazer el reptado en la lid, 
para fer quito. i : pa

L. V. Como los Fieles pueden íacard'el campo los L i
diadores. ¡. : p3

L. VI. Que deue íer fecho de las armas, e de los caua?
tíos, que fincan en el campo de los Lidiadores, dc*í- 

' pues que han lidiado. ■ .V-

■1

fj
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De las cofas que lazea los omes por que va

len menos. ; Yy/: S  pag.+7

L E Y L Que colares menos Valer, alli.
L. II. En q Lian tas maneras caen los omes en yerro;

y ' de menos valer, ' Y| ■_ ; ■ " E- y - -r '' 1. '¡Y  y \Y; pag.q.8
L. IlE Ante quien , e en que lugar, e a quien puede e i'/

■i ■ orne proíazar del yerro ele vajea- menos 5 e en que pe- 
:: :̂ na:caeydeípues^quéde! YuercjpítQuadüEyY-.nY Y.v ' ' t1:alli.

; ;fy' y :;-Vy: '^
De los Enlamados. Yv-- :y; ■' Y!yv ::Y ''

F EY 1. Que cola es Fama : e que quiere dczir Enfa- ; 
j  man 11 cuto ; e qnautas maneras fon del. : ' Y: . . alli- 

L * i  í. Del i : n f a m a m i eh t o q u e n afee de Echo, y pagyo 
E. 11 L Del ÉnEoiamiento que nal ce de la ley,!. y; , Y ailj* 
L. 11IX Délas Infimias de Derecho. . pagfji

;L* Vj Por quales yerros ion los ornes enfunados y G fen- 
, tcncia lucre dadacontra ejlqs. . , Y  pag*5
E. V í. Por que.razones pierde ome cl Enfamamiento, pag. 5 3 
E. VIL Qye Fue ryi ha e{ En fam ai n i a n tea, ■ '; pag. 5 q
L, VÍÍL Que pena naerelce aquel que en Erna a otrp a 

tuerto* ■ ’
: y  T I T U L O  VI L  

Délas Falfedades, : allí.

LE Y  I. Que es Falfcdad i e que maneras fon dcljji-. pag. 5 6 
L. II, C om oylque defciibre las paridades del Ivey, 1 

fazo Palfedads e de las otras razones por que caen los ; 
¿mes'.en ella.o _  : . y : . ■ ■ ■ /., pag.57

<: L. III. De la Falíedad que Frzc !a fnuger 3 dando lijo age- 
y ' no a íü marido , por, luyo.. r y  .Y. ;y , pag.58 

L.IÍIEDc las Dlfcdades qüe&zeniqfiomesEalíahdQxytas^e ~ 
'Y; 'Y ;D llos;Y ::F;'; Y Y r f y l :y ^  Y  h Y Y y y  pag. 59 

eL, V , EDYivpuedeycu&D^^^^ y;
yv. c laílá cuanto tiempo. • Y.. Y; Y :E qlüy

E. V L  Que pena me re ícen los que fazen alguna de i as tal - y 
yg . -{edades íbbredichasf Y  Y Y h ha he Y. ;í' .YY. pag, 69- i y :v /■ or-r —  ',,,: o,-. - yv ^ yiyyy



L. V il. ConK' fazen falfedades, los que tier.cn pelos, o ;; , 
;1.h hedidas : i que p-m mcrec. r. pótenle. _ allí.
L. y in . De la Faliedad qúe ios ornes |fozen j qtianddmi- .
: den j Ô parten los ¡termino?,, o las heredades;,: taifa- .
■■ menté. -i.-' : ■, r :: Pa§’^í
L. IX. (Suc pena merelce e! que íaze moneda ¡allá, o cer- ¡ : .¡:
■ cena, la buena. féé ;:¡'

J . X. Como, ia cafa:, o el lugar; en que fe‘ fáze moheda 4 ¡
a , dcue ílr def'liey.;^;: V '' O é  f  :C :é f C ::yv'd,pag.d3'.;é;

I 11 U L O
Délos Omezilios. ■ ; Vé-y

i  C Y I . Que cofa csO m cziílo, e quantas maneras;fon

4 c i ; - 'ji-i'ñ: C - m g - mL. LÍ. Como , aquel que mata a otro , deue auer pena de : , : 
t'mmícida., íi lo non nzicííé tornando ídbre íi. allí;

L. llí. Por que razones, c en que calos, no merefee pena ¡
-  de homicida aquel que mata a otro orne. ' allí/

L. :im. Como aquel que mata a otro por ocafion,non me- 1 d 
rece auer pena porende* d ' : png.65

L,. V . Gomo, aquel que mata a otro por ócafion que na!- , 
ce por culpa del mil nao, merefee poiende pena. ; pag.66 

L. V L  Como, los F ificose  los Rumíanos, que íc meten ■ 
por .fabidores, e lo non fon, merefeen auer pena , fi mu
ñere alguno por culpa dellos. . , pag.67

; L. V i l .  Como, el Fideo,, o el Ilípeciero, que mueílra , o 
vende yeruas a fabiendas, para matar orne , dcue auer 
pena dcomicida. ■ pag.68 ■

L .V III.  Como , la rnuger preñada, que come, o bcue yer- \
; uas a Tabicad as, para echar la criatura, deuc auer pena 

. / de omicida. ' ' ' ' ■ . ' ' ■ m z .6$ '
; L. IX. Que pena merece aquel que cafliga fu fijo,o fu d i f - ; 'Q 

cipulo, cruelmente. . V- y d d',\. .. . , allí.
L; X. Como , aquel que da armas a otro , fabiendó que ¡

dé q iiirc  fe-ir , 0 matar alguno , con ellas, deue auer pe- :
na de omitida. : .fee dfe'ti d.:-;; X .m T'dT ■ pag*7P S

: f-X I. Que nena merefee el Judgador,que da falfaTenten- i y 
T fe tifeeupldyto. de yj indicia. , :d dd. dd ■; ¿ feyy; dlli- V
' :T^e;:peñadnQ^ oy'dd:d'
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e.y^aq-qrf. Iii.;
; .  J... Xiil. Como inerc-fcc |;erwde omictcli, aquel que caf.:;¡ ■'

tfá 3 QtJ'Ó U ttlCrtO. 1 ¡ 1 . pag. 7 1
L. XIIÜ. Quien puede acular a otro de omicidío , e aneé ; : 

r b; ■ quien, c cu que manera. y . 'v  ■ -j pug.72,
L. X V. Que pena me re íce aquel que mata a otro a tuer

to* ' " ■  j  ̂ ' V: pago;}
L. XVI, Que penamerefeen los liemos, c los fiAiienmq' X 

; ■ ; : i que veen macar a íus Señores,o los lijos delíosgc non los ■ '
:íj:/.:.;:-.adorrc]i,:  ̂ ■ "/!' V ¿C C .  "u' fb" : .-Vqibtilfb
: ;K;> ■' d . :bq T  1 T  U L O IX. qyppp-K  ' .•} y y
’r p e  las D eshonrras , q n icr  (can fc d a a s y o  dichas, p i  

.í V a los b in o s , o  con tra los m u e r to s : e de los (a- x _ q  
m o lo s  L ib d lo s . y '\ . 'O ./ :  ■ C .n q 'f ■■■■■'■■'■ pag.74

£ Y  I. Que cola es Peshonrra, e quantas maneras fon 
delia. q. . j : V ■: p^*75

i .  jI Por que razones non de Lie fer pydo aquel que chxo 
i ¡mal de otro maguer lo quííieíte prouar» ■ pag.yó 

'L  III, De la.Deshonrrá que íaze vn orne a otro, por can- 
.... ligas, o por rimas. ly ' alli. .
: L .Id L  Coiíiodazc- vn orne a jotro iuerto/renicdandole:-pag.78 ¡
; L. V , Como , ios que liguen mucho a ba virgines, e: a ¡as' V ! 

cafadas , o a las buidas que biuen onelbnienve, o íes 
cmbiaiv alcahuetas * e joyas, les bzen deshón 11 a.:

X..VL En quantas maneras puede vn ome: a otro íazer del - 
ontra de fecho; o pag.80

! Í—Y U . Cómo fazc Defonrra a otro, aquel que lo empiar ;
?.a tortizeramente ; o le mueue pleyto de lérmiauibre, !'

■: :■ >. ¿yendo libre. : i ; ptg.81
L . VIH. Quien puede faz.cr Deíbnrra. p igdg :
L. PC Contra quien puede •‘fer lecha D:(bnrra-> c qumn 

puede demandar emienda deila , e ante quien. p -gV3 $ 
..Xo Corno el Señor puede demandar emienda.c|e la.def -..y 
mimraqüem îeíIhn;adu:'vaí]anomh dcíprecío ;UbjfQf > i ,  fj 
0 XI. ‘ComO i.pLTbdenQémandarqlos hcrCkrosqeinifnd'ai!-' 

de ■ la Delbí 1 rra que recibió aquel de quien heredaron,

1 ; ■■■ . ■): ■, ¡'i; -I ■■ I:-’

.oyencío eniermo, rO  -f  ̂ q -. qo;:q:-.';b YVV'by pryí>q 
oL.Xm  Que pena merefeen los que qiiebraiiían los l^ij^bíCri 

■ b, f t  cms ? e deíbcierraii ios muartO'. i'"r e ''
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Vd:-'-':. ■!íf7, ¡j-j- ..
' ' : KÍ :

J i i , .

yyD* XIÍL Como pueden demandar Emienda los herederos, V
y y, : í'de la í^éfonrra cjue íd̂ íéypix,  ̂ dj.uoyheiXddrqn, ÍC“'" fifi
V; yendo muerto. y-''rY ’ V:"' \ ' ■ ' ■ ; ■ pag,86

L. XIIIL Gomó pueden demandar emienda al Señor, de 
1: e la Defonrra que fu íieruo íizieiie a otro, f i; pag

L. X V .: P6r¡ quMes razones non puede orne demandar e- 
ê "' '::míendarde;la Deíonrra, maguer la reciba*-1 :'y. . allí*
y X V I .  Gomo-, qnando el Alcalde íázc prender a algu- .y 
y no i por razón de íu oficio, non íe puede querellar c o - : d 
y  mo en manera de Deíonrra. ; :■ . ■ ■ ¡yy pag.88

L. X V II. ■ Gomo, maguer el Aftronomero; diga .alguna co- : y 
: ;y íh de otro por razón de fu Arce , non le puede, fer'de- r y ; V 

ayinfindado por'Deíonrra,y'■ " y. o 'y /■"■■■y; ' pag, 89
y ■ -£, a VIIJ. Qae ;de;qualquíer pefonrra que_̂  fizieffcn a la y- 

y; rnuger virgen , o al Clérigo , non pueden demandar c- 
’ mienda. y-y-v ■ V / y y V y Y y y y  pag.90

L. XCC Como aquel que bufea bien, e honrra , a fu, ami- ;; 
go , maguer eílorue a otro , nenie puede ler deman- 

' dado por Deíonrra. V ; alL
; L . XX. Quales Defonrras fon .granes, a que dizen en la- V 

; 1 fin , arroces: e quales non.  ̂ 1 • pag.pr ¡
L. XXL Que emienda dcue recebir aquel a quien es fecha - 

■ ■ Dc'tonrra. y ' ■ prg.p^
L . XXíj, paila quinto tiempo puede omc demandar e- ' 

mienda , de la Deíonrra que recibió. Pag*94
XXÍIÍ, Como el heredero non puede demandar emien
da de Deíonrra que ouieífcn ledro en fu vida a aquel 
a quien, heredo, ü el nqn la ouiefle comenyado a de- ■ 
mandar. y y  y; ! VX ' ,v . aijt

1
-j .h-.;- ;í

7

■I,.

I
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r. o y.
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t i t u l o  x.
De las Fueras,. :;TXXX :Tx X:.; 4 pag.f>>

E Y  L  Que cofa es Fucrea, e quantas maneras ion de- 
i lia.: . . ■ Y  : pac

L .ü . Como, los que fazcn Alionadas dc\Ganaderos, o de 
Peonas, maguer non fagan daño,les es contado por hier
ba , e donen rcccbir pena por ellas. j X ■ f V': j  allí». 

L. LLL C om o, los que roban algunas  ̂ cofas de la caía en X 
que le enciende luego , dcuen auer pena de torca- 
dores. XX; Y- ¡ ■: ‘ VX ;6'- pag-97

L.Ill 1". Como, los Ja ezc v q u e non q u i o ron dar aleada a 
los que la demandan deuicndola auer , mereíccn pena
ele toreadores. PTr-

E, V . Como , ios Almojarifes, e los Dezmaros, que lo 
man a'.iqs ornes de mas que .non deiírn , les es coma- ■ V. 
do como por litarla que Irodlea con amias. . al!i.

L. V i. Corno , los que violen a Juyzio con ornes amia- -=
. dos, por1 efpantar los .J u e c e so jo s  nefdgoS'que adu-'
■ zen contra ellos, dcuen auer. pena de;forjadores* png.pp 
L. V IL  C o m o , aquel que toma arma para ampararle, 

non ;lc es contado por fuerza, - . allí.
¡L-i VIII. Q jc  pena .merefee» los que fa¿cn fuerza corp 

. armas , ó im elias. pug.TOO
L. IX. Que pena mereíccn los: que con armas, c con 

ayuntarníentoVe omes armados, ponen juego en ca
ías, o en micífes a ge ñas, también ellos, comoios que 

: vienen en fu ayúdame los otros que lo acendidíen 
por ocahon , o de otra manera. pag.101

L. X. Que pena merece aquel que el por fímiTmo;, ím ■. 
mandado del Judgador , entra, o toma por tuerca, > 
heredamiento, o cofa agen a. : ■ pag. iop

L.X L Por qualcs razones.., aquel que de (apodera fíe a qtri 
de alguna cola en que eftuuieíle apoderado , non cae- 
na en la pena íüfodiciia. o . (.. ;X¡ pag. í O-|

E. X íl. :Que pena; merece; aquel que niega que tiene Ja i; i; 
- cola arrendada , o alogada , non faj quenendb fopiuer;;

11 c '" '- c 1 , ,'■q '■ , ■> , :. ,■ 1 „ |_. 1. ■ • j; , y v , y X -X fu feñori
L. XIII. Cqm p, aquel que fuénpvln cofa que auia dado

en pedos â pvri ,;plei'de; jporénde 
en ella, X

pagvíoj

cj íeñorio que auia

L.
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■:P 'r ■ XIIIL Oye pepa mcrefccn aquellos que por püenja, .,;í; 
V:/jV '/¡n mandamiento’dd Juzgador, íuzen a fus deudores 
j' que les paguen lo que les donen. ; . g p ^ x p g  ■ i

: X . X V . Que pena merecen aquellos que prendan a los,
0 ornes d e 1 lugar en qué ni oí a algún í u dcudoi * ■. ¡ , allí*
1 ; v L, XVI, Que" pena merefee el Señor, que entra por- _ bP. ;

•puerca el heredamiento- que ouieífe dado a otro en V :; :
feudo , o en otra inancra ícmejnntc. 'V  y.;, pag. 107

. XVH. Por qualcs PuerQs■ ;q'ue;'elTerladp.h^ieíL■ qcaep',  ̂ '■ . ■ i:
ri.a eiT'épeha/qtatnbien el\ como c! íu Cabildo.,: pag. 108 a

. XVJIL Como le 'deue; librar d pleyto de ia ruerna, i ;;j
ante que los Otros pleytos que nafeen íbbre la cofa
toreada. o

: ; t
' . . ■ -' 1 ; 0 ' P:1S' : ! 
I T U L O  XI. Y  Y- 0

x:

De | los D e ja m ie n to s c  de tornar amiíbd* allí.

T Y  I. Qué cofa es deíaíiar, e a*que tiene pro , c ;
__ , quien lo puede ihzeo t p ag .n o

, L t II. Por que i bones ve en que manera, puede deía- i ;
' l iar vn orne a otro. 1 * : , ■ allí.

L. 11L Ante quien , c en que Jugar, puede vn orne a ¡ 
otro delaí iar: e que plazo debe auer , deípues que fue- !

■ ren det abados. * f ■ pag. 11 r

T Í T U L O  XII
De las Treguas, c de Jas Segutancas, e de - las
. Pazos. : . : : ' ';

1 Y  . Que cofa es Tregua, e Seguranza: e por que 
_ „ i  han aísf neme, e a que tienen pro. y  . pag. i i r 

: , X* ÍL Quaptas'■ maneras ion de Tregua, e eje Seguranza: 
c quien las puede poner > o dar: e en que manera de- 

; ; 1 itcipíerdadas,opuedas5;e eomodeuen p r guardadas  ̂ : , 
deípues que las pulieren. pag.i í $

X. ÍII. Que pena m.crcícen los que quebrantan Treguas,
;■ ídludv;,'P/o:é:'Pp.'- pmagvii^/

L e li l í . Que cofa es Pa?, c en que manera deuc fer fe 
cha , e que pena mercíce aquel que la quebranta. allí,.

"  ^ ' v

M' í;



Y'TTr ¡a
;■ y  - ^ ! ¡ í  Y. i -

'  C '  U

De los Robos, ,; :d ■" ’: .’J; ' ' J pag. 115

LEY I. Que cofa es R obo ,  c quantas maneras fon : 
dehg Y ■ 1 . pag*t 16 '

L. II. Quien puede acular, e demandar, el Robo. /ulliY 
L. 111. Que pena merecen los Robadores , c los que los

, . -:y - v _ . _ , . . ... , . pnig. 117 ;
X . li li. Corno el Señor es temido de los rabos que hx.ic- Y 

VY. ren lus ¡fiemos, o los*otros ornes que binen con eL allí.

Y T I T U L O  , .. .. . .. _
De jos Furtos; e de los Sieníos que Turran a fii ; ; \l 

nacimos 3 e de los que Jos confiejan , o los 
- esfuercen , que fagan nial ; e de los Guarda

dores que fazen iluto a los Menores. 'pag.i x8

L Y  L  Que cofa es Furto* pag.i 19
___ ¡ L. TI. Quantas maneras ion de Furto, alli.
L. III* Corno, íi alguno preda cajLiailo > o otra beffiá, pa

ra vn,lugar cierto , c aquel' que la recibe cmpreflnda la 
licúa a otra ¡parte, gela puede demandar por íltrto, -pag* 120; 

L .IÍiL  Quien puede demandar el Furto, e a cjualcs, e an
te quien. i allí.

L. VI Como , fi el Guardador de algún huertano efeon- 
¡ aiefle alguna coía de ios bicnes de aquel que timieíFe 
en guarda, nón gola pueden demandar por iluto, pag. t i z 

¡ L . V L  Como, aquel que tiene Tahurería en fu caía, 11 Jos; •
tahúres le fartallón alguna cola ende , non ge la puede 
demandar. . , allfi

L. VIL Como,' aquel que. tiene e l olla!aje en fu cafa, e 
' Jos Alinoxarifcs que guardan el Aduana, e los otros 
i que guardan el Alfondiga del, pan , fon temidos de 

, pechar las colas que faltan en cada vno deílos lu-
e gares.

L e VIH. Como , fi alguno cornija a fu fieruo de otri que 
¡ Y ' turto a f l :  Señor alguna coía0:cde porehdegeU:'.jacrna' deYg. Y Y  

■ :■ Turto., maguer líon lo cumpla ei fieruo. . g pag.a24- .
L. IX. Si el tenor de la cola da ilutare a aquel a quien la Y Y 

1  empcfio, como gola puede demandar por turto. Y/ > ¡alfUgu;



•L. X. Corno , los Mencítrales que reciben algunas cofas 
■ i 1 para adobar, i i gelas ilutaren, las pueden demandar X
i /por■ '■ Ruto; ; ' g : p a g a 2 j

L. XI. Como el feiior' de la cofa empreñada la puede ; /
. ■ .demandar, por furto, íí la frutaren a aquel a quien la V 

empreílo, : p ag .iiS
L. Xilv Como , aquel que tiene la cofa en guarda, o en * 

-encomienda, la puede demandar por furto , ii la tur- X 
taren a aquel a quien h .ernprcífiv X: X: pag. 127

L. XIII. Si h  coía vendida hiere furtada ante que lea en- ■ i 
fregada a¡ comprador, como la puede demandar aquel . = 
que ía vendió. X/v ' fri X:r ■: 'i \X-X Q .,: X pag. 128 

L. X ííli. Como, aquellos que tienen marauedis del R ey, f  ;|i 
■ para fus lauorcs, o para dar quitaciones a fu compaña; X 

h los metieren en fu p ro , o íi/ieren mala barata en 
darlos, como los deuen pechar. f ;■ pag. 129

L. X V, Como , los Monederos, e los JVIáeftros, que far 
Ven moneda apartadamente para íi en buelta de la del .. 
R e y f r e n  furto* ' . pag. 130

L. XVJ. Como , los que frutan pilares, o madera , para ! 
meter en fus labores, o ladrillos, o cantos, los deuen : ’ 
.pechar con el doblo* allí.

L . X Vil. Como , los que ton menores de diez años, e 
medio;, o los locos, e los dedmem orlados, non fon te- , ■
nudos a la pena del furto que fazen. pag. 13$

L*; XVIII, Que pena inereícen los Fuñadores, c los lio -  
b a dores. ■ ■ 1 ■ pag, 132,

L.-X1X. Que pena merefccn los que furtan los Ganados, :
1 c los encobndores dedos. pag. 133
t*  XX. Como i a coía que furtan muchos, puede fer de- 
j ■ ir.alidada a cada vno clclios. ■ . ' : ■ ' pag, 134
L. XXL Com o, aquel que fruta alguná cofa de los bie- 

, nes del finado que fincan clefamparados 5 lo dcue pe- :
: ' ¡ paga 3$
L. XXII, Que pena merecen aquel 1 os que furtau , o ío- 
, fapn , los r¡i(.>s  ̂ o los i¡cruos agenos, .aXg v:X p'ag, .
C. XXIIljv1 'Idolos,; fmuíosvqub friveñg.c que fazcn furto* 

de íí mefuos. //fl X X X  /pIXX -  X al f-.X X .cX r ;' , allí, 
;¡Pc>n̂ o-détié -lauícár/ci Sílnor.;a-íli ficniodquam

' LitO ' .C1 i'/> '—S\ 1 X,v, ( ;'. ■ 'i I ■ J ' , * . ; l A1
O g -O ?

E; flOp: ese _ en; pena, ¡r.aguc-r el >:;
■ '.C'-': ■ ■ " :  íe r - T j.

. e ¡uy(



- \ 'i '“i 'I- -l,̂

O crup que fuycfTe fe ;a(bonclieíIp^r Cá;Hi. y i; ^ g - 3 
L. X X V í. Por quales raimes puede eme deai\tler her- ; O 

uo ageno , e non caer a po rende en pena. y  ;:' pag.tyc) 
L. X X Y 11; Gomo deuc el Juez librar el pleyto que 

lacaeieiere cncre el Seíior , e el íicruo que le le luyo. allí* 
JL. XXV i 1L  Que pena imerclqen;dos.\quYxd cándan, los ■ 
v berilos que luyen de caía del Rey. ay. ■ -i; ■ ' pag. 1 4.9 
L, XXIX. Que pena .merecen los que corrompen los ' ;; 

hem os, luciéndolos de buenos; malos , e los malos; 
peores. :■ G C  G .Cyy :■  Y..-: V G/o : ^VD: y allí,

L. XXX. Que pena merefee aquel que muda los Mojo- .;G
nes de alguna: heredad a tuno,

dd';dyd: y t r f c ü l G p y ^  ;;;:bd
De los Daños, que los ornes, o las beftias , fo- , ' ■1 
d zen en las colas de otro , de quai natura :G 

quier que lean. _ png.14.2d

i

I. E Y  L Que cola es D a ñ o : e quantas maneras ion 
deb  ̂ ^ . ílllu

L. ib  Quien puede demandar emienda del Daño, pag.iqj 
L. III. A qnales, c ante quien , puede ícr ; demandada

emienda del Daño. pag.iqq. ■
L. l i l i .  Co m o í i el Judgaden*de fu oficio, fazcdaño a 

otro derechamente, non es;tenudo de lo pechar, pag.lqj 
L. V . i De las daños que ídzen los que eftan en poder de 

otro , por mandado de fus Ajdyorales,que non Ion te- 
nudos ellos de lo pechar» ; allí*

L . VI. Como , aquel que feiere daño a otro par fu cul
pa , es temido de íazer emienda del. pag, iq<£

L. VIL Como ■ los quetoen cauas, e foyas, o paran ce  ̂ ■ G 
pos en las carreras para los Venados, ion temidos;; de , 
hrzer emienda dello. ; pag.tqS

L. VIII. Como, aquel que DI tare íicruo de otro de pri- 
0 1 iiop > lo deue pecjtar ii le lucre. -  ̂ ; alli.

L. IX.:*QómOid iyífcoGoel^urujanO;, o el Álbeytnn,RYrt y , y 
temidos de pechar el daño , que a otro viene .por i 11 :g

. culpan “ - -'Y- GG^GG5 png.149.
y J G X cC em ó -y ^ lq ^  enV itkipodeCeiV bb i

to, cerca de paja, o de madera , o de mies.,.o de otro r L [ 
■j. ; lugar lemejante, es tonudo de pechar ci dañp'quGenGy' ..y;
G:Gi 1;e d y y c  g g g g v  y y - v y y :g g g  ■-v y b C U a , / g G.

y



j ' F, t y'  , de viniere. VA yh'. AA-A vy CÁ'y ; v: v::-;- allí.
V a; :^£VXI; ¿'̂ l'-=::dan*^ué: viniéí.e';q:: otro por culpa de‘ .V/;'V

i A b J aquel quí; tiene en guarda Torno de pan ¿ o' de y  elfo, ■
.V o de cal r es temido de lo pechar* : ■ :. pag. 1 50
: L* X íl. C om o, aquel que derriba la cafa de fu vezmo,  ̂ ¡:

 ̂ por miedo que iva que verna ■ luegoa la Cuya  ̂ non, ese
V: tcnudü de pechar ei daño que hzieíie por tal razón, allí. -

V; y i V L. XIIL i Como , aquel que torada la Ñaue, deue pechar y'y 
a ! y.¡ v ! q\ daño que auiene en ella , e las mercadurías que eran ¡ y
, : y  p^^as. ' 'b y  a , a: ye:b b  .:■ ■ ■ !■ . a: ,  y: r PaS*I 5I

r í  V-;l: X ilílv  Como , fi vn Nauio topa con otro por iueya :y ,y
A- A ; Ar A de viento , non fon re nudos los (chores del, de pechar ...A:.y 1 
ebeAyAy el daño que acaeciere por cita: razón. A pyg.i 52, A 
■ ■ •Ayy y L , x v , ' Com o, quando muchos ornes fe acici tan en [a- ■ ■ '■ y-, V 
. yvb ' A-_: zer daño , matando vn íiem o, o bcília , puede 1er de- ■  ̂ ■ 

maridada emienda a cada vno del ios, allí.
A.A Ay: L| XVI. Corno, aquel que niega ei daño que dizen que ; A A, 

fizo . íi gelo prouaren , lo deüe pechar doblado, pag.155 
L. XVih Com o, el que conoce en juyzio que tizo da

ño a otro, es tenudo de io pechar, maguer que lo h- 
i zieíle otro. allí.

Pág‘i5í

■'j  ̂yy

L. XVÍÍL Que departimiento ha entre las colas de que 
es lecho el daño: e del a preci amiento del las. allí.

L, XIX, Como deue íer lecha emienda alSeñoiqdel fier- 
uo que fabo pintar , h gelo mataren. pog* x 54

; t .  XX. Como deue pechar el daño del fieruo, aquel qu 
; le confejo que B îeíie cola porque murió. pag 

; L . XXL Com o, aquel que enrrida el can que muerda 
. ' a alguno, o eípante alguna beftih a íabiendas, deue pe- 

A cliar el daño que le viniere por eíia razón. pag. 156
L L. XXII. Como es temido el fe ñor del Cauallo , o de o- 

tras bcíHas manías, de pechar el daño qü£ alguna de- 
lias íizicren. : ’ : pag. 157

L . XXIII. Com o, aquelque tiene el León v o O ílo , o 
/. otra be!tía braua, eníucafa, deue pechar el daño que 

.■ As yr íizíere á otro .f y Ay; yv '-y ■ ,, yyA ■ ■■ y  A ;'y yy;Ay alli.
y L . XXÍIII. Como el dueño del Ganado es tenudo de pe- A 

A A citar el daño que hzieíle en heredad agena. ■; 'y. A pag. 158 
yyyL;rAXV..yCóino-, >el qué,ecnyeQ.e-fo:caía huellos, o ef- 
VA-h tiercol , en i a en: le , deue pechar el daño que írziere a

: los que paiiarcn por y. pag-. i: 5 9
A A v J ÍL*

J
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L. ;̂ X^r¿-VGompp los-ÍTÍóíl^Jér ŝ :qü¿̂ tî treti. colgadas al- j . ¡ 
■-■:.'giUÍSñs:' : ' P ¿ i e r t í i s - :̂ ; ¿ietiéit poner ele manera "--.i 

D que non fagan daño a otri. V " : pag.i 6o:
L, XX VIL Como los A ¡tajéanos deucn raer los orne? en ' b 

p Jugares apartados, de guiía , que non puedan rclcebir ■■ 
y. d a ñ c): i q ii d ! o s a quien a i e\ t a n. '¡■ ■ iip pag. i di

L. XA vd ¡L Conxyaqudlos que cortana mala intención ' ,á 
■ Y arboles, o vinas } o pairas, deucn pechar cd daño que ■-

y tizierem allí..:
, , , ... T I T U L O  ....... ,
De los E ngaños , m a lo s , e buenos:-e de los Ba- 

ÍYb cavadores. • Y bV ■ id pd-p; . p ; Yb;y. p a g m ó y

: v "T L Y  L Que cola es Engaño, c quantas maneras ion ; .YY; 
B j del. ' pY : ;, ¡ p ; ; p y V ■ V allí.

L. ÍL Que depammiento ha entre los En ganos. . pág.164 
¡ L. HI. 'Quien puede demandar emienda del Engaño , c 
:Y ante quien , e a quales. ’ allí.
: L. li li .  A: quales perfonas non pueden fer demandadas ,
; emiendas por razón del Engaño7 maguer lo tagan.pag.iódj 
-L ..V . .Quedes ornes fon temidos de emendar el Engaño 

que om ir/ieílcq viniéndoles pro del. pag. 166
L. VI. luí ra quantó t'icmpo puede' orne demandar cmien-, ' 

da dd Encaño i e en que manera dcue i entecha.- pag. i 6y  : 
l . v i l ; De las maneras en que los ornes fe tazen Engaños 

. los víaos a los otros. • i allí.
L. VIII. Del Engaño que tazen los Reuendedores, mez-,

: ciando con aquellas colas que vehdén,otras peores que p 
les temejan. : ( pag. 168

L . IXP D J  En gañó que íazbn loS Baratadores; moflían- 
do que lun algo, e non lo han. Y pag. i 6y _■

L. X. De los Engaños que faz en Jos ornes en los juegos, 
metiendo y dados tallos ; o que buclueh pelea a fabicn- 

: das en las ferias, ’ o en los mercados, por tintar al-
Y 8°- mecí' y - o d v v YT /-...
: L . X). De otros Engaños que tazen los ornes entre h y e  p'y
P los Perfonems , e los Abogados. y b  :gp. - y -:,i pag. 171

p L*XiL Que pena merecen los que fizen los Engaños.pag. 17 v

£ .
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:f::i d ‘ 5¡ T I T U L O  XVII. i;g.■
DC loS AduItCliOS. O' i ; Uv;: O;,'’'1';

. v  EX i. Que cofa es Adulterio,e oftde tomo eñe notoO; ■ ;;!
■ ■ - r  j bre , e quien puede fazer ácufaeiori: íobre el e a . ; :

•quales. _ ' :■ ' d.
L. Ií. Quien puede acular a la muger de Adulterio, te- ;>

V niendoia el marid o en fu cofa. r. d d. pag*i74
LVI1L Como puede íe'r aculada: Ja muger de Adulterio, rd;;;; 

d::;:d: : deípues que diere partida de fu mando por juyzio. de dúd' 
Santa Igkía, d.f d ¡J' f  L./dd: ;;; 'ejd d d̂  ; 'A  allí*

'■■i' L> iiix. Ante quien, c fifia quanto tiempo, puede fer fe- 
: cha la aeuíacion del Adulterio. f:_ ■ pag.iyó

: L. V . Como non íaze- Adulterio el que yaze con muger ■ d: 
cafada , íi non labe que lo es. ; ■'!■'■ A d/-:'f-d;:\ ■ allí* 

l ú:;I .̂:YP ■ C^rhQ^.cPCuardadór'j/O'íu fijo ? deue auer pena ' 
f '1 de Adulterio',. íi íe caía alguno dellos con la huérfana , d i
■ ;■ . que tuuiere en pódete : e: png. 177

■ L. VIL Quales' dcfcníTones .otras/puede';poner'- ante £¡ ia '
: muger que raedle aculada de Adulterio , para rematar '

■ ■ las acufocio'nes. ' ■ allL ■' .
Li VIIL De ías otras deíenfiones que puede poner ante 

fi el varón , a ja muger, que fueren aculados de Adul
terio , contra los que ios ¿cuían, 1 pag.iyp

L. IX. De las otras deten í ion es que puede poner ante íi
■ ; el varón 5 o la  muger,: que fueren aculados de Adul

terio , contra'los que los ¿cuían. allí*'
L. X. Como deue y riel 'JudgaJor adelante-em eipleytó 
. dé la acu!ación del Adulterio, deípues que fuere co~ 

¡meneado. ' ' " d ; i ■' ■ ■' e > pag.
L. XL Como íe puede prcuar, e aucriguar el Adulterio,

: ■ por ra:mn;dedoipecha. ■ ■: di - pag.182,
■i L. XIL Como deue eme afrontar a aquel de que ha la ;

lolpecha por razón de fu mugen ‘ : alli*
: T . \ i TT ,C Mirv'. ¡'1 V.n-OnTr*' l í ' i í . - r ' n U 1 q ■■

do C(

con iu nn¡!
orno 5 el p;uiímque tallane algiin orne yazienr : 

ue matara ani - ;drdfija , que feicfie calada, los de
n a ninguno'* r -.óv: d d ■■■í:;: ;drdpsu8lopéhamiüre ri; el oü ic, i; i,vrauuer ,ique fu:c; d|d
; e como te ' p'-i-.ien pv-aií.: la ■ ao te :, c las ar- 7



ry;ír.dJ$Y c' ̂ ■bu-: y-. E rqydí-
' . Y  :í l- ■ a V

¡IjbSj- ras; c como íe puedenr cobrar. . f-byy- -f r
. ,P y i8)'llénelas: le 1li c eL.  XVT Que pena mer: r d ■ ,J -C LJ "  1 ' ■ f.

ecen aquellos que a lab
■' ! caían dos vezes. ■

1. ' ' ■ | , 1 ; 1' ■ , ■ |

y b  y y f  r i f  t :u l o  xviir. :

pag.iSó

De los que lyázén ce 
cuñadas. -¡ :y y ■y

Su liis paricncas, o c:on ílis c 'd

E Y  I. Que cola es el pecado que íY/.e orne con fu ' 
paricntaa que dizen cn'.lútm , inec{lus:: e' falta¡ >"

O o
qual lirado es pariente de la muger el que fazej -cite -j 
pecado. v Q b '.y  'v Ye b' ;;::b fb . V.' • ; pag.íoo

■. d ;■ ;¡-L. 11."Quien puede acular al que cae en peado de incei- ". - 
bbby to > c ante quien <, e en que minera , e a quien. ,b¡ , 1 nlli.

L. III. Que pena merece el que yoguieiLeou fu parían- : b 
: ; ta, o con fu cunada ; e por que razones fe puede cíen 
: íardeíb  pena. . • ^

T I  T U  L O  XIX. ; ;
De los que yazen con mugeres de Orden, o ' 

con biuda que bina honellumente en íii cala* 
o con virgules, por iuhtgoyo ;por, engaño, 
non les íaziendo tuerca. 1 ■ pag.iQO

1 . 1 ■ : .

L E Y  I. De l.íís rabones por que yerran los ornes gm-
uémentc;v.quc yazen con las muyeres 1 obre dichas, alli - 

L. II. Quien puede:acular al que yogiiiere con alguna ; 
de las mujeres fbbrcdichas. pag. rpi

"■ lo1;
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h ■y /Ay T L T Ú t;:.^  A
r De los que fuercan , o llenan robadas } Íís vir- ■ 

gines i o las mugeres de Orden ? o las biudas 
que binen .honeftámente. A pag.193

■ T  E Y  I. Que fuerza es eíla que ía:zen los ornes a las 
i¡y.‘|/ j  mugeres, c quantas ir* an eras ion del la* y . ; allí.
A- L .ll, Quien puede aculara los que ta?cn fucrga a las mu- 

; ‘ geres, e ante quien los pueden acular, y/y  pagac/j 
L. IIL Que pena merecen los que forcarcn alguna de las 

.V m u g e re s  fobrediehas > c los ayudadores dellos. allí*

y - y ; y A : ' ' y A ;
Dé los que íazéh pecado de luxuria contra na- J ;
y ' tura*; /y ■ :;r ¡ ;■ ; , . pag.194

LE Y  L Onde tota o cíle nome el pecado que dizen, 
i Sodomitico; e quantos males vienen del. p ag .ip j 
L. II. Qiiien puede acuíar a los que fazen el pecado So- 

; domitico, e ante quien, e que pena merecen auer los 
fafcedóres d e l, e los confentidores. allí*

T I T U L O  XXIL
De los Alcahuetes. pag.i 96

EY L Que quiere dczir Alcahuete v e guantas nía- 
' ñeras, ion dellos 5 e que daño nace dellos. allí.

L* 31. Quien puede acular a los Alcahuetes , e ante quien;
;e que pena merefeen 5 deípues que les fuere, prouada 
el alcahotcria, > , pag. 197

U AAA • :1 1 -u  , ■,
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T I T U L O  x m
De los Agoreros v e de los Sorteros , c de los '

, otros Ademaos ? e de los hechizaos, e de 
los Truhanes. pag.iqs

E Y  I, Que cola es Adcuinan^a , c quantas maneras _ ;
i Ion dclln. ó , ó ■ ; ■■ '■ V '■ ■ ' a! V

E. II. De los que encantan cfpiritus, o fizen ymaginos, 
i o otros fcchizos, o dan yemas, para enamoramiento y 
V, de los ornes > o de las muge res, ■ V'V P:1gvt9'y
¡ L* III. Quien puede; acular a los Truhanes, e a los Ba-. _
: ratadores íobredichos, c que pena mcreícen. pag.yóq

t i t u l o  xxmr,
De los Judies,- Jd - . pag.201

L E Y  L Que ,quiere dczir, Judio, c de donde tomo 
elle no me de Judio. ; pag.io:,

E- II. En que manera deucn fazer fu vida los Judíos en
tre los Chriítianos, c quales’ cofas non deucn vfarynin 
fazer., íegund nucflra Ley ; c que pena merefeen los 
que oontra ello hzieren. ' , .allí,

L JÍL  Que Liingun Judio non puede auer o fació, nin dig
nidad , para poder apremiar a los Ctariijinnos* png.103 

L. Í1IL Cómo pueden auer los Judíos Synogá entre los 
Chríftianos, ; ' pag.204

L* V . Como non deuen. apremiar a Jos Judíos en el d ía .
de Sábado ; c quales Juczes los pueden apremiar, allí: 

E* V L  Como non deucn lcr .apremiados los Judíos que;
; le tornen Chriflianos e que naejoria ba el Judío que 
íe tornare. Chnftia.no; e que pena merecen los otros ; 
Judíos, que hzieíTen mal* i L pag.206

L . .VII. Que pena merece el Chriftiano que fe tornare 
Judio. .;;;v , ; y y. y  . .,.. i'.'. p^ z 0 7

E, VÍLl. Como ningund Chriíliano, nin Cbriftiana, ñon;:r ■
‘ : ‘ allí.deuen fazer vida con y : _

L. IX. Que pena merefee el Judio que yaze con CErií-
tiana. ^ í" ' . ' .j■ :V,VC p-gCoS

L. X. Que penaj; m'ereíccn les Julios que tienen Cují- y ■ y 
í  danos per íieruos, 'C C v e  i:-'1-"' m i ' :- '■ "!':Tvib:

L,



jVXL Como los Judips deuen andar feñalados aporque 
los conozcan. f  'ÚCQ ;; '-P^f^í?5í :í

. . T I T U L O  XXV, ■ '.‘V

De los Moros. ■ allí.

E Y T . Onde tomo eñe nome M oro, e quantas ma- :-J[ .; i 
ñeras fon dclios: e en: que manera deuen biuir en- ; 

y tre ios Chriftianos. pag.210
L, 11* ■ Comóüqs;OiriñÍnnos ton ibüéná^palábpaSydn^

■ ¡ por premia, deuen conucrtir los Moros. : pag.211 
L, ili. Que pena merefcen los 'que: baldonan;! los Con ;̂ >: V
■!■ ir n ios. pag.212, 

e tor- -

PnŜ T3
L, IIíL Que pena merefee auer el Chriñiano que R 

' ; nare Moro. ;■ : ¡ ■' y"¡ i j a -
!L ,:V . Que : pená :merefee el Chriñiano que fe tornare 

1 Moro , -maguer fe arrepienta deípues, c fe torne a la 
nueñra Fe. : 1- ' - • ■ V pag*2iq

L. VI. Que pena mcreíce el Chriñiano, ó la Chrif liana, ;■ 
que Ion calados, h fe tornare alguno dellos Judio, o 
M oro, o: Hereje* ■ o allí.

L. V l f  Com o, íj alguno, renegare la Fe de nueñro Se
ñor Jefu Chriño , puede íer acuíáda la fama d e l, cin
co años deípues de íu muerte. pag.i 1 J

L* VIII. Por que razones, el Chriñiano que íe tornare 
Judio , 0 M oro, c fe arrepiente deípues-, tornándole a 

Ha Fe de los ChníHanos, ie puede He ufar de la pena 
fobrcdiclm. " H ; . ,  pag,2i6

L. IX. Como los Moros que vienen en menfageria de 
otros Keynados a la Torce del lley  , deuen íer fainos, 
c feguros, 'ellos ,e  fus reoías* ' y . pag*2g7;

L. X* Que pena mcreíce el M oro, e la Chiiíliana, que i : 
yoguierc de ib  vno. ¡ 1 allí.

T

.¡U1



■■’rll . : Ni ri r  '
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|í- . -V
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| ' d - 0  X X V I .
b  i  r .  1.: ' 1 ; i  ' A f  ' ■

l o s  H e r e g e s .  í S p a g . z i S ' i 1 i

E Y  I. Onde tomaron nome los Ereges, c qeairas j 
i manerasfondellosne que daño -vienenlos omes de 

íu cornpania. V , ,Q fi ' : allí*
L. II. Quien puede acufir a los Herejes, e ante quien, e 

d que pena nverdeen ddpues que les fuere prouada la - - :
■ :Eregia: c quien puede heredar los bienes de i los* pag. e 19 
L . IIL Como , ios rijos queiqon f e  non

r pueden heredar con los otros en los bienes de fu , pa- ■ o 
; - dre , que r Lidie Hereje. ’ N ' pag.120
L. d ilL  Com o/el que es dado por Hereje , non puede .

- aüep idacl y Ein oüció publico ? mas dcue perder
el que ante tema* ■ , i j  d'.\ i ■ ,ñ : r ■ eq i'p'ng.-ZÍT

E. V . Que pena merecen los que encubren Jos He - 
re jes. .V Q  , pag.azzf

L. V L  Que pena merecen los que amparan los Herejes : 
en fus Caldillos., o en fus tierras. i pag.azj

T I T U L O  XX VIL Q 
De los Defefperados que matan a fi mi irnos,
! o a otros por algo que les dan : c de los bie- 
' lies dcllos. pag.224

L EY, L Que cofa es Dcfcfperamiento , e en qüaritas
maneras caen en el. . j: ' . \  , allí.

L. II. Que. pena nicrefcen auer los Dcfelpcrados. págiz25 
L. III. Que pena merecen los Allchnos,e los otros DcíeC 

penados que matan los ornes por algo que les dan. 1 ailb
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T I T U L O  XXVIIL
De los q-ie de¡me.;l.ui a Dios, e a Santa María ■■
' e a los otros Santos. ■ pag.226

£  Y I. Quien puede acular a los que denueftan a 
Dios, c a Santa María, c a los otros Santos, e ante 1

... quien , e en que manera. 1 e ; : pag.zzy ::
L. II. Que; pena merece : eíR ico orne que denodafe/u f  F;; ! ■' 

; D io s , o a Santa M ana, o a los otros Santos. pag*zzS 
L. 10. Que pena merefee el Gaualíerp , o el EPcudero -i VF; 

que dixere, o fiziere tal' denuedo, como de fufo. :dG. FF Ff.F 
ximos. F-;t F ;;: - F : : ■ -FF F;F yA';:vy - í ■■■'"". ■-.i F' F- .

L* lili* Que pena merecen los Cibdadanos, o los mo- " 
i raelores de las Villas que. fiziércn\e l , denuedo fuibdi.F V ■ :

Lv V* Que pena merefee aquel que finiere de fecho alguF  ̂ 1 
: na: COfa en denuedo de D ios, o de Santa María, e de 

los otros Santos» . Fi: , ¡ ■ F-v: q.jj-
L* VI* Que pena tnerefeen Jos Judíos , o  los Moros, que 

denuelbn a Dios, o a Santa María, o a los otros San
tos ; o fazen algunos de los yerros fobredichos en ede

^ ltu 0̂fc ■ : : : pag,zjQ

i

i

i-f

1 ’



;  l ■ i  ■ ■;  i

i , ,

D e  c o m o  deuen ler recabdados los Prefos. pag.23 í

L E Y  I. Como deuen fer recabdados los Prefos, e por 
cuyo : mandado* 1 .; - " ' d .p ag .2 3  2

L. II. Qualcs maltcchorcs deuen Er recabdados Hn man- - 
damicnto del Judgador. d- ■ ■ :  ̂ allí* y

L. Í1L Qualcs Jüezes puedea ftzer recabdar ornes que 
fucilen Caualleros. ¡"y ■ " , . 'J '/ pag.233

L. 1IÍL En que manera; deuen recabdar los Prefos* c qua- 
les deuen ler metidos en priíion. :d :y d ■ ■ 'pag.íQ.q,

L. V* En que lugar deuen tener prcía, e recabdada , la ■-'! y 
■ :;,mugáv-; ■ ■ . : d:,. y 1 ^2 3 5  
L* Y E  En que manera deuen guardar los Preíbs,,lü$ que y /

lo han de íazer* ‘ ..y. Y. ' y - pag. 2 36
L. V il. Como deuen guardar el Prefo falla que fea jud- 

g-!o . d ¡; ■ : pag--J7 .
L.V1IÍ. Cómo el Carcelero mayor deue dar cuenta cada 

mes vna vez , de los Prcíds que tuuiere en guarda , a 
aquel que gcíps manda^guardar* pag* 23 8

L . IX. Como los Guardadores de los Prefbs non mere- 
cen pena, 3 fi los otros fus compañeros, a que los en-: - 
comiendan, le van con ellos. ! allí-

L. X. Que pena merefee el'fiador, fi le fuye él aculado a
quien lio. PaS*-3?

L. XI. Que pena merecen lqsGuardadojcs délos Pre- 
ios, {] les fiziéren nial, o deíonrra , poij* maiquerencia 
que les ayan , ó por algo que les prometan. / pag.240

L* XII. Que pena merecen los Guardaddrés de losi!;Pre^
■ ios, fi le fuere alguno Bellos*' y | pag.24* ;

L. X ü í. Que pena deuen auer los Prefos, que quebran- ;
tan la cárcel, o la piifion en que, citan. y : pag.242

L. X(III. Que pena mere!cen aquellos que por fucrca la> iitwiwivvn Ll ] ,  n r
Cí\p:-algund Pí elo de la cárcel y o de la priíion* y . . allí. 

L . X V . Que pena deuen auer aquellos que taZen cárcel d1 d• | -L.. ,, y i v  ^p1 . p-" v  *  *  “  — - -  — ^

de nueuo íin mandado dei Ke) paga 4.}
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y.':. T I T U L O  

De los Tormentos.

-J..;' ■--i; a 
r , , , ;  ,-■

p a g ;2 4 4

E Y I. Que quiere dczir Tormento, e a que tiene 
. pro, e quintas maneras ion delios. .. PaS*“45:

E. li. Quien puede mandar atormentar , e en que tienv- it: i; 
p o , c qu.iies, . ■ ■■... |!t; ' ■' aili.

E. til. En que manera, e por quales íbípechas, dcuen y 
_ fer tormentados ios Preios, e ante quien , e que prc- y 

guatas ies dcuenidzer , mientra los tormentaren. pag.iqd 
L. ü lL  Que preguntas cíeucn íazer á ib iyP rc^
■ 'que : ;tormentadospqualesicqpcJíceDcias de.uenyy' :

' va ler, de las que ion conocidas por razón de los tor- d j y 
mentes, c quales non. ' V ; pag.247

L t V *Q u an d o  c¡ Judgador; ouiere amajadar -tormentar 
a mudaos j a quales ddios dcuen tormentar prime
ro.  ̂ : pag.248:

L, V i. Por que razones pueden tormentar aL íieilio, que 
diga tdlirnonio contra iu leñar. ; : , pag.zq.j),,

L. Vil* Como dcuen termemar a los fiemos > c a los íir~ 
uienteS: de cafa , por íaber verdad. ; p | pag.250

L. V ííl. Como puede ebjuágadgrf mandar tormentar, 
ai teítigo , fi viere que ya deíuanandq en fus dichos, allí. 

L. IX. Quales perionas non dcuen fer atormentadas , pa
ra que digan teílinaonio contra otro, pag, z 51

li '  I

De las Penas.
T I T U L O  XXXI.

.252

L c:

1 i ■y y ■
r-,.i: ■,

: í-Y  I. Que cola c$ Pena, c por que razones íe de- 
ue inouer eí Juez a darla, ; t a111#

L .1L Como él orne non¡dcue refeebir Pena por mal pem 
íamicnto que aya en el coraron , íblo que non lo me-

cn.°^rav;v ,y ' 'r . . . . . é. ^ -yy; q pag. 2^3 ¡ 
;L.; III.Qunntas man eras ion de y erros y por que merecenf: y- y 

los Bzedores dcllosy;b!bebibPcna,b'V ■ ■ myd- yy, b pag. 15^ ’ 
b» l i d • Quantas maneras íoñ de Pena.';'.̂  .̂y; ¡v , - y pag.¿y y1
b— V ' Quien puede mandar que dm Penas a los que las 

mereíccu. t ■ ' ' m /■ . d 'd-viLyvy

yQy

.-y, ;. ̂  j ̂  l ' .1. ,, i - . ' . i  t ; y d  1 y-, ; . y/ , ■, y y
L. YL (guales Penas ion-vedijas .1 los ]udmuiorc$., que

‘ y- ,  ■ -y ■ yy:  y  y: - - - . ' : " ; y . ■ t 'y;. ■ .y y:-,-: y ? , - ■. ■ i3 m  . .*.■i, i: - v ^ - VVIir,. -i-; ■■ las,;,:
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hv; non manden d;'.r. y  ■' :r
■.'//¡'■'ti VIL A cuales ornes. deyen 1er dadas Jas. ,F; ;■ i ■ 1 ■1 ■■ " ■ r ■ r

quanao, e en que manera. ; pag.i^S
: L, V iü .  Que colas deuen Catar los Juches, ante que * / '
■ manden dar las Penas: e por que razones las pueden y 

crcícer, o menguar, o tollcr. y _ ; 1 id; allj.
L , IX. Como non deuen dar Pena al lijo por el yerro i ;: 

; que el padre íizielle, nin a vna.períona por otra, pagado 
L . X. Que Pena nierefee el orne que es deiterrado 

'"■ y? tornare a ja  :tierra;:fín; mandado del Rey. ;; pag.z6i 
: L c X l/  CpmQ: deuen los Judgadorcs juihciar los ornes 

manilieítamentc , e non en afeondido: e que los de
uen dar a fus parientes, dcfpues que , lucren julli- : 

■ ciados* y/':.; y ' '  ‘ -j .■ r. ■ q": i í allí.

: i'-'j , T I T U L O  Ix x x il. ;./y ■:
D e  los Perdones. p ag.zó z

LE Y  I* Que quiere dezir Perdón , e quantas mane- : 
ras ípn d e l: e quien lo puede f azer , e a qu i en , e ! 

por que razones, e en que tiempo. pag.yzdj
L .T I/  Que pro viene al orne por el Perdón que laze ■ 

el Rey. : : : , a 11 i.
L. III. Que de partimiento han entreEyMiíericorclia,e ; 

Merced , e Gracia. pag. 164

T I T U L O  XXXIII. ;
D el íignificam ien to de las palabras , e de las c o 

las dubdoías. alli.

L E Y  I. Que quiere dezir , íigniíicamicnto, o decía-
ramiento de palabra. / ,; ; pag. 165 :

L. 11. Que razones , o calos dubdofbs, han mencflcr de- ■ v  - 
ciaramicnto, c quien lo puede i azer. 1 I ' alli.

; E. llh  Como íe puede declarar la d u b d a q u e  acaecíei/1;
- ié idbre las palabras que las partes razonaílen en Juy- 

■ jV-i zio , o fucilen pueíbs en la í'entcncia. y; pag. 166
- ; L . lili; Como fe deuc declarar Ja dubda, quando acaeí- 

y cidíc en las Leyes, o en priuiilejo , o en cartas de ■ ;/ g
i-::;y: iScñoE/:: y.,; y y y y y y y a , . / O ■ :y- ; y  4
á 'y L A V y J C y ó 'íe  dei ie: ' .declarar^la. ¡ciul^'dá.ca¿-£‘
y . i y y y  rren Jar;''V y >o■ -q̂--1-r-y;

J ' "



I:. -; ,r- -■ :■ J 'I;

? ce en:'las; palabra-: del lazedor del Tcfhm ento. pas>\i63 
í'JLÍ.''ÍV-!.'jp>el's■ entendiî ,ienror;,:''-e;■ '^fei'|*fígniSc!áínieíit:o■. deV'I.f!. 
:■ ■ otras palabras efcuras. ■■ '.■ ■ ■ ... . • • ■ ■ ;■ pag.270
¡¿ .V IL  Del iriterpretamientó. ■ de otras palabras du- ••
¡■ dota. ■ ' , ,  F g -'--r
X. VIII. Del décláráipieritp de'; otras palabras. ; pag.272, 
;L.IX.: De ¡ otra interpretación dei; otras ' palabras dubdo-- : ■: H

,ías.:,'r ;l : ■V/- ■ "V''-'' i;.:.'' ■ I- ■pagd'zj
T , X..¡ Del declarárniento: de otras palabras, dubdoías. alli, ; 
;L. XI. De la,interpretación de" otras palabras dubtio 
d:"ias..v eUúúv;:' :: v :I I 32.275̂
j , \;;i. TX las cofas dubdoías que acaeícen;en razón del 

ívafcirr,lento de los niños;, é,1 de la muerte; dedos o~
1 ■_ lidCS" ' *' ;' . : ' ' : i"-

i r;': ■. T I T U L O  XXXI1II.
cr.

D e  las ReglaS del D e fe ch o . pag-277

LOLA L Como todos los Judgadores deuen ayu
dar ala libertad  ̂ , pag.zpS

R .IL  Que cofa es Seruidumbre, e en quantas maneras íe 
toma. allí.

R JIL  Como non es contado por bien , el que trae mas 
daño que prouccho. alli.

R.IIIL Como, e por que,; el que es fuera de lelo, non.íe 
puede obligar. allí*

1C V . Como es en gran culpa > el que £*ze cofa que non 
labe, o non le : cónujéne-, „ pag.279

I W h  Como ? del eonlejo que uno diefíe a otro , fi del 
daño le vinieífe , non es tenudo; faluo, íí lo dio por,
engano. alli.

3C.VÍL Como el Señor que vee algún fuyo fazer m al, e
non lo vieda , es vifto conlentiíío. : , ; allí.

l l .V ll í .  Como de aquel es el non querer,que puede que- 
r er , o fazer • algo, b . b alli.

11.IX. Como eS efeufado , el que obedeciendo manda- 
b. miento de aquel a quien es liibjeto , faze algo, p pag.180 

K*X. Com o, el que ha por firme lo que es fecho en fu 
nomo, es tanto como li lo el iízieííe. :bi; bbQ-1b alli. 

íl.X  í.- Como aquel que puede condenar,que puede affol- 
uer ; e por el contrario. Vijpq, :'Q pb -bQ i  /'■ ?' alli. 

1 \■ . N. ib íCñrrió ninemnn r.nwU dar mas a ó tr i, que ha
írb^VbbV-bbbVf^b :'b¿l.j:b

j - . / ' ; .
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ii-,i:- 'i,

■•y c #̂ . y y :y " ■ : ■ -,!:-iv, ■1 p a ^ é i / ’
R.XÍÍL Como , aquello que es mieftro, fin nucftra vo- 'y y-y  

Imitad non íe nos puede quitar. C > ; C- : 1 ;■ • 1 álfi; 1 
R .X 1III. Como non fazc injuria á iotró̂  quien vía de fu 1 y;' 

derecho, , . V. ' ■ ■ ■h ; ' y ;. . allí.
: R .X V . Como íolamente podemos, lo que de derecho 
;z podemos. ;■ ' y  -fiy .V  ■''■■■■'■■ ■ ':■■■■ , aUi-;

R .X V I. Como non vale, nin es firme fio que con encero 
dimiento de yra fe fiizcy ii non interuenga pcrfeucraiy y  
cía. - , . y . , ■: i ' ' ' ' y ' ,-h i ,■ ‘ ry'yy ;y: ' allí.

R.XV.IL Como nadie a tuerto deue enriquecer con da- y 
no de otro. ■ ' ‘ -y-yy y-: ■ '' 'yl : ' y ;.b png.tSz

l'R ;X X ílI- ¿o m d  la culpa re  uño; non deue empecerá 
y y. .otro , que non aya parte. i; y! , y " - y i r - ; h 1 ■
' R .X 1X. Como han egual pena los malfechorcs, e. aconté- 

y y  jadores , e encubridores.; "yy  fi b y be:|.;x  b  allí. 
R.XX. Como non es viftotazer con mala intención , el ' y ; y 

que algo fazc por mandado de Juez, á quien deue 
obedeícer. ; ; . , . y : : / ■' allí.

R.XXÍ. C o m o , quien da ocafíon por do venga daño a : 
otro , el m ifmo es vi lío fivzcl 1 c. ' , y  

' R.XXÍI. Cómo , el daño que orne recibe por fu 1 culpa, 
lo deue a fi imputar. allí.

, R . XXIIL El que calla non confiefla,nin tampoco es vil- , 
to negar. , ■  ̂ pag.28'5

R.XXIIÍI. Como nadie puede dar a otro beneficio; con- 
, tra fu voluntad. t ' ■ alli.

R .X X V . Como al que lo entiende, e lo permite, non 
; es villo fazeriele engaño. allí.

R .X X V L Como lo íuperfluo non vicia la efcritu- 
ra. .1 ■ ■ :: allí.

R .X X V II. Como el preuillejo períbnal non pafia al he- ./
. redero* ' . allí,

y R .X X  VIH. Como los preuillejos reciben larga inter
pretación , conforme a la voluntad del cor.ecdcn-

yy' Xte. y;  . C-dyy b.T-' y-yy y  y y P̂ 84
y yRXXíX*. Coiinoymaturalmeñtcyaqtielpérte^ da- ; •.

. n o y  quien el prouecho. y b. X :";,y  y a^*
: ív.XXX. Como ha jaita caufa de ignorancia , el que fm .X
fio cede en lugar dé otro. y : f i . -  f i f i  y ^ f i - b:': o alh.
; ICXXXI. Coíxip í pdr 5 orne.--..buetíp; i 'íê eptictiUfe ,0 ■ Jüez y
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' : pi e es rcnudo por tai , fafta que íe prueue lo contra-

R.XXXIIIL Como , el derecho del parenteíco que vno X,- 
;; v 11 ha con otro, por ninguna poftura, nin ley, puede íer y V",: 

quitado*/ X  ■■/. ;■ /' f ; ■ / 7 X ;/ X /' allí*
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f  R.XXXVL Que no fe fazen leyes fofcre cofas que pocas y 1 >/i 
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R.XXXVH* Que en las cofas que fe fazen de nueuo yíe g , y : r : í 
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L A  S E T E N A

P A R T I
DESTE NUESTRO LIBRO,

QUE PABLA DL TOLAS LAS
Acuíaciones, e M alefic ios, que los omes 

fazen 3 e que peña mcrdcen auer !

■ h '

LVID AN cA, e atreuimiento , fon dos- 
, cofas que fazen a los omes errar mu
cho. Ca el oluido los aduze , que : 
non fe acuerden del mal que les pue- : 
de venir por el yerro que fizieren. E 
el atreiiimiento les daofadia, para a- ; : 

cometer loque nondeuen: e deíia guifa, vían el  ̂
mal de maneta , que fe les torna como en natura, ! : .

! refcibiendo en ello plazen E porque tales fechos Co- 
; rao ellos, que fe fazen con foberuia , deucn ler el- 

\ carmentados crudamente , porque los iazedores reí- : y |
: ! ciban Ja pena que mereícen , e los que lo oyeren le

eípanten , e tomen ende eícarmientoi;! pouque: fe , v 
; guarden de fazer cola por que non refeiban otro ral. ;
. Onde, pues que en la quinta partida cielle libro ti

biamos de todos: los píeytos, e ppfturas , que: IoSp 'i::- 
ornes fazen, e ponen éntre íi de comiencoa plazer ! \ .q 

pffde .amas las partes ; de que nafee contienda que íe 
! ; f  :ha 1 defpües a departir por derecho deljuílicia. Eto- A

trofi dcmoíiramos en la iclla , de los teíiamcntos, ai, -: e -
AL' Parí.viL i 'L A  L iA L A



E f e  - ■■:■■■■ Prologo. ; ■ ^?jl|
foe de las herencias de los que . mueren, íbbre que ; 

acaefoen grandes deíacuerdos, que Conuiene que 
fean acordados por egüaldad de derecho. Queremos 
aquí- demoníhar en ella fetena Partida , de aquella 
julbcia que , derruyendo , tuelle por crudos eícar- 
mientos las contiendas , e los bollicios, que le le- 
uantan de los malos fechos, que íe fazen a pla- 

; y'- zer de la vha parte, e a daño, e a defonrra de la otra. 
-fofoCa ellos fechos atales fon Contra los Mandamientos 
foflvr;;&e:'l}ios, e contra buenas coftumbres, e contra fos; : ¡.

■;:eítablelcnnienros de las leyes, e de jos fileros, e de- • ¿r i 
techos, E porque la verdad de los malos fechos, que 
los ornes fazen, fe puede faber por los judgadores, 
en tres maneras; aisi como por anulación, o por de
nunciación , o por oficio del Judgadór faziendo en-: 
depelquiü. Pues en la tercera Partida defte libro lá- 'fo 
blanios de las pefquiias , como fe deuen fazer■*, e de fo' 
todas las otras cofas que les pertenefeen ; queremos 
aquí dezir, de las otras maneras por que los Judga- . 
dores deuen punar de laber los malos fechos, para 
eftrañarlos. E porende moílraremos primeramente 
de las acuíaciones, que fe fazen por razón dellos ma- ¡ 
les. E de los acufadores, e aculados, como deuen 
refpúnder a ellas. E quando deuen 1er recabdados. E 
como, e por que razones deuen 1er puchos a tor
mento. E de íi fáblaremos de cada vno de los male
ficios , quier fe fagan por palabra,; quier por obra.
Aisi como de las trayeiones. E de los alelíes. E de 

■ Jos rieptos. É de la lid que fe; faze en razón dellos. ; 
E de los enfunados. E de los adulterios. E de los ma
tadores, que matan a otro a íábiendas, ó por oca- . I 

- lion. E de las fuerzas que fe fazen Con a limadas, o de :¡
,; otrA manera m.iuilieilaniente. E de todos los otros :, • 

yerros que Jos ornes luden la/.er. fo



Tirulo I.
De las Aeufaciones que fe fazen contra los ma
los fechos, e de los Denunciamientos, e del oficio 

ttdoadór * que ha a peíittenr los ma
los fechos. - ; ^ :

A Cuíácion, es vna cola que da carrera a los 
que quieren faber la verdad de los malos 
fechos, por venir más en cierto a ellos. On- á 

. ;de, pues qi¿6 en.: el comiendo delta feténa Partida feL 1 i ; 
.zimos mención,della , queremos dezir en elle Titu-|,.\;.:qq:É 
Jo , que cofa es. E a que tiene pro. E quantas mane- ■'
ras fon della. E quien la puede fazer. E quien non. E ;
como deue íer fecha. E ante quales, E en que mane
ra el aculado deue rdponder a ella. E como la deue 
leuar adelante el que ja fiziere. E oti'oíi, el Juez co
mo la deue librar por derecho, dcípues que la ouie- 
re oyda.

LE Y I.
Que cofa es Acufación , t a que tiene pro , e quantas 

numeras fon della. \
P ropiamente es dicha acufacion , profácamiento 

que vn omeiáze a ptro ante del judgador, a- ,, 
froutandolo de algún yerro r que dize que fizo el á- 
cnládo, c pidiendol , que le faga venganca del, E 
tiene grand pro tal aculacion a rodos los ornes de la 
tierra comunalmente. Ca por ella, quando es pro- . 
uada , íé eicarmienta derechamente el malíéi hor, e 

Vf recibe venganca aquel que recibió el tuerto.E demas,
, los otros ornes que lo oyeren , guardarle han defi i: ;• :! i

J pues de tázer cotas por que puedan lér aculados. E
i Ion dos maneras de aculacion. I.a primera es, quan- : : i

do alguno acula a otro , de yerro que es de tal ná- i,;
‘ ' : 1'1 Á Z . , : . ■ tÛ  n, ,'[/: \ .■ i



tura, qué fi lo non pudiere proiiar, que deue auer el 
acuíádor la pena que deue auer el aculado, fi le 
fuefíé prouado. La fegunda es, quandq el acufador 
;es tal pcrfona, que maguer no prouafié eL yerro de 
'que ouiefie ácüíádo a otro, noli caería porende en 
pena, afsi como adelante fe demueftra. ;

LEY II.
Quien puede atufar , e a quien.

■■■ A Cuíar puede todo orne que pones defendido1 
J \ .  por las leyes deíte nueftro libro. E aquellos 
que non pueden acular, ion eftos: la muger, e elr 
moijo que es menor de catorzé años, e el Alcalde, o 
Merino, o otro Adelantado que tenga oficio de Juí- 
ticia. Otrpfi dezimos, que non puede acular a otro, 
aquel que es dado por de mala fama, nin aquel que 
le fuelle prouado qué dixeífe falto teflimonio, o que 
refcibiera dineros porque aciiíalfe a otro,o que def- 
amparaííe por ellos la acufacion que ouieíTe fecha. E 
aundezimos , que aquel que ouieífe fechas dos acu* 
Paciones, non puede fitzer la tercera, falta que lean 
acabadas por juyzio las primeras.' Otroíi dezimos, 
que orne que es muy pobre, que ñon ha la valia de; 
cincuenta marauedis , non puede f.izer acufacion. 
Niú los que iüeren compañeros en algún yerro, non 
pueden acular , el vnó al otro, íbbre aquel nial que 
fizieron de coníuno; nin el que fuere fiemo al fe- 
ñor que lo aforro; nin el fijo , nin el nieto, al padre, 
nin al auuelo; nin el hermano a fu'hermano; nin el 
criado , o el íéruicnte, e familiar , a aquel que lo 

; criO:, o en cuya compañía biuio, laziendole lerui- 
. cío, o guardándolo. Pero íi alguno deítos.Lobredi- 
cíios quificre tá/.er acufacion contra otros en pley- 

: to de traycion , que perteneíciefle al Rey, cfal Rey- 
P° ’ ’P P°f tuerto, o ma!, que ellos mcíinos ouief-, 

vjfén rccebido, o fus parientes faítá en el quarto gra-
do;

ip Setena Partida. Tit.I.



las ÁcüíMones, f e . : 5,
do i o fu ogro, o fuegra , o yerno o entenado , o 
padraitro de qualquier bellos , o los ahorrados, o 
los íeñores que los ouiellcn ahorrado : eftoncé, bien. 

; puede fizer aculaciañ por cada vna deltas razones 
fobredichas. ■ : ;

'■ y - f  ! ’ • l e y  ■■ ni . ; :
; Como aquel que es fiemo  , non puede atufar a otro,

G Cintra ninguno non podría fa/.er aeufaeión el 
queTueííe fiemo , li nón en cafos léñalados. El 

.primero feria, quando alguno qmliefle acular a otro, 
r en ¡razón cíe pan que alguno quifietle lacar.-de la tier- 
r.\ contra dciendimiento del Rey. El iegundo es , li 
-alguno" encubre , o furtá tributos ,. o los; derechos! 
.del Rey. El tercero es, íi alguno falta fu moneda. El 
quartó es , li alguno íe trabajaíle de íázer yerro, que 
; tanxeíle a la perlona del Rey, o a perdimiento, o 
menoícabQ de fu Señorío; 0 (i ló ñzieíle por algu
na de las razones que diximos en la tercera Partida 
vdeíte libro, enel Titulo que labia de los Demanda
dores. : Ca eítonce, bien puede acular el .liento , o la 
Tierna , non tan fojamente a los eítraños, mas aun a 
fu feñormeíino, li ouiere fecho algunq de ellos 
yerros.

LEY UII.
Como, aquel que es accufadp > nonpuede acufar a otri, 

fafta que fea  librado por fuy&io ,\de la Acufar 
don que le es fecha.

Eycndo algún acufadq Reíante del'judgador, de 
mal, o de tuerto que ouielVe fecho ,,non podría! 

acufar a otro por razón de yerro que fuelle menor, 
oygual, de aquel de que lo acuíáiTe, falta que tiiel- 
le i acabaefo d'pleyto de fû acuíacion. ;f ñeras .ende, íi y 
lo .ouielle a fv/cr fobre tuerto que ouieílén techo a 
el inelino,o a alguno de los tuyos,de que fezimos en- 
imente en la tercera ley ante delta. Otrbíi dezimos,

- ' yCM-vb TT" Vbi y : TTC; i;y.;-■ yqbéC'C



que (i alguno fucile atufado fobre yerro qué ouicffe 
fecho; e deípues de la acuíácion, le prouallcn que lo 
fizierá, e dieffen fenteneia contra el, de muerte, o de 
defterramiento para fiempre; que de alli en adelan
te non podría acular a otro. Fueras ende , li lo ouief- 
fe a fazet fobre yerro que conuiniefle a fi me fino, o 
a los luyos. E aun dezimos , que el aculado contra 
quien fuelle dada féntencia , como diximos en ella 
ley , non podría deípues acular a aquel que lo acu
lo , fobre fecho ageno. Mas fi la fenteneia que drel
ien contra el, non fuellé de muerte , nin de defterra
miento para (iempre, mas para tiempo cierto, efton- 

■ ce, bien podría acular a fu acufador,
LEY Y, .

6 Setena Partida. Tit.I.'

Como, los Merinos, e los otros Oficiales, pueden aperce-
hir al Rey, de ¡os' yerros que f e  fiaren en los lu
gares do b iu en . .

APercebir pueden al Rey, en íu porjdad, los Me
rinos , e los otros Oficiales, de los yerros, e 

de los maleficios , que fueren fechos en aquellos lu
gares que ouieren de ver por e l; como quier que 
non pueden acular a ninguno, aísi como fobredicho 
es: e ello deuen fazer, fin vanderia, e a buena fe. E 
porque podría acacíccr, que alguno fe moueria a 
iazer elfo maliciofamente, por meter a los que qui- 
ílelfen buícar mal, en daño de íiis cuerpos, o de fus 
aueres, por malquerencia, o por algo que les dief
fen. Mandamos, e tenemos por bien, que fi tal. ma
licia íuer prouada contra alguno de los Oficiales, 
que aya ral pena, qual amia aquel, fi le fueífe pro-; 
uadq , que ouieílé fecho aquel yerro, o aquella: mal-, 
fctria , de que el apercibió al Rey: e demas, que pe
ché'al- otro todos los daños, e menofeabos, que le 
vinieren por ella fazon; e que lea creydo dellos por 
ár jufá , aquel que liicfié afsi mezclado; afinando to-



davia el Re)’ , !a quantia del menolcabo fobrc quel 
manda jurar.

■ ' LEY VI.

l í : De las Acufáciones, Scc. ?

Como non puede ninguno orne acufar a otro por P e rr
J'uñero,

iOr.fi miímo eftando delante del Jüdgador, c nop 
por Pcríbnero, deue cada vno a otro acular. É 

otroli aquel que es1, aculado, el por fi miímo lé de- 
ue cícuíár del yerro quel ponen. Pero Guardador 

: de huérfanos bien puede acufar a otro en nome de 
aquel que onieíle en guarda , ;en razón de vengar,ca 
de yerro que tanxielfe al huérfano, o a íiis parientes 
propíneos; afsi como Tobre muerte, o defpnrra, del 
padre , o de la madre,1 o del auuclo , o del atmela 
del huérfano,o por alguno de los parientes por quien 
el podría aculárVi fuefie de edad. E copio qiticr que 
el Guardador non pildiefle prouar aquel yerro fo- 
bre que lo aculaífe, non cae porende en pena; fue- 
iras ende, fi prouafien contra el, que le mouiera ma- 
licioíamente alazer laaculacion.

L E Y  VIL i
Contra quien puede fe r  fecha Acufacion,

A Guiado puede fer todo orne, mientra biuiere, 
de los yerros que ouieíle fechos; mas deípues 

que fuelle muerto , non podría 1er fecha aculacion 
del: porque la muerte delata , e desfaze, también a 
los yerros, como a los íazedores dellos, copio quier 
que la fama finque. Pero en pleyto de tfayeion, que 
orne ouicííe fecho contra la perfona del Rey, o con
tra la pro coniupal de la tierra, o pop: razón de : he-; 

i- regia, bien puede fer aculado deipucs de fu muerte, 
i Ello; mifmo ícna, fi alguno ouiellé íéydo Oficial del 

Rey, de aquellos que han a deípender alguna cola 
■ por el; o fi fuellen de aquellos que lian de coger, es.i: 
rccabdar fus rentas, c ouiclfe ende ilutado algo, o

l'tb-'i f



tomado de otra güila, por darlo a otro fin íu man
dado del Rey , o lo ouieffe metido en fu pro del 
niefmo, e non del Rey; o fi fueífe Cauallero de la 
Mefnada del Rey, que refeibieífe íbldada del, e fe ; 
tirafle de fu feruicio, e fe fueífe a los enemigos , q / 
liles ouieífe dado ayuda encubiertamente, o a paladi-: 
ñas, ó en otra manera qualquicr, en eftoruo del Rey,
0 del Reyno: ca, en qualquier deltas Colas fobredi- 
clias que alguno ouieífe errado, puede en vida, e

1 defpues de fu muerte, fer fecha acufacion del,
!¡: . i / ; LEY VIII. ;
,Por (fílales yerros que el Oficial fa&e, puede f e r  acufadd, 

Valquier Oficial, de aquellos que ha poder de 
judgar,o de cumplir la julticia por mandado 
del Rey,que fiziene tuerto a otro, por precio 

que le den, q dexafle de íázer otroli lo que deuieíle, 
por algo que ouieífe refeebido, puede porende íér a- 
cufado en fu vida,e defpues que fuere muerto,E elfo 
mifmo,dezimos,que pueden fazer a todos los otros 
que furtaílen alguna cofa religioía, o fanta. Otroli 
dezimos, que íi alguna mnger fueífe acufada, que fe 
trabajaua de muerte de íu marido , que maguer 
acaefcielTe, que murielfe ante que el pleyto de la 
acufacion fuelle acabado 5 que bien pueden conoícer 
de tal pleytp defpues de la muerte della, e dar íen- 
tencia contra ella, dándola por enfaenada, íi fallaren 
en verdad que fue en culpa, E aun dezinios demas 
deíto, que todos los bienes que ella ouo, que fue
ron de íü marido, deuen íér de la Camara del Rey. 
E la razón , por que pueden acular a todos los que; 
diximos en ella ley, e en: la que es ante della,.defpues- 
que íbn muertos, es ella; porque ellos fon enfama- 
dos de tan deláguifados niales que fizieron , e pues 
que en los cuerpos non les pudieron dar pena por
ende , que la den en los'/fus bienes, fegun dize, de 

::!v : ■ 11 ca- ;

s $¿teña Partida. TitL
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cada vno deftos yerros, en las leyes deft.i Ictena Par
tida , que íablan en ella razón.
■j : ')■ ■ LEY IX. .....
P or quales yerros pueden fe r  atufados, los Menores , e 

. por quales non. , .

MO90, menor de carorze años, non puede íér 
aculado de ningún yerro quel pufielíen, que 

ouieííe fecho en razón de luxuria. Cá, maguer le tra- 
bajaüe defezer tal yerro como eíte , non «.lene orne 
afinar que lo podría cumplir. Eli por aueniuia acael- 
cieílc que lo cumplidle , non aura entendimiento 
cumplido para entender; nin íáber, lo que fazia. E; 
porende non puede ler aculad ó , nin le dctien dar 
pena porende. Pero I i acadcidíe, que eíle tal otro 
yerro ñziefle; aísi como ti firiefíé, o mataílc, o fur- 
tafie, o otro fecho lémejantc deftos, e fucile mayor 
de diez años, e medió, e menor de catorze:; dezi- 
mos , que bien lo pueden ende acular : e (i aquel 
yerro le fuere prouado, non le deuen dar tan grand 
pena en el cuerpo, nin en el auer, como fiirian a 
otro que fuellé de mayor edad $ ante, gcla deuen 
dar muy mas lene. Pero (i flieíle menor de diez años, 
e medio , eftonce , non le pueden acular de ningún 
yerro que fizieflé. Elfo, miímo, dezimos , que feria 
del loco, o del liuiofo, o del defmcmoriado , que 
lo non pueden acular de cola que tizieñe mientra: 
que le durare la locura. Pero non fon fin culpa Jos 
parientes dellos, quando non les fazen guardar dé 
guiía que non puedan fazet mal a otri.

J , LEY X. U ;v ; ¿
j Por quales razones puede fer acu/odó. el f i  rao. 1

HAzicndo el fiemo val yerro, por que,i¡ o-ro 
orne libre lo oniefte fecho, que lo darían pena 

í porende en el cuerpo, bien puede íér acusado, c íii 
¿ñor lo puede parar a derecho, oreíponder por el. 

■■ V •’ X'li'vYMas:-U



■y.ff Maisíi fiziere otro yerro en que cayere en pena de 
pecho tan ledamente,eftonce non le podrían acular:

. porque el fieruo non ha ninguna cofa de que lo pu- y 
diéffe pechar, cátodo lo que ha es de fu'feñor. Pe- v 

J ro dezimos, que (i el íéñor non quiliere fazer emietv 
da por el, eftonce pueden caítigar el íieruo en el 

, f cuerpo, dándole leridas, de manera que lo non li- 
-y- lien, nin lo maten ; porque donde en adelante non

lea atreuido de fazer otro yerro, t  ‘ ;
: ::r, i . L F. Y xr. :

i ! De guales yerros pueden fe r  acufados los Officiales 
yy/fy del Rey , mientra ejluuiererí en fus Ofjicios , e de

guales non, ■ y :;

LOs Officiales que han poderío del Rey de fazer 
jufticia de los om.es, condenándolos a muerte, 

o a perdimiento de miembro por los yerros que fa~
: i zen, non pueden fer aculados de otro, mientra: dura- y 

re fu officio ; fueras ende , íi alguno dellos fizieffe 
tuerto, o yerro, contra aquellos que ouieffe de iud- 
gar. Ca, íi tal yerro fizieffe,o por razón de íu officio;

, agrauiaffe alguno, bien lo podrían acular ; e íi es de 
otro yerro que ouieffe fecho, non le podrían acular 
fafta que dexaffe aquel officio que tenia: Ello es;

"y porque los ornes que officio tienen , maguer fagan 
' derecho, non puede 1er que non ganen malquerien- 

y , : tes: e porende, (i los pudiclfen acular, enuilecerfe y a 
; por y el lugar que tienen,e tantos ferian los aculado- 
: res, que non podrían cumplir en ÍU officio,; lo que e-

ran tonudos de fazer. Pero, como quier que non 
pueden 1er aculados , Ii ornes buenos fe querellaren 

: Rey? de alguno dellos, que fizieffen yerros.o mal-
y ;y fetrias; eftonce el Rey, de lia officio, deue pefquerir, 

e faber Ja verdad, íi es alsi como quérellaílen: e Ii lo 
,‘,yy fallaflé en verdad, deuegelo Vedar, c clcarmentar,íc- ¡’ 
yyy;: y;gun entendiere que deue fazer de derecho. -Y^1VY 

-y' . . - -'y ' ' "-'-LEY; :'yy
 ̂ 1. . ■ .. ef* ' ' ■ 1 1 '
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De las Acuíaciones, &x. i i :
LEY Xll.

Com o, aquel que es quito vnd vez , porjuyzio a- 
cabado , del yerro que fizo  , non lo pueden atu

fa r (Ufpues. ■ ■
(Vito feyendoalgund orne, por téntencia valede

ra,de algund yervo tbbre que le óuietTpn aeu-;; 
lado, dende adelante non lo podría adular o- 'I 

tro ninguno íobre aquel yerro; fueras ende,ti proual- . 
jfen contra el, que fe tiziera el inclino acular engaño-}; 
lamente, afanando alguiids' prueuas, que non liqnef- 
ícn el fecho, porque lo dieflen porquirodel yerro,o 
del mal quel mitlno le fizo acular. Idlo mi fino loria,; 
fi prouaíle que otro alguno' le oüiefle adufadq enga- y 
ñolamente, con intención délo librar del yerro que 
ouieffe fecho. Ca eftonce, íi fueíle prouado, bien lo 
podrían acufar otra vegada de aquel yerro que afsi 
fuelle quito. Otrofi dezimos,que íi algund orne acu- 
lañe a otro fobre muerte de otro orne,que non fuef- 
fe fu pariente , e relpondiere el aculado a la acula- 
don, e fuelle quito della por juyzio }i dénde en ade
lante non podrían acular ninguno de los parientes 
del muerto , por razón de aquel yerro desque file ya 
quito por fentencia ; fueras ende, ti el pariente que 
quiíied’e acular otra vegada, juráíle que lo non tupie
ra quando lo aculara el otro eftraño. Ca c!tonce,ju
rándolo alsi, temido feria de relpondcr otra vez a la 
aculácion que fizieffc del. 1 i 1

LEY XIII,
Como, quando muchos quieren acufar d vno de al- ' 

gtm yerro , el Ju ez deue efeoger el vno dellot, 
que faga la dcufacion, Ld/L/ri' L  f.;’

A Llegándole muchos ornes en vno delante del 
Judgador, para acular a vn orne (rilo , de vu 

ven o que dixeílen que ouicfle fecho , non deue el 
judgador reccbir la aculaciou do todos, mu el acu

li-

, .  r  r  ; i i "

: |-L
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fado non es tenudó de reíponder a ella. E pofende 
deue eí Juez catar, e efcoger el vno dellos,eí que en
tendiere que le mueue con mejor intención r que fa
ga laacufacion ; e eftonce , al acúíámiento de aquel 
deue reíponder el acuíado. Pero íi a cite acu dador fo- 
brcdicho lo qmlidlen otros acufar iobre otro yerro,: 
mientra que anduuiefle ella acufacion, bien lo podría 
••fazet. Mas elJudgador deue guardar,que en. el- tierna; 
ipo que el aculado ouiere de reíponder a la primera 
demanda de acuíácion, que lo non apremie que reí- 
ponda a la que fue fecha defpues. 1: . . i

' : l e y  .i xiíii. :
Como deue fer fecha la Acufacion.

.Vando algún orne quiliere acular a otro, deudo 
fiizer por eícrito, porque; la acuíacíon fea 
cierta, e non la pueda negar, ni cambiar, el 

que la fiziere, defque fuere el pleyto comentado : e 
en la carta de la acufacion deue fer puedo eí nomé 
delacnfador , e el de aquel a quien acufa , e el del 
Juez ante quien la faze, e el yerro que fizo el acula
do, e el lugar do fue fecho el yerro de quedo acufa, 
e el mes, ejd año,e la era en que lo fizo: e el judga- 
dor deue recebir la acufacion,e efcrcuir el día en que 
gela dieron 5 refeibiendo luego del acufador la jura, 
que non fe mueue maliciofamente a acular, mas que 
cree que aquel a quien acufa, que es en culpa, o que; 
fizo aquel yerro de quel faze la acufacion, E deípues. 
dedo deue emplazar al acufado,e darle trallado de la 
demanda, feñalandole plazo de veynte dias, a que 
venga reíponder a ella.
I : '-'i '""í v'h LEYg; Jv
Ante qual J u ezp u ed e , o deue ¡ fer  fecha lá Acu- 
■■ facían. ' i í

»Or tocio yerro, o mal fecho, que algún orne fa
ga, dejuedbriaprem

i 2 Setena Partida : ;



gnr, cío 10 fizo, que cumpla de derecho a. los quejo- 
aculan dello, maguer fea el maltcchor de otra tierra. 
E íi por auentüra, el que ouieflé fecho el yerro en vn 
lugar, fucile defpues fallado en otro, elo aculallen y 
dclante del judgador do lo fallaflén, li el reípondieí- 

; je ante el d lífaculaciott, non poniendo ante ii alguna 
defeufion, íi la auia;: vi ende en adelante,, tenudo es de 

; -íeguir el pleyto'ante e l, fafta que-fea acabador ma
guer el fuelle de otro lugar, e fe pudiera cícuíar con. 
derecho, de refponder ante el, ante'que reípondieífe 
a la acuíácion. Otroli dezimos, qué puede ler acula
do el málfechor delante del Judgador del lugar do íi- ; 

1 ziere el fu morada, o delante dé aquel do ouielfe la 
mayor parte de fus bienes, maguer el aculado ouiel
fe fecho el yerro en otra parte; E fi aquel que fizo 
el yerro fuelle ome que anduuiefiefuyendo de vn lu
gar a otro, de manera,que lo non pudrelTen fallar do 
fizo el mal fecho, nin do ha la mayor mórada;eílon- 
ce elle, en qnalquier lugar do lo fallaren-, lo pueden 
acular, e es tenudo de refponder a la acuíacioh; e- 

' puedeníe dar pena légund mandan las leyes, file fue
re prouado el yerro, o lo conofciere el meíhio. Mas 
en otro lugar , li non aquellos que de fufo diximos, 
non es tenudo el aculado de refponder a la acufaeion 
que lazen del, íi non qniíiere. : ■

. : . LEY XVI.
En que manera deue el. acu fado refponder a ¡a Acu-

facton., que fdzen contra el. 
i Ves quel aculado aya leícebido trafiado de la aca

lda on, e que le aya el juez fenal.uio día a que 
l: venga reIpondcr,ante que reípondu, puede poner de- 

.feníion. ante íi, para deléchar al acuiádor, o otra, íi la 
f IqUiere atal que püe.dá::'yaleir',jfegjuj E li tal
fadefénli'on noli'puliere ante íî  tenudo es;dav l̂bondef. 
i eíi todas güilas'ada hcuiación. fi, bmonj éliplazo qp̂ :;
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le fuerte puerto. ;E deíque ouiere relpondido, !fi el!
yerro íbbré que fue aculad o es de tal natura:, que fi 
le fuere prouado, que deue refeebir! muerte, o per
der miembro, o refeebir otra pena en el cuerpo, el 
Judgadpr deue Catar;, que el aculado fea guardado 
de manera que íé pueda cumplir en el la jufticiasdan- 
1 dolo a Caualleros, o a otros ornes,; -que lo guarden, 
o metiéndolo en la cárcel,donde pueda fér bien guar
dado; todavía catando, que leiden tal priíion,o guard 
da, fegun que el orne fuere. Ca l en tal calo Co
mo etíe , non deiíe fef ;dado fobre fiador, en ningún 
!na guifa. E la manera en que deue reíponder d  acu-: 
lado a la acuíacion que le fazen, diximos nías llene-; 
raméate en la tercera Partida dclte libro , en el Ti
tulo! del Demandador, e del Demandado, en las le
yes que fablan éherta razón»

L E Y XVII.
Como eljudgador deue yr adelante por el pleyto de 

la AcuJ'acion , f i  alguna de las partes non vinie
re al plazo.

NOn viniendo el acufado al plazo que le fue 
puerto para refponder a la acuíacion, deue el 

Juez paífar contri el,: fegun dizen las leyes del Titu
lo de los Emplazamientos. E fi por aüentura vinief- 

! fe el acufado , e el acuiador non parefcieífe, nin vi- 
: nierte al plazo , el Judgador le puede poner pena de 
pecho, fegund fu aluedrio , e fazerlo emplazar de 
cabo, íeñalandole plazo a que venga a íeguir fu acu
íacion : e fia eñe plazo non viniere, nin fe embia- 
re elcuíar por alguna razón derecha, deue el Judga
dor dar por quito al aculado ; quantp en razón '"de 
la demanda que auia contra el: aquel que lo aculo; e 
lazer pechar al aculidor todas las deípenías, e ios 
menPícabos, que vinieron al aculado por razón de 
la acuíacion: e donde en adelante, nunca deue fer

'' ■ ' ° y-
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oydo fobre aquel aditamiento. E aun mas, dcuc pe- 
j char a la C amara del Rey cinco libras de oro, e íer  ̂t 
: dado por enlamado para fiempre : porque non li- 
: guio laactifacion que auia comentado , e la delhm- 
■r paro fin otorgamiento del Jnds;adór. ,

VjJ- , ; LEY XVÜI. .■ ;-;0 Y
;> i Como puede ti Judgador fa ze r  recabdar el atufado , J i  ■:
. i ; fuyere en otra tierra.

FVyeñdofe del lugar algún omedeípues qtte fuel- ; ■
íé aculado, ¡fin licencia del Judgador, que lo 

podría apremiar en alguna de las maneras que dixi- -; - 
mos en las leyes antedelta* o 11fuefle rebelde, e non 
quiliellé venir a la acufacion , a refponderaí plazo 

; ; íque le; filé pueíto ; o íi vinieffe a refponder al plazo, 1 
e deípues queouieíle relpueílo fe fuelle, que non ;;

!. quilieife ieguir el pley to falta que fuelle aCabadoíman- 
damos , que en qualquier lugar de nueflro Señorío ; 
que lo fallaren deípues a elle atal, que afsi anduuie- 
re fuyendo,que lo puedan recabdar,e aduzir de
lante del Judgador do Hiere acufadó, o ante quien 
comento él pleyto, para hazer derecho ante el a los 
que lo acularon.

LEY XIX.
Como deue el acufador llenar adelante la Atufación 

1 que fizo  , e como la puede defamparar.
C iertas , e íeríaladas Colas Ion,  en que el acula-  ̂

dor non puede delamparar , nin quitar, la a-  ̂
cuíácion que ouiere fecho , maguer el Juez le oror- ■ ; 
gue poderío de defamparárla. La primera es , quan- i;

; ;do el Judgádor fabe ciertamente, que el acuíador íé , ; C 
i .mOuió maliciosamente a;fazer la aCuíacípn y.e que L;Y; 

V non era verdail aquello lobre que la fizo. La tégun- 
da es , quando el aculado es ya metido en cárcel, 1
en otra prilion , do ha rccebido algún tormento, o 
deíónrra. Ca eltonce non podría el acuíadór defátn-

;v’lt • í' De las Acuíáciones, &c. :



u;! parar la acuiaci.cn, fin otorgamiento del acüfodorPe- ? i, 
ro íi deíbnrra ningüna non ouiefle rcce'oido, bien 

i podría elacufador deíiuuparar la acuíacion,con otor- 
í. gamiento del Juez , falta treynta dias. Fueras ende*

H (i los teftigos que aduxeren para prouar el fecho, 
fucilen atormentados para íaber la verdad dcllos: ca 1 ; 

¡.■huK.- eftonCe non lo podrían fa/.er, maguer el aculado, 5c , :;
: : el Juez lo otórgaflen. La tercera es, (i la acuíacion 

\ ’ t;: fuelle fecha contra alguno (obre trayeion, que tan- i L 
, ; : xieüé al Rey, o al Reyno. La quarta, quando la acu- ; ; I 

S : Aciones fecha contrá|a!gund' Cauallero, que fuelle g-'g 
g  g g : puefto por mandado del Rey para guarda en Fronte- : ; i 
| . ra, o en alguiiídáflilloyo en'caminoyo en otro lugar; '..'L.
: 6c fe tirarte ende fin fit mandada,defamparandolo. La 1

quinta es , (i la actuación es fecha fobre alguna talle- 
; dad. La fexta es, aísi. como íi fuerte fecha fobre aüer "g 

que fucilé ilutado, o robado, al Réy, o algún lugar 
reJigiofo, o lanío. Ga, en qualquier deltas colas, 

é temido es el acuíador de íeguir, e deprouar, la acu- 
, facion que fizo; e.fi la deiámparare, deue recebir la 
pena que deuia auer el aculado, íi le proüaflen el 

¡ yerro de que le acuíauan. Mas en todos los otros 
1 yerros de que fucilé fecha la actuación ante del Jud- 
gador, puédela defampafar el que !a fizo, falla treyn
ta dias, Con otorgamiento del Jüdgador , íin pena: 

g.' e el Juez lo deue otorgar , qttando entendiere que 
el acufador non la deíitmpara enganolamente, mas g 
porque dize que la fizo por yerro:: e íi de otra gui- 

,. ía la defamparafl̂  deue el acufadorquer la pena que’
v'f dixirnos en la tercera ley ante delta; fueras ende, (i /;í;
■ g g;g fitefle de aquellas perlónas que diximos en las leyes 'f ;
í delte Titulo , que non deuen auer pena maguer

non prueuen lo que dizen en íus acuíáciones. ' ’

SetenaPartida.TitJ. . g'::

; L ’: - v *  ' f  I . E Y



' : 1 ■■■" LEY XX. ; -  Y:,'.- y :
t j  !- • , •, * . _ ‘ . .. 4 -i, • ‘ .'-y r'i,
[ Como non cae en pena aquel que kcufajfe a otro, que 

f i l/ a fe  la Moneda del R ey , maguer non lo pro
' «<#• ' V ’;X. . ■ ; _ ; .

A Guiando vn orne a otro, diciendo que aiiia 
foliado moneda del Rey, maguer non lo pu- 

dielie prouar, dezimps que non deue aucr pena por- 
; ende. E dio mandamos , poique los omes, pot^ ' 

miedo de pena , non dexen de acuíar de tal yerro 
- como eíl'g. Cá es cofa* de que podría ácaeíceí; dañai.. e. y  

a todos. E poronde tenemos por bien, que cada vnq 
del Pueblo pueda acuíar a tales folíanos, fln: míe-;d;’ d: ;

' do de pena , porque non puedan íer encubiertos en ■ !;é j ¡ 
ningún lugar. ; ' ■ . ■

LEY 'XXL i fJ:

. ■: De las Acuíaciones,&c. ^ }:'M

Vi1 dr;r;i

•h •' ■ ■ \>■ í.i " I í .

Como y aquel qué fa ze  Acufación de tos qtie Qtiiejfen 
muerto a aquel que lo tfiable feto por heredero, 
non cae en pena , maguer non pueda prouar la 
Acufación quefazek
Vcxandoíe alguno.* diziendo que íulaii orne le 

diera a comer * o a bener ¿-yemas, o le die
ra feridas por que murió *■ qtiier lo diga er̂  

fu teftamento * o de otra manera paladinamente am 
te teftigos; íi aquel que es efiablelcido por herede
ro de aquel que fizo ral querella , quiíielíe acuíar a 
aquel que el finado nombro ̂  que íe trabajara de fíi 
muerte * poderlo y a fazer , maguer que fucile eftra- 
ño. E íi por auentura  ̂non pudielle prouar la muer
te , non le deuen porende dar pena ninguna. Mas íi 
el fazedor del teílamenro non■ nombraíle a aquel 
que fe trabajara de fu muerte * íi el heredero non 
fuelle pariente del finadô  e quifieife acuíar alguno 
de muerte del que lo. lizi era: íu heredero, y poderlo 
y a iazer 3 mas íi non lo pudieíTe prouar, caería en 

;:íd:pena qae icaeríá;d:áeuíádo;5 íi le. fucile prouada la 
f ; 'lpavtrif-y'U ! B Vl:j muer-

\ V
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muerte, fobre que lo aCufo.
 ̂ . l e v  m ; - . ■

Como , aquel que es atufado , puede fazer auenencia 
con fu  contendor , fobre pleyto de la Atufa cion,

. A Caeíce algunas vegadas, que algunos ornes fon 
í / V  aculados de tales yerros, que íi les fucilen 
prouados, que recebirian pena por ellos en los cuer
pos, de muerte, o de perdimiento dé miembro : e 
por elide, por niiedo que han de la pena, trabajanfe 
de fazer audiencias con íüs aducríhrios , pechándo
les algo, porque non anden mas adelanté en el pley- 
to. H porque guillada cola es, e derecha, que todo 
¡orne pueda redemir fu fangre 5 tenemos por bien, 
que.fi la auenencia fuere Fecna ante que la íentencia 
fea dada fobre tal yerro como elle, que valá quan- 
to para non refcebir porende pena en el cuerpo el 
aculado ; fueras ende, íi el yerro fuellé de adulte
rio. Ca, en tal cafo como elle , non puede fer fe
cha auenencia por dineros; más bien le puede qui
tar de la acuíacíon el marido fiquiílere , non reci
biendo precio ninguno por ello. Pero íi la acufaCion 
fuellé fecha fobre yerro alguno , que fuellé de tal na
tura , en que non merecielfe muerte, nin perdimien
to de nfiembro, mas pena de pecho , o de defter- 
ramiento , íi fe auiniere el aculado con el aculádor, 
pechándole algo, fegun que lobredicho es; por ra
zón de tal auenencia como éfta , dezimos , que íé 
da por fazedor del yerro , por razón de la auenen
cia, e quedo puede condenar el Jndgador, a la pe
na:, qué mandan las leyes, fobre tal yerro como a- 

: quel de que el era aculado ; fueras ende, íi la acu- 
íacion fuelle fecha fobre1 yerro de faltedad. C'a en- 

: ronce, non íé daría por léchor del yerro, por razón 
de la auenencia : nin lo podrían Condenar a la pe
na , li non le fuellé prouado. Pero i ii efte qué fizo 

■ la
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Jr De las Adulaciones, &zc. . ;:'^:sa;;í;í¡i
1;:■ M  i auencnciu pechando .1 iii contendor , Jo fizo fa- 
■ i íbiéftdo qüé éra íin culpa; e por tolleríe de enxeco : Y; 

de íbguir el pleyto, touo por bien de pecharle al
go; íi elfo pudiere prouar, non deue recebir nin
guna pena, nin lo deben Condenar por téchor del 
yerro ; ante dézimos , qüe deue pechar el aculádor ;| :!¡ 

/- .■ aquello, que;recibió del, a quarro doblo, (i gelo/ :|i;
demanda iafta vn año , c (i dclpues del año gelo de- :f  
mandare, deuele pechar otro tanto , qnamo fue 
aquello que recibió del; como quier que el que ' es ! , ¿ 
aculado , puede Inzer auenencia Iin pena lóbre la ■/> 
acuiacion, a;si como de filio diximos. Pero e! acu- 
iador que la li/.o, cae en la pena, que es pueda en la 
quinta ley antedetb. hilo es , porque delamparo la 
acuiacion íin mandamiento del Judgador.

LEY XXIII.
ComO fe  defata la Acuiacion por muerte del acufadorJ 

• o del acafado.

MVnendo el acitíador deípues que ha fecho la 
acuiacion , muerto es ótroíi el pleyto de la 

acuiacion: e non fon temidos los herederos, ilin los

i - n,ir.;.

parientes del aCüíadór, de feguir la acuiacion ; Co
mo quier que algunos dellos , o otro qualquier, lo 
puede acular otra vez de nueuo íbbre aquel yerro 

'■mefino. Qtroli dezimoS, que íi fe nuuielleel acula
do ante que den juyiio contra el ? que íe delata o- 
: trofi la acuiacion, e la pena della, e non- lo puede 
otro ninguno acular defpues. Fueras ende , íielycr- 
ao' fuefle cie aquellos , que diximos en las leyes del
ire Ti tu I o , por que pn edeb; aculara; los; cines deí
pues [(Tieíbri muerios. E aun dezimos que íi diel- 
lén fentencia contra alguno , que fuctTe deílerrado 
para íiempre , e que perdielle todos liis bienes, por 
yerros que ouielíe fedi->; íi defpues fe alcaílb de la 
léntencia, e ! !íñüi'Míb:íiá¿iii:éñ¡idtí-: ■ íiiálca<iá,:'íi;¡i¡6s> fus::

i : -  ^



!/,Vl
í '¡L ■;:u .:>r:

r. . '"'■

!■;' i:

- =!

i' '■I-! '
' ,'i I
'■.-Vr C ....d.-í¡| ■ J>:=-mu:

bienes le fuellen mandados tomar feñaladamente, 
por razón del yerro* quando dieron la íentencia con* 
tra el, bien puede andar adelante por el pleyto , pa
ra conoícer li la íentencia fiie dada derechamente en 
razón de los bienes; e fi la fallaren derecha, pueden- 
de tomar todo loque auia. Mas fi non fuellen los 
bienes del condenado mandados tomar en la fen- 
tencia feñaladamente , afsi como fobredicho es, ef- 
tonce, non podrían conofcer del pleyto, pues que 
fueífe muerto > nin tomar ninguna cola ; maguer el 
yerro fueífe de tal natura,que li lo vencieflen por el, 
deue perder porende todo lo luyo. ,

LEY XXIIII.
Como deue el Judgador llenar■ el pleyto de la Atu

farían adelante, f i  el acufado je  mata el mijmo,.

DEfefperado leyendo algünd orne en fu vida por 
yerro que ouiefle fecho , de manera, que íe 

matafle el mefrno defpues que fuelle acufado. En 
tal cafo como elle dezimos , qüe (ti el que fe mato 
por miedo de la pena, queelperaua recebir por a- 
quel yerro que fizo , o por vergüenca que ouo, por
que fue fallado en el mal fecho de que lo acularon;) 
fiel yerro era atal que fi le fueífe prouado, deue mo
rir porende , e perder fus bienes ; e íeyendo ya el 
pleyto comentado por demanda, e por refpuefta fe 
mato; eftonce, deuen tomar todo, lo fuyo para el 
Rey. Eífo mifmo feria, fi el yerro fueífe de tal natu
ra , quel fazedor del pudiefle fer acufado deípues de 
fu muerte, aísi como de fufo diximos en las leyes 
defte Titulo que íablan en ella razón. Mas íi el yer
ro fueífe ral, que por razón del non deuietlé pren
der muerte ; maguer, le matafle , non le deuen to
mar íiis bienes, ante deuen fincar a iris herederos. 
EíIpimeínrO deue fer guardado, fi:.alguno fe; mataf- 
fe por locura ,: o por dolor , o por cuyta de eníer-

2o Setena Partida. Tit.I.
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. medad, o por otro granel pelar qué ouieíle, >.. V  ̂^
J : ; ; -  l e y  x x v . ' : ; r '- ; y ^ ; : ; ;

¿V aquel que es ¿teufado en razón de furto  , o de ro-
‘/i"."- bo , ó de daño, que Jiz.ieJfe a otri, fe muere , co- ; :::■ '''
’ ; mo deue yr el fu e zp ó r  elpleyto adelante. ;'.f ..v /EMienda demandando vn orne a otro en juyzio, 

do robo, o de timo, o de daño, o de deshonrra, ;; 
que le ouiefle fecho * pidiendo que gelo pechaíTe,

;; ydégund el Fuero manda; íi tal pleyto como elle füeí-Hec:- 
le comencado por demanda, e poí reípuefh, e def- 
pues le mmieíVe el demandador, bien puede yr eL .f 
juez por el pleyto adelante, e cono leer del: e es tef '".i 
nudo el demandado , de fazer derecho a fus herede- ■ .■ ; 
ros del muerto , en la manera que lo era a el mefi- 
mo , ( a quien herédaron ) (i fuelle bino. Otrofi de- ; | . 
•/.irnos , que íi nutridle el demandado , delfines que 
el pleyto fuelle comentado, afsi como íbbredieho 
es , e fincaífe bino el demandador, que temidos fon 
íus: herederos, de yr adelante por el pleytó filfa que; ; 
lea acabado ; e (i fueren vencidos, deuen pechar 
tanto , quanto deuia pechar el demandado , Ii fuef- 
íe biuo. E aun dezimos mas , qué maguer que mu- 

\  rielten amas las partes, que fus herederos pueden íe- 
guir el pleyto en la manera que de fufo es dicha. Mas 
li fe muriclfe el demandado, ante que el pleyto fuef- ,

: 1 fe comentado por demanda, e por rcípuefta ; dfou-
ce fus herederos non feran tenudos de relpóndcr a la : 1 
demanda , (i non por quanto fallaflcn que vino en 
poder del .finado, de aquel furto, o robo que aiiia 

. fecho; nin les pueden demandar que pechen otra co- 
; ■: la ninguna por pena de aquel yerro , pues que en fil ! ■;
1 vida non gelo demandaron. Elfo milano (cria, quau-

do- le muriefle e! íéñor de la demanda , anre que co- yf,■■■ 
mencaííé el pleyto íbbfe ella. ÉfioéS^pOrqúe las péylvd.,::1';¡ 

hdl i ñas non-pallan a los herederos fante que íeamalsrdu':!/¡ ¡h ! 
Id;!;,: T-' : !' ' d I ' If li-:'; I d mafiF vi

>: De las Acufacíones J &c. ■



mandadas por juyzio; fueras ende en acuellas co-¿ 
fas qué dixinios én las leyes; defie TituÍQ que fablaq' 
en efta razón.

L E Y  XXVi
(Jomo el Juez deue librar la Acufadon por d^echo% 

clejípues que la ouiejfe oyda, !;
Á perfona fiel orne es la mas noble cola del rnun4 :; 
/ do ; e porende dezjmQS , que todo Judgadori, 

que ouiere a conocer de tal pleytq fobre qué -pu-d 
díeiíe venir muerte , o perdimiento de miembro,1; 
que deue poner guarda muy afincadamente, que las ;, 
¡prúeuas;que recibiere íbbrdtal pleyto, que lean lea-: 
des,e verdaderas, e fin ninguna loípecha; e que los 
dichos, e las palabras que' dixeren firmando,, íeafid 
Ciertas,!e claras como la luz, dq manera, que non 

; pueda fobre ellas venir dubda ninguna, E fi las. prue- 
Uas que’ fuefien dadas contra el aculado, non dixef- 
leu, e tefiiguafien claramente el yerro fobre que fue 
fecha la acuíacion, e el aculado fuelle orne de bue
na fuña, deudo el Judgador quitar por Íentencía,: 
E fi por auentura , fuelle orne mal enfunado, e otro- 
fi por las prueuas fallafie algunas prelumcjones. con
tra el;, bien lo puede cfioncc fazer atormentar , de 
manera ¡que pueda fiber la verdad del, E fi por fu 
conokencia, nin por las prueuas que fueron adu-̂  
chas, contra el, non lo fallare en culpa de aquel yerro 
fobre que fue aculado, deudo dar por quito, e dar; 
al acufador aquella indina pena que daría al aculan , 
do; fueras ende,fi el acuíador ouieffe fecho la acu--: 
lición, íobrc tuerto que aelmeímo fueflefecho; o ' 
fi)b¡ e muerte de fu padre, o de fu madre, o de íii 
auild̂ 0>° fie 'h a nucía,o viíáuuela;a fobre muerte de; 

■ lu fijo,o de (Ii lija.o de ífi nieta,o de (ii vilifictajo fo- 
b' e muerte de ííi hermano, o de fu hermana, o de fii 
íobnno, o de fu founna, o fie los fijos, o fie las fijas, 

n i1.! i 1' ' i ' ; ’ ' de- ■-

22 - ■ ': Setemv Partida. TitJ,:"%:



■; De las Acufaciones, &c. ■ :' 2  ' s M f K

dellos. Ello miímo feria, (i el marido acuiaíle a otro 
; ; por razón de muerte de íü muger, o ella ftzieífe ácuv,y: :b'p 

lición de muerte de fu marido. C a , maguer non Ja 
:; r ;prouaííe, non le deuen dar ninguna pena en el cuer- 

po : porque .ellos, atales fe mueuen con derecha ra
zón , e con dolor;, a fazer citas acufaciones, e non-’ 
maliciofamenre. :

0 ;.- ■ L E Y  XXVII...
: p ’. p  Como el Rey ,  de fu  oficio ,  puede faber verdad de los ;1;

males' qué le dejcubriejen, que fueffen fechos c n fif i; '  
■ ; ,v; fu tierra ;  o los entendiejfe por fama, - i b - g - P

M Veíiran los .ornes a las vegadas al Rey el fecho: :; fbp 
dé la tierra, apercibiéndolo de los yerros, e 

f P;b'de' las nralfetiias, que le fazen en ella. E a las vezes 
■ aperciben en ella manera meíina a los Judgadóres, . 

de las malfetrias que le fazen en aquellos lugares, en : 
que ellos han poder de judgar , e de pefquerir. E 

■ quando efte apercibimiento fazen tan folamente por ¡
.I deíengañarlos, non en manera de acuíacion, non 
I Ion temidos de prouar aquello que dizen: nin 

les deuen conftreñir, nin apremiar, nin darles pe- 
■ na por ello; fueras ende, li le obhgaífen de pro- 

liar aquello que dizen, ofueíle fallado que fe mouie- 
ran a dezirlo malicioíamente , por malquerencia.
Pero quando el Rey, o el Juez , fallaílen que ellos v. V 
que fazen eftos apercibimientos, ion ornes de buc- 1 ;

\  na fama , que non auian en aquel lugar enemigos, 
por que fe ouidlcn a mouer a ello por hulearles nial; ■ 
e es orroíi fama de1 lo que dizen; bien puede el Rey 
eftonce lhzcr pcíquiíá, ft es verdad lo que dixeron, , 
o non. E la pefquilá dcue fer fecha, en aquellas ma
neras que diximós en já tercera Partida defte librop i pgq 
en las leyes que fablan en ella razón. E li alguno í? [f b ! 

H;:; mouielle a fazer tal. apercebimiento como; eflje, en f ' f i ,  
b i: r:■ otra manera, leyendo orne; de mala fama, auiendo; pi, .pp

: b ehe-: p'pYppb



enemigos en aquel lugar, q faziendqlo malicióla-* 
mente en otra manera qualquier; por dicho de tal 
orne non le deue mouer el Rey, a fazer peíquiía,

LEY XXVIII. ' ‘
Qtíahí yerros, puede el R ey, o el Ju ez  , de f u  oficht 

afear mentar; maguer non fuejfe fecha denuncia.-* 
(ion y nin acujamiento % hin fueffe fam a en rag.on 
deiloS i ■ *

DE fk oficio, puede el Rey, o los Judgadores , a ;
las vegadaseílrañar los malos fechos, maguer- 

non los aperciba ninguno., nin íéa fecha acuíacion 
fobre ellos. Eefto puede fazer en cinco cafos. El pri
mero es, (i alguno aduxefle a íabiendas carta falla a 
alguno, de los Judgadores., e vfafíe della ,para pro-;' 
uar lo que demanda, o para defenderle de lo que. le 
demandaífen.. El fegundo, fi fallaífe algund teftjgo 
por falto, en el teftimonioque dixeíTé antee!. Él 
tercero es, quando algund nralfechor anda fazien- 
do algund mal recaudo, furtando, o fáziendq otros 
yerros, manifieftamente; de manera, que lo faben 
los ornes de aquellos lugares y e es cofa nianiíiefta, 
e el fecho del es en güila, que le non puede enco
bar, El quartd es, quando fallafle que alguno que 
auia aculado a otro y íe mouiera maliciaíamente a 
lo fazer, e non podia prouar aquello de que lo acu- 
taita y Hieras ende, fi fueíTe el acu {ador de aquellas 
pcvíbnas, que diximos, que non deuen auer pena fi 
non prueuan lo que dizen, Ca a efte tal puede efear- 
ntenrar de tal yerro como efte, fafta el diasque dief- 
;lé la íenténtia por,el aculado, E] quinto es, quando 
íbpiefle ciertamente, que alguno, era Guardador de 
huérfanos, e vlaflé nial de la guarda, a daño del los. 
Cay en qnalquier deftos calos íbbredichos, pue
de rodo Judgndor, que ha poder de judgar, el- 
carmentar ? de íit oficio, a tales malftchores, de los.

.. í; . yer-
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■yerros fobrcdichos que fiziefen; maguer non fiu fl'n 
ende aculados, nin denunciados, nin fuelle aducha 
¡otra patena contra ellos. ;
! LEY XXIX.

De las ÁcufaeiDíies

Quando , los yerros que fon pue/los , contra los tiJHgot 
para ¿(ficharlos, les empecen , o non , maguer 
fia n  prouados. ' , ;

T Eftigos aduzen los omes en lus pleytos,  para 
prouar, o vencer lo que demandan. E pues que: 

reciben los dichos deüos, aquellos contra .quien 
prueuan, buícan, qtiantas mane ;-s pueden, para def-, 
echarlos. E acaeíce.a las vegadas , que en aquellas 
defeníiones que ponen ante (i contra los rdhgos, di- 
zen grand mal dellosv fe aun prueuaulo. Álsi que 
leyendo aculados ,: o denunciados, perderían porcn- 
de los cuerpos, o grand partida de lns atieres. E por-; 
ende dezimos y que maguer puedan defechar a-algu
no en efta manera, que non fea teftigo, nin vaha el 
teftimonio que dixo en aquel pleyto, fobre que pro
no; con todo ello, non le puede el Judgador dar 
pena ninguna en el cuerpo , nin en el aner, por efta 
razón, Ca aflaz le abonda la vergüenza que paflo el 
teftigo en fer delechado del teftimonio,e fincar enfa
tuado por ello. E lo que dizc en efta ley , del teftigo, 
ha lugar en todas las otras defeníiones femejantes 
deftas, que fuellen pueftas contra otro * Hieras ende,
: fi alguno aculadle a fu muger, que auia fecho adulte
rio , e ella puiieñe deícnfion ante li , diziendo que la 
non podía acular , porque lo fiziera por fu con (ojo 
del, o por fu mandado. Ca en ral cafo copio elle, 
como qüier que ella non pone efta defeníion lino 
■por deíechario, que la nop pueda dCú-lárdpetp..ir le 
’fuere prouado , que tal yerro como efte ir/o c! ma
ndo , puedenle dar pena y'aajribidfi icomo fidiiefte 
aculado (obre aquel yerro milinq 5 e : demas, dcuen 
a la muger dar por quita, 1 i TI- ;
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De las Tr ay clones*

TRaycion, es vno de los mayores yerros , e de-, 
nueílos, en que los ornes pueden caen e tan
to la toiiieron.por mala los Sabios antiguos, 

que conoíaeron las|colas¡derechamente, que la 
compararon a lagafeuad: cábien afsi, como la gafe
dad es mal que prende por todo el cuerpo, e dcfpucs 

'que es preía, noii íe puede-tirar, nin amelezinar , dé.; 
manera que pueda guareíeer el queda ha. E otroli, 
que faze a orne, deípues que es gafo, fer apartado, e' 
alongado de todos los otros. E fin todo cito, es tam 
fuerte raaletia,que non faze mal al que la ha en litan 
lolamente, mas aun al linaje que por la liña derecha 
del decienden, e a los que con el moran.1 Otroíi en 
aquella manera mefma faze la trayeion en la fama 
deJ orne, ca ella la daña, e la corrompe, de guiíá,que, 
nunca la puede enderecar: e aduzc a gran alonganca, 
e a eftrañamiento de aquellps que conofcen derecho, 
e verdad; e denegrece, e manzilla la fama de los que 
de aquel linaje; decienden, maguer non ayan en ella 
culpa, de guifa, que fincan todavía enfatuados por 
ella. E porende , pues que en el Titulo; ante defte 
fablamos generalmente de las Acuíaciones, que fon 
fechas por razón de los grandes yerros que los omes 
fazen. Queremos'de aqui adelante dezir, qüalesfon 
aquellos males, qUier fe fagan por obra , quier fe di
gan por p.Uabras.E iablarcmos primeramente, de los 
qüe ít; ftzen por fecho. E defpues diremos , de los 

¿que Te; fázen por Apalabra. E ; comencatemos de la; 
Trayeion j que1 es cábójá de todos los males, E de- 
moflearemos, que cofas ha en (i. E donde tomo eíte 
nomc. E de quautas maneras es. E que pena deuen a-

; ' : ■ uer, :
fe ■ ■
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. J;Deílas;;Trayé!onesv:'^;o:'''::;̂  Yí T t
uer, non; tan fofamente los fcizcdores de’.la, mas aun;f 
los conlejeros, e Jos ayudadores, e los coní'entidores. f 
E aun los que lo labor.,c non lo defeubren, . . ' :

. LEY I d , . ■■ y,
Que cofa tf Traj/eto#', :;¿ ende tomo 

tas maneras fon  deüa,
L /EGe Maieftatis crimen,tanto quiere dezir, en ro

mance , como yerro de trayeion que faze orne é 
contra la perfona del Rey, E trayeion es la mas vil 
cola, e la peor, que puede caer en coraron de orne.
E naícen della tres colas, que fon contrarias a la leal-f 
tad, e fon eftas;. Tuerto, mentira,e vileza. E ellas tres 
colas lasen él coracon del orne tan fiaco, que yerra ’ 

■ contra Dios, e contra fu Señor natural., é contra toy 
dos los ornes, faziendo lo que non deue Inzer: ca tan 
grande es la vileza, e la maldad de los ornes de ma
la ventura, que tal yerro fazen, que non le ztrcucr. a 
tomar venganza de otra güi lade los que mal qúics 
ren, fi non encubiertamente , e con engaño. E rray- 
cion, tanto quiere dezir, como traer vn orneé otro, 
fo femejanca de bien, a malte es,maldad que.tira de 
íi la lealtad del coraron del orne, E caen los ornes en 
yerro de trayeion en muchas maneras , iegvmi de
mu eftran los Sabios antiguos que fizieron las leyes. 
La primera, e la mayor, e la quemas fuertemente 
deue fer efearmentada, e s , íi fe trabaja algund orne 
de muerte de fu Rey, o de fazerle perder en vida ¡a 
honrra de fu Pignidadttrabajandofe con enemiga,que 
fea otro Rey , o que íii Señor fea delayoderado col 
Reyno, La fegunda manera es, (i alguno le por.e Cun- 
los enemigos, por guerrear, o fazer mal ai Rey, o al 

: Reyno; o les ayuda, de fecho,o de coníéjo; .ófesytyiyj 
1 bié"céftâ : ptmáñdadOi pop qdedbs;apercibaydea!auT 
na cola contra el Rey, e a daño ;c¡í<-"íq11?iQyun;-Lo;.tcmyrf

.Hcerfes, "IfalguUO íq, ;E£alpaja,£í$,í /dS" Cptaiéf h
.y. ■ m-yw--y ; y ye . f- : f'my ¡ yo,.,yy
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jo, que alguna tierra, o gente,.que obedeícieíle a fu 
Rey, fe alcafíe contra el, o que le non obedefcieíTe 
tan bien como folia. La quarta es, quando algnnd 
Rey, o Señor de alguna tierra, que es fuera de fu Se
ñorío, quifiere al Rey dar la tierra donde es Señor,© 
obedefcerlo, dándole parías, e tributó; e alguno de 
fu Señorió lo eftorua,de fecho,o de confejo.La quin
ta es , quando.el que tiene Caftilio, o Villa, o otra- 
-Fortaleza, por el Rey, fe aiqi con aquel lugar,o lo da 
a los enemigos, o lo pierde por íu culpa, o por al- 
;gund engaño qiiele fazen : c cífe ili'iíino yerro taria 
el Rico ome,o*CaualIcro,o otro qualquier, que bal- 
’teciefie con vianda, o con armas, algnnd lugar fuer
te, para guerrear contra el Rey, o contra la pro co- 

; muña! de la tierra; o íi traxeffe otra Cibdad, o Villa, 
o Caftilio,maguer non lo tuujefle por el. La íefta es, 
íi alguno deíamparafle al Rey en batalla, o fe fuelle a 
Jos enemigos, o a otra parte, o íe fuelle de la huefté 
en otra manera, fin fu mandado,ante del tiempo que 
deuia íéruir; o derranchafíe , o comén^afle a lidiar 
con los enemigos engañofamente, fin mandado del 
Rey, o fin fu fabiduria¡, por que los enemigos lefí- 
zieflen arrebatar, o le fizieflen algnnd daño,o alguna 
déshonrra, eftando el Rey fegurado; o íi defcubrieífe 
a los enemigos los fecretos del Rey, en daño del. La 
fetena es,(i alguno fizadle bollicio, o alevantamiento,1 
en el Reyno, faziéndo Juras, o Cofradías de Caualle- 
ros, o de Villas, contra el Rey; de que nafciefie daño 
a el, o a la tierra. La oetaua es, (i; alguno matafíe al
guno de los Adelantados mayores del Rey, o de los 
Coníejeros hqnrrádos del Rey , o de los Caual loros 
que ion eftableícidos para guardar fu'cuerpo, óde 
los Judgadores que han poder de judgar por íu man
dado én fin Corte, ;Lá inouena es , quando el Rey af- 
fegura: .algund órne íeñaladaniente ô a la gente dé al-

: gun
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gun lugar, o de alguna demude alguna cola; e otros 
;de iü Señorío quebrantan aquélla ieguranca qúeí dio, 
i matando, oferiendo, o deshoñrrandolos, contra iti 
defendimiento; fueras ende , íi lo ouiellen fecho a 
¡miedos, tornando: íobre íi , o fobre fus colas. Lade- 
vzénáes., quando algunos ornes dan por rehenes al 
Rey; e alguno los mata todos, o alguno dellos,o los 
fazo íliyr. La qnzena es , quando algún orne es acu
lado, o reptado, fobre fecho de trayeion ;. e otro al
guno lo 1'uclta, o le aguiía porque íé vaya. La doze- 

’ na es, li el Rey tira el olido a algún Adelantado, o a 
otro, Oficial de los mayores; é ellablece a otro en fu 
lugar 5 e el primero es ran rebelde , que non dexa el 
oficio , o las Fortalezas , con las colas que le perte- 
nefeen, niri quiere reícebír al otro en el por mafida- 
do del Rey. La trezena es, quando alguno quebran
tado fiere, o derriba maliciolaiiiente, alguna yin.tgcn,

■ que fue fecha, c enderezada en algund lugar,por hón- 
I na, o por femejanCa del Rey. La catorzena es,quan
do alguno faze falla moneda, o falla los íéllos del 
Rey. E fobre todo dezimos, que quando alguno de 
Jos yerros íbbredichos es fecho contra el Rey, o 
contra fu Señorío, o contra pro comunal de la tier
ra , es propiamente llamado trayeion ; e quando es 
fecho contra ot ros ornes , es llamado aleue, fegund 
Fuero de El baña.

LEY ■ II. :
Que pena merefee aquel que faze Trayeion. 
Valquier orne,que fizíere alguna Cola de las ma

neras de trayeion que diximos en la ley ante 
defla, o diere ayuda, o confeio,que la fagan* 

tiene morir por ello, e todos fus bienes deuen 1er de 
la Caí na ía del Rey ; íacando. la dote de íu ir.nger, ^  
los debd. is que oniellé a dar, queouicík manleuadp 
laña el dia que comento a andar en ia trayeion :; e

■•'V f' V" \ ■ ■ f  j/y: de- v
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demás, todos íus fijos* qüe íeari|va:i3onés, .deúénfiftca£ 
por énfamadós pára fiempré, de maliera* qué nunca 
puedan atier. honirá de Caualleria , tiiri dé Dignidad'; 
ni Oficio; ni puedan heredar a pariente qüeaya, nirr 
a qtro; eftraño que dos eftablecieíTe por hefederosf 
nin puedan aiter las mandas que Ies- hieren fechas, Efi 
ta; pena deuen aiiér, por la maldad que fizodü padreó 
Pero las fijas de los traydores bien pueden̂  heredar- 
fofia la qnaita parte de;los bienes de llts níádres¡ Efto; 
es,'porque non deue orne afinar, que las muge res ri- 
ziéfién trayeion., niil fe meiidllai a efto, tan de ligero, 
a ayudar a iu padre:, momo los varones * e porende 
non deueu lófrit tan gtand pena Como ellos. ■£. todas; 

lias otras penas, que ion eflableeidas en razón de las 
trayiionesdégUnd Fuero de Efpaña,íbn puefias cum
plidamente en la íégunda Partida defte libro * en las 

' leyes due fhblan en efia miíiria razón*'■
L E Y  lIL :

Por quales yerros de Trayeion puede orne f'e? ácu~ 
Jado de/pues de fü  muerte , e quien puede fu- 
zer tdl acufación como eftat

CRimen perduellionis* en íatin,tanto quiete dezir, 
en romance, Como trayeion que fe faze Contra 

la perfoña del Rey, o contra la pro Comunal de toda 
. la tierra: eeíta trayeion es.de tal natura, qué maguer 
; muéra el que la fizo, ante qile lea aculado, puedenlo 
acular aun defpues de fu muerte;e fi íii heredero non 
lo pudiere defender, nin laluar, con derecho, deue el 
Rey judgarel muerto por enfatuado, ele trayeion , e 
mandar tomar a fu heredero: todos filis bienes, que; 
*ouó de parte; del traydor. Mas pcR qualquier de las 
otras maneras de trayeion, que diximos en la prime
ra ley del Ve Titulo, non puede ninguno íér aculado,

: nin reptado, del pues de fu muerte. Otroíi dézimps,
que i pme, qmer lea varón , o muger, de buena

'- L Y '  Y ; ; ■ 1 V -■  fa-
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lama , o - de mala , quier fea rico , o pobre, ,e;; ana 
todos aquellos que diximos, en el 'l indo de las 
Aculiciones, que non pueden acular a otro , han 
poderío de lo fa¿er íobre yerro de rraycion : e ci
to les fue otorgado porque; íajlamos cn losa libros 
antiguos, que algunas ímlgeies , e viles 'pe'rlp'nas, 
deícúbrián rrayoones que fazian contra: los Empe
radores ; porende non deuen ier¡ delecliados los del? 
robridores dellas, de qualquiefbatiitli quedfcairpdb 
ro ti el que riepf.i a otro de traycion , non la' pudie
re protiar , deue recebir otra tal pena , qual recebi- 
ria el reprado , íil fuelle proüadá la' tráycibiL

: l r.v un. /
Com o , el orne que fa ze  Troycion, non puede enage~ 

fiar lofuyo  , dejde el din en adelante que ando- 
uiere en ella.

V  Elidida, nin: donación, nincámio ,  nin en aje
namiento que ouiefie fecho de fus bienes , el 

que fuelle judgado por traydór., del’de el dia que 
comento andar en la trayaon , falta el día qué die
ron la lenteneia contra el ,11011 deue valer en ningu
na manera: ca, maguer fuelle en tenencia de los bie
nes a la tazón que los enagénána , perdido auia va 
el tenorio por fu maldad,c era ya de la Camara del 
Rey. E porende non podría después* ninguna Cola, 
de los bienes que tenia;, enageiiai? en /ninguna ma
nera.

■.LEY V. . :
Com o , aquel que comineo á andar en la Tr ay clon,

: < puede fe r  perdonado, f i  Iq defeukrieJJi ante que fe  
■ '. cumplo. / . fj-h.; r :i-ívi'-'.y -'i -v:,:

IjGrque los prinieros mouiinientQS , que muenen 
el coracon del.ome , non ton en (u poder, íé- 

gund dixeron los Eiloíbfos; porende, íi en la vo
luntad de alguno entraífe de íázcr traycion con otros
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de confuño v?; ante que íizjeflén:jura íobre el pley- 
to de la traycion, lo dclcubricfie al Rey, dézimos, 
quel deue lcr perdonado el yerro que fizo, de con
sentir en fu coracon de íer: en tal fabla.E demas te
nemos por bien, que! den aun gualardon por el bien 
que fizo, en deícobrir el fecho: porque deue ome 
aíiiiar, qüe non fue elle en la fabla con entencion 
de cumplir el yerro , mas por fer íabidor del, por
que pudieife mejor defoiarlo j que non íé cumpliefi 
jfe; o qüe ouo tanto de bien en fu coraron ¿qüe. íe 
arrepintió., e apercibió al Rey , en tiempo qüe fe 
; podieífe guardar dellat E íi por auentura lo defeu- 
brieíle deípues de la jura , en ante qüe la traycion íe 
cumplidleporque pudiera fer, que íüera cumpli
da fi el non la deícubrielVe , deue fer aun perdona-: 
do el yerro que fizo ; mas non deue atrer gualardon 
ninguno, pues que tanto anduüo adelante en el fe
cho, :e lo tardo tanto que lo non deícubrioi.

LEY Vi.
Que peni i merefeeh aquellos que dizen mal del Rey,

SAca de medida a los ornes la malquerencia que 
tienen raygada en los coracones, de: manera,que 

quando non pueden empeícér a fus Señores por o- 
bra, trabajaníe dé dezir mal del ios , enfamandoíos 
como non deuen. E porende dezimós , que fi algu
no dixere mal del Rey, con beodez, o leyendo dd- 
memoriado, o loco, non deue auer pena por ello: 
porque lo faze citando desapoderado de íu fefo, de 
manera que non entiende lo quedize. E íi por atien- 
tura, dixeflé alguno mal del Rey , citando cu lii a- 
cuerdo y porque. elte fe podría mouéf a'lo dezir,: 
con grana tuertó qüe ouicfic reícebido del Rey, por 
mengua ; de jufticia que le :non quiíieílc cumplir; o 
por gráfid maldad que touieilé en fu coraron raŷ v 
gada con malquerencia contra el i Rey ; porende
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tonieron por bien los Sabios antiguos, que nitigund 

:; Judgaiior non fuellé arreuido a dar pena a tal- orne’ 
como ;efte, mas que lo recabdaílén , e que lo adu- 

: xeílén delante del Rey : ca a el perteneíce, de eíco- 
dríñaí:jel.dc jíldgar’ tal yerro cpmo elle; e non a.btro: 
orne ninguno. E (i cílonce el Rey fallare, que aquel,' 
que dixo mal def, lé monio , como orne amado 
por alguna derecha razona puédelo perdonar por 

; lii mcliira , li quifiere, e detiel otroíi fazer alcancar 
| derecho del mérto qué ouier érecebido, Masifi; ené 
; tendiere que; aquel que dixo nial del, fe mouio ¡toiv 
; tizeramente por malquerencia, deuel fuer tanto eí- 
' catmiento, que los ortos que lo oyeren, ayaa mie
do, c 1c recelen de dczir mal de fu Señor. 1

Titulo III.
De los Rieptos.

Iepraníé los fijofdalgo , fegund coííumbrc 
de Efpaña , quando 'íe aculan los vnos a los 
otros, lbbre yerro de trayeion , o de aleñe. 

Onde , pues que en el Titulo ante defte fablamcs 
1 de las trayeiones , e de los aleñes, queremos aquí 

deziv del riepto, que íé taze por razón dellos.E de- 
; moflear , que cola es. E donde tomo efte nome." E 

a que riene pro. E quien lo puede íázcr. E quedes. E 
; ante quien. E en que lugar. E por qualcs colas. F. 
jr en que manera. E como deue reíponder el reptado.; 
f|.;-E por que razones lé puede efetuñr , que non rel- 
4 ponda, o que non lidie. E cómo1 cambien el repra- 
. do , como el reptador, deuen íéguir fu pleyto, iáf- 

ífftá qué íé acabe por' juyzio, pues que couieucaren el 
* riepto.E que pena mereice el reptado, li! peonaren lo 

;É!qué dizeni Otroíi, en que pena cae el que laze el
U fe  P art.’/ U .  : ■■■ :' iv r ' .  ■ ' 1 / r íen .

íiíc';.



yiépto,íi non prouare aquella razón íobre que repto. :
LEY I.

Que cofa es Riepto , e onde tomo efienome. 
lepto es, acufamiento que faze yn fidalgo a 

__ orro por Corte, profacandolo de la traycion,
0 del alene, que le fizo: e tomo elle nome de , Re- 
petere, que es vna palabra de latín, que quiere de-  ̂
zír tanto, como recontar Otra vez la cola, diziendo , : 
la manera de como la fizo. E elle riepto tiene pro a : V 

¡ aquel que lo faze, porque es carrera para a ¡cancar 
derecho, por el, del tuerto, e de jai deshonrra quel 
fizieron : e aun tiene pro a los otros quedo veen, o ' 
que lo oyen, que toman apercibimiento para guar- i ' 
darle de tazer tal yerro , porque non lean afronta- :í 
dos en tal manera como ella, i

L E Y II.
Quien puede reptar , e quales, e en que lugar.

T) Eptar puede todo fidalgo, por tuerto, o def-
1 v  onrra , en que caya traycion, o aleue, que le 
aya fecho otro fidalgo. E ello puede fazer el por li 
iniímo , mientra íiiere biuo ; e íi fuere muerto el 
que recibió la deshonrra, puede reptar el padre por 
el fijo , o el fijo por el padre, o el hermano por el 
hermano. E 11 tales parientes non ouiere , puédelo 
iazer el mas cercano pariente que fuere del muerto.
E aun puede reptar el valállo por el Señor, e el Se
ñor por el valailo: e cada vno de los amigos pue
de relponder por fu amigo, quando es reptado, afsi 

. como adelante fe mueílra. Mas. por orne que fuellé 
biuo, non puede otro ninguno reptar, li non el mil- » 
m o: porque en el riepto non deue íér recebido Per-/ 
íbncro. Fueras ende , quando, alguno quifiere reptar ' 
a otro, por lit Señor , o por miigCr, o por orne de 
Orden, o por ral, que non deua, o que non pueda 
tomar armas. C a bien tenemos por derecho, que en ,

fe- ‘i-'f;
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i fecho que en tales icaya, pueda reptar cada vno de 
fus parientes, maguer fea biuo aquel por quien 
riepta. Pero dezimos, que ningund traydor, mu íii 
fijo, nin el que fuelle aleuofo, non puede reptar 
a otro ; nin aquel que es judgado poi que fizo co
fa por que vala menos, íegund coftumbre de Eípa- 
ña. Ótroli non puede reptar otro orne que fea rep
tado;, ante que fea quito del riepto .5 nin el que fe 
aya deídicho por Gorte; nin puede ninguno reptar 
a aquel con quien ha tregua, mientra durare. E de- 
uefe fazer el riepto ante el Rey , e por Córte renon 

;ante Rico orne , nin Merino , nin otro Oficié del 
Reyno : porque otro ninguno non ha poder de dar 
al fidalgo por traydor, nin por aleuofo y nin qui
tarlo del riepto, íl non el Rey tan fulamente, por 
el Señorío que ha fobre todos.

LEY III.
Sobre qnales razones puede reptar vn fidalgo a otro.

REptado puede fer todo fidalgo, que matare, o 
firiere, o deshonrrare, o priliere ; o corriere, a 

otro .fidalgo, non loauiendo primero deíáfiado. peí 
que riepta por alguna deltas razones, o de otras fe- 
mejantes deltas, puedel dezir, que es aleuofo póren- 
de. E li fidalgo fizieífe alguna deltas colas fobredi- 
chas, a otro que lo hon fuelle, o otros que non fu ci
ten fijofdalgó fiziefién entre íi alguno deítos: yerros, 
non fon porende aleuoíos, nin pueden por ello fer 
reptados ; como quier que fean temidos de iazer 
emienda dello por juyzio. Fueras ende, ii lo fizief
ién en tregua; o en pleyto, que ouielfen pueilo vnos 
con otros. Ca cltonce, bien lo podría reprar, por 
razón de la tregua , o del pleyto; que quebranto, 
que auiapuedo con el. E fobre todo dezimos, que 
non■ pueden fazér riepto, li non lbbre cola, o fecho, 
en que caya trayeion* o : aleue. E porende,ti vn fi- 

; --'v ! C, i " ''  ̂ ; da!-
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‘dalgo a otro quemare, o.derribare, caías , 0 Torre; 
o cortare viñas, o arboles; o forjare aüer , o here
dad ; o fiziere otro mal, que non tanga en fu cuer
po ; maguer non lo aya deíafiado ante, non es por- 

• ende aleuoló , nin lo puede reptar. Fueras ende , íi 
. ]o ouieffe fecho en tregua,é a íabiendas.E fi lo fizief- 
fe de otra güila por yerro, deudo enfeudar, quan- 

; do le fuere demandada la emienda ; e fin lo emen
dar , non le pueden dezir mal por ello.

■ LEY lili.
En que manera deue ferfecha él Riepto, e como deue

:;■ .: gefponder el reptado.

QVien quiere reptar a otro, deuelo fazer defta 
manera ; catando primeramente, fi aquella 

s* razón por que quiere reptar,es atal en que 
caya traycion , o aleue. E otrofi deue íér cierto, fi 
aquel contra quien quiere fazer el rieptó , es en cul
pa : e deípues que fuere cierto, e fabidor, deftas dos 
colas, deuelo primeramente moftrar al Rey, en íü 
poridad, diziendole afsi: Señor, tal Cauallero liza 
tal yerro, epertenefce a mi de lo acaloñar, e pido- 
vos por merced, que me otorguedesque lo pueda 
reptar porende: e ' eítonce el Rey deuele ealtigar, 
que cate fi es Cofa que pueda lleuar adelante; e ma- 

; guer le refponda que tal es, deuele aconfejar que 
fe auenga con el*, e fi emienda le quifierefazer de 
otra güila fin riepto , deuel mandar que la refciba, 
dándole plazo para ello de tres dias. £ en eñe plazo 
le pueden auenir fin caloña ninguna; e fi non fe 
auenieren, de tercer dia en adelante, deuel fazer em
plazar, para delante: del Rey : e cftoncc, deuelo rep
tar por Corte publicamente, pifando y delante do- 
ze Caualleros a lo menos, diziendo alsi: Señor, fil
ian Cauallero, que ella aqui. ante vos, fizo ral tray
cion , o tal aleue, ( e deuele dezir quid fue, e como

p '' . ■ ':1o i;
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1 lo fizo) c digo que es traydor por ello, o aleuoíó. 

E fi gelo quitiere prouar por teftigos, o por cartas,
o por pcíqniíá , deuelo luego fázer, e dezir. E íi 
gcio quiíierc prouar por lid, eftonce dígale; que el 
poma y las manos , e que gelo fara dezir, o que lo 
matara, o le fara íalir del campo por vencido : e el 
reprado dónele luego reíponder, cada que el dixeí- 
fe, traydor, ,o; aleuofó, Que mienta E ella reípuef- 

i; ta derré lirzer ,■ porque le dize él peor denuedo que 
puede ler. E tal nepto como efte deue íer fecho por 

, Corte j e ante el Rey, tres dias, en aquella manera 
que de fufo diximos: c en cftos tres dias dcueíé acor
dar el reptado, para efeoger vna de lastres maneras 
que.de íuip diximos, qual mas quiliere or que le 
libré el pleytojó porque el Rey lo mande pefquenr, 
o gelo pruéue el reptador por teftigos, o que íé de
fienda e¡ reptado por lid: e por qualquier deftas tres 

maneras que el eicoja , íé deue librar el pleyto. Ca 
el Rey , nin fi Corte, non ha de mandar lidiar por 
riepro ; fieras ende, (i el reptado íé pagare de lidiar. 
Eli porauentura el pleyto fuelle atal, que ouieífe 
menefter mayor plazo de tercer día, puédelo alon
gar el Rey fifia nueue dias; e que cuenten en ellos 
los tres dias fobredichos. Otroli dezimos, e man
damos, que defpues que alguno reptafté otro , que 

, eften en tregua, también ellos, como fus parientes;
e que fe guarden vnos a otros ery odas guifas, ti non 

i en el riepto, e cu lo que le pertenelce. E fi acaclcie- 
■ re;, que el reptado muera ante que eftos plazos íé 

cumplan , finca fu fama libre , e quita, de la trav- 
cion, c del alerte de que lo reptarían, e non empeí- 
ce a e l, nin a fu linaje, pues que deíinintio al que 

Moirepto.i'}¿ eftápd aparejado para defenderle, Otroíi 1 
dezimos, que quandó el reptado (bochare a lo que; 
el Rey- manda, e non a lid, (i el reptadpr quiliere

■ • ! . -  ; F'Q-



¿prouar lo que dixo, con teftigos ,,o pof cartas, pon
íale el Rey plazo a que prueue. E íil prouare con 
fijofdalgo, o Con carta derecha, vala la prueua. E (i 
non lo pudiere prouar con fijofdalgo, o con carta 
derecha, non vala.

LEY V.
Quien puede refponder al Riepto , maguer el reptado

non venga al plazo.
On viniendo el reptado á.reíponder al riepto a 

los plazos que fueífen pueftos, puedel reptar 
delante el Rey el que lo fizo emplazar, también co
mo íi el otro eftouieíTe prefente. Pero fi fe acaecief 
le ay, padre, o fijo, o hermano, o pariente cerca
no , o alguno que lea Señor, o vaíTallo del reptado; 
lo alguno que fea amigo, o compadre, o compa
ñero con quieta ouieíle ydo en romería, o en otro 
'camino grande, en que ouieífen comido, e aluer- 
: gado, de fo vno ; o tal amigo, que ouieíle calado a 
el mi'fmo, o a fu fijo , o a íii fija; o le ouieíle fecho 
Canal ¡ero, o heredero; o que le fiziera cobrar he
redad que ouiefle perdida; o que le ouieíle defuia- 
do, aquel fu amigo, de muerte, o de defonrra, o 
de gran daño; o lo ouieíle lacado de captiuo; o le 
ouieíle dado de lo fuyo, para tirarlo de pobreza, en 
tiempo quel era mucho menefter; o otro amigo, 
que ouieíle puedo cierta amiftad con fu amigo , fe- 

, miando algún nome cierto por que fe llamaflén el 
vno al otro, a que efizen, nome de Corte. Cada vno 
dedos bien podría refponder por el reptado, íl qui- 
íicre deímenrir al que lo riepta. E eflo puede fazer 
por razón dé 1 delxio , o de la amiftad, que ha con 
el. Pero deípues que lo ouiefe délinentido, tenudo 
es de aduzir al reptado ante el Rey, para defender- 
fe del mal que dizeñ del, e para cumplir derecho.; 
E para eílo deue aucr plazo a que Jo deua aduzir,

■ íé- í
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afl;!;!: íegnnd el Rey entiende que lena guiiádo, de mane
ad ra, que alo menos fea de treynru dias> e íi a los t|É*
,¡, ynta dias non lo aduxeíle, puede! alongar el plazo;, 

nucue dias; c aun tres dias mas, íi mancha' fuere, 
que lean por todos quarenta e dos! dias. E (i a ellos 

■r plazos non lo aduxere, puédelo el Rey dat por ene
migo a aquel quel delmcntio, e echarlo de la tier
ra: c dende en adelante, puede dar por fecho:- al reo- 
fado, porque fue rebelde, e non quilo venir are:'- aja 

];■: ponder, e a defenderle, al plazo que le fue pudro. E
¡ v f  íi por auentura .acaefciefle,que ninguno non quieíje, 11 ;
: ; v quien reíponder, nin delincntir por el emplazado, 

que non vino al plazo que le pulieron, para oyr el 
f ; riepto; eftonce el Rey, de fu oficio, deuele otorgar1 : 1
, .efljos plazos de qunrenra e dos dias , y atenderlo; tal- 

ta que fean paliados, íi verna a defenderle; e íi non ' 
viniere , nin embiare a efeúlarfe, dende en adelante : 
puedenlo dar por fechor, Pero fiideípues dedo vi
niere ,e  demoftrare efeufa derecha por que non pu
do venir, mandamos que vaia, e fe defienda, íi po- ' 
diere.

vf-yí . .".y. De los Rieptos. r-r---, V;j$g|

LEY VI.
Por que razón f e  puede efeufar t i  reptado, que non 

refponda, o non lidie.
A Leuofo,  o traydor,  llama el reprador al repta

do , quando lo riepta: e acaefce a las vegadas,! 
que non es atal. É porende, íi el reptado enrendie- 

: iré quel fechó de que lo riepta non es atal, que cava 
en trayeion, nin aleñe, maguer que lo aya fecho, 
de/imos, que defpues que ouiere delmenridoa aquél 
que lo riepta, que puede demandar derecho de aquel 
pial que le dixo. E el Rey, entendiendo que e! lecho 
es atal, que non ay trayeion, nin aícue, non done 
vr nías delante por el pleyt o ; mas. mandar al uto  
que lo repto, que le delcliga, pues que dixo lo que
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non ¡pedia, nifi deuia ¡¡ dezir í y demás, deue fincar 
enemigo j efto niirmo. déue fer guardado, i : ' 

* n d o  alguno reptare a otro, non auiendo poder 
de lo fazcr.

i-'V:, : l e  y VIL 1 . y
P o r que razón non fe  puede ¿fufar el reptado:, que 

, non refpopdaat Riepto rnaguer non le riepta e f ,
pariente mas propinco.

Os hermanos del muerto, o cada vno de los a* 
tros parientes, pueden reptar por la muerte de 

fu pariente (e el reptado non puede defechar al rep
tador, por razón; que y aya otro pariente mas pro-/¡ 
pinco. Pero .fi el fijo, o el nías propinco pariente 
ud muerto , quiiiere reptar; ellonce, deue lcr rece- / 
bido , ante que otro ninguno. E íi el reptado fe de
fendiere, de qualqúier de los que le reptaren , por 
lid, o por teftigos, o por pefquiía,e el reptador 
fuere vencido, non lo puede otro ninguno dende en 
adelante reptar por aquella razón 5 maguer fea mas 
propinco el que defpués lo quifiere reptar. Mas (i el; 
reptado íe defendiere íin lid, o íin prueua ■ o fin pef- 
qtiifa,afsi como defechando la perfona del repta
dor, porque nonouieííe derecho de lo reptar; eíton- 
ce, non fe podría efcular del riepto, que otro parien
te mas propinco le fiziefle.

; L E Y VIII, ■.
Como el reptador , e el reptado, de lien feguir el pley* 

t ° - ,f :if t ‘l <¡ue fea acabado : e que peña merece el 
reptador , , f  non prouare lo que dixo otrof 
el reptado '¿.fi-U- prouáren 'ti. mal' , de que lef  
rieptan, ■ f¡ v¡ f  : ■ f  | ;; ¡ . ¡y
uir deuen el pleyto,también el reptador como 

el reptado, falla que íea acabado por juyzio de 
Corte: e non le deue auenir el reptador con el rep- 
ta.lo , Iin mandado del Rey ; c ii lofi/uere , puedelo

........ el "'v'i
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el Rey echar de ]a tierra porende. E (i por aucntura, 
el rept.ulor no pudiere prouar elpleyto, o fie dexa fi
lé, deípues que ouieíTe reptado del, no lo queriendo 
leuar adelante,dcueíé dcidczir delante el Rey,-e por 
Corte ; diziendo que miniyo, en el mal qiíe dixo al 
reptado. E 11 fe deíuixere, dende en adelante non; 
puede reptar, nin ícr par de otro en lid , nin en hon-i 
rra.E íi deidczir non le qtiiíiere,deuelo el Rey echar 
de la tierra, e darlo por enemigo a aquel que repto. 
Ello, por el atrcuiiniento que fizo de dézir mal an
te el, del orne que era fu natural., non uniendo lér 
; cho por que. Elfo miíino: deue íer guardado, quam 
do el reptador non qniíie're prouar, por teíügos, o 
por cartas, lo que dizfe, l¡ non por pefquila del Rey, 
o por lid. Ca, ti el reptado non quiíiere la peí quila, 
nin la lid , deudo dar por quito del riepro : porque 
non es tenudo de meter íii verdad a peíquiía, hin a 
lid. Otrofi dezimos , que fi el reptado fuere venci
do del pleyto por que lo reptaron, e dado por aleño- 
fo ; que deue íer echado de lá tierra por íionpre, e 
perder la mcytad de todo quanto que ouiere, e íer 
del Rey. Mas non deue orne que íéa fidalgo morir ■ 
por razón de alcuc. Fueras , íi el fecho fuelle tan ma
lo , que todo orné que lo fizieíle, ouielle de morir 
por ello. Mas (i el reptado fuere vencido, e dado por 
rravdor, deue morir porende, e perder todos los 
bienes qué ha, e íer del Rey, aísi como de fufo dl- 
xirnos eirel Titula de las Trayciones.

L EY IX, i : ; _
Como el Rey deue darfuyzio contra el reptado, qu.in- 

' doy n o n  v i e n e  al p l a z o  q u e  l e  f i e  p u f f i i o , .  ; : ;Ly

DAr deue el Rey iuyzio contra e! reptado , fi 
non viniere al plazo quel fuere pucho , en ella, 

manera ; taziendolo reptar otra vez ante Ii pot Cor
te, diziendo el que !q fizó empezar, la razón por

, que..;.'1



que lo riepra, e el yerro que fizo ; e demoftrando 
los plazos que le fueron pucílos, e como non vid- 
no a ellos, e contando todo el fecho como pafld : c 
defquc lo ouiere contado , deue pedir por merced 
al Rey, que faga ay aquello que entendiere que de-; 
ue fazer de derecho. É el Rey , qtiándo ouiere: de 
dar la ícntencia, done fazer demucílra, que le peía,
¡ e dezir afsi por Corte; Ya fabedes, como: fulano Ca
millero flie emplazado, que vmieiié a oyr el ricpto,e 
ouo plazos a que podiera venir a defenderle, (i qui- 
fiefa , léaimd qué1 los defiia auer de derecho; e tan 
grande fue la fu mala ventura,que non ouo yerguen- 
ca de Dios, niu de Nosjpin recelo defonrra de íi mil- 
m;oy nin dé fu linaje,: nin de: íu tierra ; pin fe vino a 
defender, nin fe embio a eicuíar, de tan gran mal co
mo elle que oviles,de que lo reptaron.E como quier 
que nos pefe de coracon, en auer a dar ral ícntencia 
contra orne que fueífé natural de nuefira tierra.- Pe
ro,por el lugar que tenemos para complir la jufticia, 
e porque los ornes fe recelen de fazer tan gtand yer
ro, é mal, como elle. Dárnoslo por traydor, ( o por 
aleuofo ) e mandamos, que do quier que fea fallado: 
de aqui adelante, quel den muerte de traydor, ( o de 
aleuofo) legund que merefee por tal yerro como: ef-
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te, que fizo.

Titulo lili.
De las Lides.

Id, es yna manera de prueua qae víaron a fa
zer antiguamente los ornes, quando fe quie- 
ren defender por armas,de mal (obre que los 

rieptan. Onde 7 pues que en el Titulo ante defte fa- 
blanios de Jos rieptos, queremos dezir en efte, de ta
les lides como eftas. E demoftrareinos, que coíá es



Lid. E por que razón: fue fállada.Ea que tiene pro. E 
quantas maneras fon della. E quien la puede fázer. E 
fobre quales razones puede fer fecha. E por cuyo 
mandado. E en que lugar. E en que pepa cae el que 
fiiere vencido.E qué colas podría'iázer el reptado en 
la lid', por que lea quito. E que deue fer fecho de las 

¡ armas, e de los cunados, que linean en el campo del- 
pues que han lidiado.

■ ' LEY  1. '■> :d;::
Que cofa es Lid ¡ , ?  por que ratón Jke^fálládq^'-.e'.it: 

f  que time pro ,  g quantas maneras fon delta.

MAnera de prueua es,íegund cbffumbre de Elpa- 
 ̂_  ñar la lid que manda fázer el Rey, por razón 
del rieptO; que e* techo ante el, auiniendolc amas las 

partes a lidiar. Ca de otra güila el Rey non la man
daría fázer. E la razón,por que fue filiada la lid,es ci
ta : quétuuieron los fijófdalgo de Elpaña, que mejor 
les era defender fu derecho, e fu lealtad, por armas, 
que meterlo a peligro de pefquiíá , o de fallos teíli- 
gos. E tiene pro la lid, porque los fijoíüalgo,temién
dole de los peligros, e de las afruentas , que acaelcen 
en ella, recelaníé, a las vegadas , de fázer colas por 
que ayan a lidiar, E ion dos maneras de lid,que acol- 

■ tumbran afazer en manera de prueua. La vna es, la: 
que fázeñ los tidalgos entre 11, lidiando de cauallos. 
E la otra, la que fueleii fázer de pie los ornes de las 

; Villas , e de las Aldeas, légund el Fuero antiguo de 
: que íuelen vfar. :

LEY II. :
’ í  quales razones, ., e. por 

cuyo mandado ,  e en que lugar.>: e en que ma
nera. ' : l : : ;
diar pueden, el reptador, e el reptado , qiiando 
fe auinieren en la lid. E han a lidiar lobre aque

llas razones que fue fecho el riepto,légund que dixi— 
I';'"'' Y f - - ; f."' ,:v mos V
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mos en el Titulo de los Riepros. Eefto dcnen fazer 
por mandado del R'ey,e en aquel tiempo que les fue
re feñalado para ello. E deueles el Rey dar plazo, e 
feñalarles dia que lidien, e mandarles con que armas ; 
fe combátanle darles fieles que les feñalen el campo, 
e lo amojonen, e gelo demueflrcmporque enriendan, 
e lepan ciertamente , por que lugares íbn los mojo
nes del campó, de que no han a íalir,(i non por man-, 
dado del Rey,o de los fieles. E defpues que ello ouie-' 
ron fecho , Iranios de meter en el medio del campo, 
e partirles el Sol: e deuenles dezir, ante que fe com
batan,comó han de fazer, e ver fi tienen aquellas ar
mas que el Rey mando,o mas, o menos. E falta que 
los fieles fe partan dentre ellos , cada vno puede 
mejórat en el cauallo, e en las armas: e deíque ellos 
muierenlos cana líos, ¿las armas,que meneíter ouie- 
ren, deuen los fieles Íaíir del campo, e eftar y cerca, 
para ver, e oyr lo que fizieren , e dixeren. E eftonce 
deue el reptador cometer primeramente al reptado; 
pero fi el reptadornon lo cometieíle, puede el repta
do cometer a el, fi quiíiere.

LEY III.
Como,: el ¡que rtepta, non puede dar par por f i  pa

ra lidiar, fi el reptado non qüifiere.
/^\Me poderofo faziendo a alguno otro, de menos 

guifa, cofa en que caya trayeion, o aleue, pué
delo reptar porende , aquel que recibió el tuerto. E 
el poderofo , fi quiíiere combatirle , puédelo fazer, 
o darle fu par. Mas el que riepta , non puede dar par 

¡en fu lugar al reptado , íi el reptado non qüifiere: e: 
quando par fuere a dar, déue íer par , también en li- 
naje , como en bondad , e en Señorío, eenfuerqa. 
Ca non es ¿n ygualdad, un orne valiente combatirle 
qon otro Re pequeña fuerqa.E íi ¿1 que ha de dar par,. 
diere orne que yale mas, por linaje , o por las otrás

eo-



coíás, en tal que no lea; .mas valiente, c alsi le quilie- 
re fazer par del otro., non lo puede deléchar. Otroli 
dezimos, qué íi vn orne reptare a dos, o mas,por al
gún fecho , que los reptados non ion temidos de re- 
ccbir par, íi non quifiercn. Mas el reptador cate lo 
quefa/.e , que a quanios reptare1, a tantos aura de 
combatir, o a cada vno dellos , qual nías qui.liere; íi 
los reptados quifiercn lidiar , c non quiíicrcn tecebir 
par. E ii muchos quieren razón de reptar a vnó lobre 
alguiid fecho,; efeoján entre íi vno dellos que lo riep- 
te ; e con aquel entre en derecho , e non con los 
otros. ; 1 /-'' - i :'

, LEY lili. :
En que pena cae el que faje de¡ campa, o fuere ven

cido o que coja pudría fazer el reptado en la 
lid , para fe r  quito.

SAiir non deue del campo el reptador, nin el repta- 
' do, fin mandado del Rey, o de los fieles. E qual-. 

quier que contra ello fiziere, íaliendo ende por íu 
voluntad,o por fuetea del otro combatidor,lera ven
cido. Pero íi por maldad de amallo , o por rienda 
quebrada, o por otta .ocalion manifieíta,fegund bien 
villa de los fieles, contralu voluntad,e non por tuer
ca del otro combatidor, laliere alguno dellos del: 
campo i fi luego quepudieré, de pie , o de cauallo,. 
tornare al campo, non lera vencido por tal falida. E 
fi el reptador lucre muerto en el campo, el reptado 
finque por quito delriepto i maguer qué el reptador 
non fe aya defdichó. E (i el reptado muriere en el 
campo , ¿ non fe otorgare por aleuofo, e non otor
gare que fizo, el lecho de que fue reptado,muera por;;: 
quito del yerro. Ca ¡razón es , qué lea quito, quien 
defendiendo íu verdad prende muerte. Otroii dezi
mos j que es quito el reptado, íi el reptador non lo
quiíiéré acometer: ca ahóndale,que cite aparejado eu
■ d ’idd-'d dd fl'.Rn." :Xr í'1 -i a d - e E R ;



el campo para defender íu derecho. E aún dezimos, 
qué quando el reptador matare en el pampo al rep
tado, o el reptado al reptador, qué el biuo non finque: 
enemigo de los parientes del muerto , por razón de 
aquella muerte.: E el Rey deuelo fazer perdonar, e 
ifegurar, a los parientes del muerto , íi de algunos 
fe temiere. !

: 1 ' Y LEY V. ..
Como los Fieles pueden facar del campo los Lidia« 

dores.. ' ’

SI él primer diá, el reptado, o el reptador, non 
fuere vencido , a la noche, o ante, íi amos qui- 

fieren, e el Rey lo mandaré , los fieles faquenlos 
del campo , e métanlos amos en vna cafa, e fágan
les ygualdad en el comer, e en el beuer, e en el ya- 
zer, e en todas las otras cofas guifadas; pero íi el 
vno quiílere mas comer, e beuer, que el otro, den- 
gelo. E el dia que los ouieren de tornar al campo, 
tórnenlos en aquel miímo lugar, e en aquella mif- 
ma güila de cauallos, e de armas, e de todas las 
otras colas, en qué eftauan quando los ende laca- 
ron. E íi el reptado fe pudiere defender por tres dias 
en el campo, que non fea vencido, pallados los tres 
i dias finque quito; e el reptador aya la pena que man
da la ley, que fabla de aquellos que non prueuan en 
el riepto lo que dizen.

LEY VI.
• Que deaefer fecho de las armas, e de los cauallos, que 

fincan en el campo de los Lidiadores, defpues que 
han lidiado,

CGfiumbraron, ante de nueftro tiempo, que los 
cauallos , e las armas , de aquellos que filian 

del campo ante que los fieles los lácallcn ende , que 
fucilen del Mayordomo del Rey, también de los 
vencidos, cómo de los vencedores. E Nos, querien- 

" d"V do
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I,
id-d '■.... líl.s Lides. ;T

do ftzcr bien , e merced, a Jos fijofdajgo , manda- 
d ¿nos, que loscaballos , elas armas, que íáheren del 

campo, que los ayaníüs dueños, o íüs herederos de 
■: aquellos que murieren en el. Pero tenemos por de-: -T 

rocho , c mandamos, quedos cañados, e las armas, 
f: de los que fueren vencidos por aleuolos ¿ quier ial-:1 

gan del campo, quier non, que los aya el xViayor-- 
domo del Rey. :-;.i;d .a:, Tdd T ddTd

| T :T  "' ^  d T d tu ld  ^  : T d / ;T ; : | |
De las cofas cjue faz^n los ornes ypor me va

len menos. T  a

Enes valer, es cola que torna en gretnd pro
fazo al que faze por que cae en ella, e ge- 
lo pueden dezir : e tanto eftrañaron ello 

los Sabios antiguos de Efpaña , que lo pulieron có
mo cerca de nepto. E porende , pues que en el Ti
tulo ante deíle feblamos de los ineptos, e de las lides 
que fe fazen por razón de ellos , queremos dezir en 
elle Titulo , de aquede menos valer. E moftrar, que: 
cofa es. É a que tiene daño, a los que lo fazen. E pon, 
qúantas maneras pueden caer en elle profazamiento. .
E quien gelo puede dezir, defpües que lo fizieren. : 

TE en que lugares,\e ante quien., E que efeatmientó 
deue íer fecho , delpues que fuere proüado.

■ LEV i. ; d. T
Que cofa es rueños x;c,ler.

VSan los ornes dezir en Ef paña vna palabra , que';':, d ■ 
es , valer menos. E menos valer es cola, que 

ei orne que cae en ella-, non es par de otro en Cor- 
; te de Señor , mn en juvzio : e liene grand daño a los >„ d 

T- que caen en ral yerro. Ca non pueden dende en aíle- 
" ' "“a ier pares de otros en lid, nin fezcr aculámien-

■" ”T'- ■' (í ETEí' Vdd:dddTtó'TdJd'̂



to,nín en tcftimonio,nin en Jas otras honrras, en que 
buenos omes deuen fer e (cogidos: alsi como dixi- 
mos en ante } de los enlamados, en el Titulo que ta
bla dcllos.

LEY II. ■
En quantas maneras caen los omes en yerro de me

nos valer.
Aen los ornes en el yerro que es dicho de me- 

nos valer, íegünd la coftumbre viada de Eípa- 
ña, eii dos maneras. La vna es, quando fazen pley- 
to ,e  omenajc, enon lo cumplen ¿ como íidize vn 
ome a otro : Yo vos lago pleyto, e omenajc , que 
vos de tal cola} o , vos cumpla tai pleyto; ( dizien- 
dolo ciertamente qual es) e ii non, que, fea tráydor, 
ó aleuofo , por ello. Ca ,í i  non cumple H o non da 
la cofa, al dia que prometió, vale menos; mas con 
todo ello, non cae en pena de traycion , nin de ale- 
ue, porende: ca en elle yerro non puede caer nin
gún:] ome, linón faze tal fecho por que lo deüa íer,; 
La fegunda es , quando el fidalgo fe defdize en juy- 
zio, o por Corte, de la cola que dixo. E aun ya o* 
tras maneras muchas porque losomes valen me
nos, fegund las leyes antiguas: afsi como lé demíieí- 
tra adelante, en el Titulo de los Enfunados, Ca por 
aquellas razones que caen lós ornes en yerro de en* 
famamiento, por eífasmeíhias caen en yerro de me
nos valer.

LEY III.
Ante quien , e en que lugar, e a quien puede el ome 

profazar del yerro de valer menos, e en que pe
na cae , defpucs que le fuere prouado. ; ; [

• A  Nte el Rey, o ante el Judgador que es de1 fu 
jL jl. Corté , o ante los otros que ion pueflos en 
las Cibdadcs, e en las Villas, para librar los pleytos 
por Corre, o por juyzio , puede cada vn ome que:

! ’ . . non- ’i
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menos
non yala merlos, o que non fea infamado, profazar 
a otro que lo fea, deíechandolo de riepto , o de acu- 
lácion , o de tefiimonio , o de Oficio , o de hionrrá 
pata que fuelle efcogido. E la pena, en que caen los 
ornes que fon peonados por tales , es eíb: de non 
Huir entre los ornes , e fer def echad os, e non aucr 
parte en las honrras , e en los oficios que lian los 
otros comunalmente:1 afsi como fe muellta adelan
te , en el Titulo de los Infamados.

Titulo VI.

D isfamados fon algunos ornes:, por otros yer- 
. ros quefazen, quemón fon tan grandes "có
mo los de las trayciones, e de los aleues. 

Onde, pues que en los Títulos ante defte fablamos 
de Jas cofas que fazen a los ornes menos valer, fe- 
gund Fuero de Eípaña ; queremos aqui dezi'r de las 
otras , que tienen daño a la fama del orne; maguer 
non fean por ellas reptados, nin gelas digan en cafe 
rimiento. E moflraremos, que cofa es fama. E que 
;quiére: dezir, Enfamamiénto. E quintas maneras 
íon .del. E por que razones gana orne i cfte disfqina- 
miento. E por quales fe puede toller. E que tuerca 
ha. ¡E otroIi, que pena merefee el que á tuerto en
fama a otro.

y 1 : L E Y ;  I.
Que cofa es Fama : e que quiere dezte Enfamamierj- 

to 5 e quantas maneras fon del. ■
'Ama es, el buen ella do del orne que bine de- 

lamenre , e fegund ley y e buenas colíum- l 
fres;, non auiendo en fi manzilla, nin mala eítanca. ; 
Ii disíámamiento, tanto quiere dezir , como protá-
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^amiento que es fecho contra la fuña del orne; que 
dizen en latín, Infamia. E fon dos maneras de enfa- 
mamiento. La vna es, que naíce del fecho tan ítala
mente. E la otra, que naíce de ley, que los da por 
enfunados por los tedios que lazen.

LEY II.
1 Del Enfamamieñto que nafee de fecho.

I"Nfamado es de fecho aquel, qué non naíce de ca- 
Z¡ íamientp derecho, fegund manda Santa Egleíia. 
Ello mifmo feria, quando el padre disfamaífe a lu fijo 

en íu jteftamento, diziendo algund mal del ; o quan
do el Rey , o el Judgador, dixeíle publicamente a 
alguno , que íiziellc mejor vida de la qüe íáziu; non 
judgándo, mas caftigandolo. O h dixeíle contra al
gund Abogado, o otro orne qualquier, cafiigandó- 
lo ; que fe guarde de non acular a ninguno a tuerto,; 
%  \c femejaua , que lo fazia metiendo los ornes a' 
ello. EíTo mifmo feria,quando algund orne quefuef- 
fe de creer andouieíle disfamando a otro, e defeu- 
briendo en muchos lugares algunos yerros que fa
zia , o alúa fecho ; 11 las gentes lo creyeííen , e lo di- 
xellen deípues afsi. Otroíi dezimos , que li alguno 
fuelle condenado por fentencia del Judgador que. 
tornaífe, o enmendafie alguna cola, que ouieílé to
mado a Otro por fuetea, o por furto , que es enfa- 
madb por ello de fecho.

LEY III.
Del Enfamamiento que nafee de la ley.

S Eyendo Ja muger fallada en algún lugar en que fi- 
zieílé adulterio con otro;, o fi íé caíáílepor pa

labras de preíénre, o fizielle maldad de fu; cuerpo* 
ante que le cumplidle el año que muriera íu mari
do , es enlamada por derecho'. En eífe miíino desfa- 
mumiento cae el padre, fi ante que. paíaíle el ano 
que hiede muerto íii yerno f caíafle íu fija, que fuera



, .. . De los Enfatuados. 5j
■ ítiuger de aquel, a í.ibiendas. E aun feria porende 

:' - enlamado aquel que caló con ella , íabiendolojfhe- 
ras ende, (i lo fiziera por mandado de íü padre , o 

q de ín abuelo , ío cuyo poderío eltuuieíTe. Ca efton- 
: ;■■■, ce , aquel que: lo mandalTe quedara por ello enlama- ; ’!| 

do, e non el que ñzielTe el cabimiento. Pero dezi
mos , que íi tal caíamíento como cite fuelle techo 
ante del año cumplido , por mandado del Rey , que 
non 1c nacería ende ningún enfunamienro. Entorne- 

11: lronÍ£f.lps; Sabios antiguos , de vedar a la muger que. 
non calaíle en cite tiempo defpues. de la muerte de 
lii mando , por dos razones. La primera es, porque; / : 1 
lean los omes ciertos , que el fijo que mfee dolía es 1 
del primer marido. La íegunda es , porque non pue-: 
dan í’olpechar contra ella, porque cafa tan ayna, que 
fue en culpa de la muerte de aquel con quien era an- 
te calada : qfsi como en muchos lugares deíte libro 
diximosq en las leyes que fabliin en efta razón.

LEY lili. :
De las Infamias de Derecho.

LEno , en latín, tanto quiere dezir, én romance, 
como alcahuete e ral como cite , quier tenga i 

fus (lernas o otras mugeres libres , en íu cal.i , la- 
ziendolas fizer maldad de fus cuerpos por dineros, 
quier ande en otra manera eii trujapnania , alcaotan- : 
do, o foíaCando las mugeres para otro , por algo 
•que den’, es enfamado porende. Otrofi los que fon 
juglares, e los remedadores, c los•fazedores de los 
caballones , que publicamente andan por el Pueblo, 
o cantan , o fazeti juegos , por precio : efto es, por- : : 

| ;;i que íe enuilecen ■ante tocios, ;por.aquel precio que 
: les dan. Más los que tañeren eihumentos, o cantal- /
I, q fen , por lazer íblaz a (i molinos i, o por fizer plazcr : ■
|  a fus amigos,o dar lólaz a los Reyes,o a los otros Se- 
; ñores, lio ferian porende enlamados. É aun ctczimos ]q: 

■íí:L':,'í ‘g ' D f ' r .  queY ■. . ■ ' . ■ ■ ■/¡ r\ ■'
, '■ . ' ' ' ’ ■ ■ , ■ -

:' ■ 1 : ■ : , . : ; ■; ¡>: .y.■¡Y : - - . • ■ . . ¡ . . :



que ion enfatuados, los que lidian con beílias bra
mas por dineros que les dan. Eflo mifmo dezimos 
que lo fon, los que lidiafíen vno con otro por pre
dio que lesdieílen. Caeftos atales , pues que fus 
cuerpos auenturan por dineros en efta manera, bien 
fe entiende que farian ligeramente otra maldad por 
ellos. Pero quando un orne lidiaífe con otro fin pre
cio , por faluar a fi rnefmo, o algund fu amigo , o 
con befiia braua, por prouar fu Ulerea, non feria en
famado porendef, ante ganaría prez de hombre va
liente, e esforzado. Otrofi, dezimos , que feria el 
Cauallero enfatuado , a quien echaflen de la huelle, 
por yerro que ouiefie fecho; o al que tolleífen hon- 
rra de Caualleria, cortándole las éfpuelas, o la eípa- 
da que ouiefie cinta. Eífo melmo feria , quando el 

: Cauallero , que fe deuia trabajar de fecho de armas, 
arrendaífe heredades agenas en manera de merchan
te. Otrofi fon enfatuados los vfureros, e todos aque
llos que quebrantan pleyto, o poftura, que ouief- 
fen jurado de guardar. E todos los que fazen pecado 
Contra natura. Ca, por qualquier deltas razones fo- 
bredichas, es el orne enfamado tan folamente por el 
fecho, maguer non fea dada contra el fentencia: por
que la ley, e el derecho los enfama.

. LEY V.
Por quales yerros fo n  los omes enfaenados 7 Jt fe n 

tencia fuere dada contra ellos.

SEntencia leyendo dada contra otro por alguno de 
los Judgadores ordinarios , condenándolo por 

razón de traycion, o de fálíedad , o de adulterio, o 
de algund otro yerro que ouiefie fecho, tal íénten- 
cia como cita enlama al condenado. Hiló indino lc- 
ria, fi alguno que fuelle aculado de furto , o de ro- 
bo, o de engaño, q de tuerto, que ouiefie fecho a 
°trp, pleytcafié, o cohechaílc, dundol algo,fin nian- 

: da-
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De los Enfatuados.
dado del Judgador, por razón que lo non acníáf- 
íen, o non lleuaflen adelante la acuíaeion que ouieA  ̂
fen fecha del. Ca fenicia , que: otorga aquello de 

, 1 ; que lo auian aculado , pites que afsi pleytea í'obre 
ella.: Otroli dezimos, que aquel que es condenado,

; que peche algo a fu compañero , o al huertano que’
-h; ouieíle tenido en guarda , o aquel que lo fiziera ln ■ '

Pcrfbncro , o aquel'de quien ouieíle recebido algu- 
: na cola en guarda, por razón de engaño que ouieíle ■■ ’
: i techo , qúalquiet dellos es enfunado porende.5 :pero;v!f V 
■hí'-li tal fentencia fuelle dada por algunos de los juezes 

i .de aitenencia, eftonce ñon feria infamado aquel con-;;.v !. 
¿ na quien la dieííen: e. aun dezimos , que aquel que ! 

es fallado fñztcndo el furto;, o alguno de los otros ; i ; 
yerros quede fulo diximós, o que lo otorgue el 
mifmo en juyzio , o fi por razón de algún yerro que i ; 
ouieíle fecho le ftiefTe dada pena de fét idas, o otra 

: pena publica, es enfatuado porende.
LEY VI.

Por que razones pierde orne el Enfamamiento,

NOmbradia mala , é enfiunamiento, fon dos pa
labras , que como quier que femejan vna cofa, ; 

íay departimiento entreellas.Ca malafama gana órne . 
por fu merecimiento, por alguna de las razones que 
de (ii ib diximos: e la nombradia, e el precio de mal, 
calían a las vedadas los omes con razón , a las vega- 
das no leyendo en culpa : e es de tal natura , que ' i : ;

: defpues que las lenguas de los ornes han puedo mala . ■ 
nombradla fobre alguno , non la pierde jamas, ma- ■ 1 :
guernon la mereícieile. Mas el entamamieiuo que- i :
de fufo diximos, quanto pertenece a la pena que de- ■ yí í 
uia auer por el, fegutid derecho, bien fe puede to- 1 y; y.

; 11er: e elfo feria , quando el Emperador, o el Rey, ;;: íi ; 
b-'jpefdonaffe /̂alguñ yérro:;que opjeíle fecho, de;‘:/: ;: f.;:y ; 
í; que era difamado : ca pierde porende la fama mala.;; ;V;;| j;hí■ f;
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; ' SOtrofi dezimos , que quando fentencia füeíTe dada

contra alguno , por razón de yerro de que fincarte f  
fenfamado, (i fe alcatife dcila , e fuellé reuocada, per
dería el enfamamiento que ouierte ganado por la 

1 ;; ¡íentencia primera. Mas li fe alearte , e non liguielled
aleada , o la íiguieífe, e fuelle confirmado el juyzio ;

: ! i f f í que auian dado contra el, eíloncc , fincaría enfama- 
■ ; do porende. E aun dezimos, que íi el Judgador dief-
i fe íentencia contra otro, mandándole dar pena en cl i : ' f f 

cuerpo por algund yerro, que fuerte de tal natura, 
que las leyes le mandaflen pechar auer, que es quito 
del enfamamiento.: porque el Judgador lo agrauio, 

f-fr; dándole pena como non deuia. Elfo milimo feria T fi \í 
; r: " el Judgador dipfle mayor, o menor pena j a alguno 

; en el cuerpo , que las leyes mandan , mouiendofe a 
: fazerlo por alguna razón derecha : alsi como fe

mueflraadelante en el Titulo de las Penas, en las 
leyes que fablan en efta razón. T ;

LEY VIL
Que fuerza ba el Enfitn amiento,

INfamis , en latín, tanto quiere dezir , en roman
ce, como orne enlamado: e tan grande liicrea 

ha el enfamamiento , que ellos arales non pueden : 
ganar de nueuo ninguná Dignidad, nin Honrrá, de 

f  , ■ ; aquellas para que deuen fer eícogidos omes de bue
na Lima; e aun las que auian ganado ante, dónen
las perder luego que fueren prouados por tales, E 
demas dezimos, que ninguno de los enfatuados 
non puede fer Judgador, nin Confejero de Rey , nin ; ;

: i ]/ ,/ de Común de algund Confejo, nin Bozero; nin ;déüe ffí; f  
fe/f morar, nin fazer vida, en Corte de buen Señor. Pe- 
fyyf ro bien puede fer Perfonero de otro, o Guardador 

ff f  de huérfanos, quandol fuere otorgada la guarda en f: 
- : f . • el teftamento de aquel que los dexa. por herederos,
: ’ ;V.:/f E podrían otroíi fer Juezes de auenencia, |é; v í a n ¿ f i ;



i ,v £  De los Encimados.
: L,:; ' todos lós otros oficios , que tiicílcn a embargo de : ■='

los enfatuados, e a pro del Rey, o del Coimm do 
algund Concejo.

v'.. ■ L E Y  VIH. ;y - T .
; , , Que pena merzjce aquel que snjim¿ a 0 Ú0  a tuerto. -n

D Esfumando tortizeramente vn cinc a orro, de 
tal yerro, que fi le fucilé prouado, deuda mo- 

rir, o íer defterradó para íiempre percude , dezi- ' 
"T ;; mos,que deuc recebir eiía rneíma pena aquél' qué lo'; í ::, ® 

enfumo. Mas fi lo enfamalíc de otro yerro «¡fumo, ínK-'dt̂ - 
de que non mereicieílc auer tan grund pena ^deue 

< ú\ fázcr emienda de pecho aquel que lo enlamo, fe- 
gund el aluedrio del Judgador; catando todas Jas 
colas que diximos en el Titulo de las Deíbnrras, en ' ~y :

¡ razón dé la emienda dolías. Pero ¡i aquel que otiiel- ;
ié enfanudo a otro, quiíiellc prouar que era verdad i 

¡, lo que auia dicho; prouandolo aísi, non aura pena.

Titulo VII.
De las Falfedades,

VNa de las grandes maldades que puede orne 
: aver en í i , es Inzer faltedad, Ca d ella fe li
guen muchos males, e grandes daños, a lós 

; ■ornes. Onde, pues que en el Titulo ante defte tabla- 
mos de las trayciones, e de los aleues, e de los: énin- 

. tinados 5 queremos aquí dczir, de las faltedades que 
Jos ornes íazen; que fon muy llegadas a la tTaycíon?e;

• a las otras cofas que dichas auemos. E demoltrare- ; f d'; / 
naos , que cofa es Faltedad.' E qnantas maneras fon 

y f della. E quien puede acular a los que la iazen,:Efef* -k i f : I rita qqahtcfidifempo,; p que 
U| que les fuere prouado, y'kk'; yL ;■ /  dkqqkvdk'..

i
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|  l e y  i . / í n  ¿ ;■

. Que es Falfedad , e que manersi fón  delta.

FAIfedad es, mudamiento de la verdad. E puedefe 
fiizer la falfedad en muchas maneras; aísi como 

fi algún Efcriuanó del Rey , o otro quéfueífe No
tario" publico de algún Concejo , fizieífe priuilegio,: 
o carta faifa» a fabicndas; o rayeflc, o CanCelaíle, o 
mudalle, alguna eícrirura verdadera, o pleyto , o 
otras: palabras que eran pueftas en ella , cambiando- 
.•las fdlá:viente. Otroii dezimos, que falfedad faria 
el que tuuieífe carta , o otra eícritura de teílamcn- 
to , que alguno auiá fecho , Q la uegalle diziendo 
que la non tenia» o íi la furtaíle a otro que la tuuieí- 

' íe en guarda, e la eícondieífe , o la rompicflé, o 
tollieífc! los folios del la, o la dañaíle en otra mane
ra qualquier. Ello molino feria , quando alguno á 
i quien fucile dada carta de teftamento en guarda , a 
: tal pleyto, que la non leyeífe , nin demoftrafle a nin- 
i gimo, en vida de aquel que gelo encomendó; íl deí- 
: pues el otro la abrietfe, e la Jeyeíle a alguno , íin 
mandamiento del que geja diera en encomienda. 
Oír id dezimos, que el Judgador, o el Efcriuanó 
del Rey, o del Concejo, que tuuieífe alguna efcri- 
rura de pefquiía, o de otro pleyto qualquier, que: 
gcla mandaíle tener en guarda, o abrir en poridad; 
íi la leyeífe , o apercibieífe alguna de las partes de lo 
que era efcrito en ella, que fariafalfedad, Elfo met

ano , dezimos, que faria el Abogado, que aperci- 
bieíle a la otra parte , contra quien razonaua, a da
ño de la fu ya, moftrandolc las cartas, o las porida- 

b des sjde los pleytos, que el razonaua, o ámparaua: e 
a ral Abogado dizcn en Latín , Pramaricaror , que: 

: quiere tanto dezif, en romance, como orne que trae: 
fd lamente al que dene ayudar. Otroii faria (álfedad, 
li alegailé a íábiendas leyes fallas, en los plevtos que 

b "b;‘ : til-
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muidle. Otrofi iária faltedad’, el que tuuieííe en 
«guarda , de algún Concejo, o de ahumóme, prcui- 
lcgios, o cartas, que le mandaílen guardar« o te-, 
ner en puridad j  ti las leyefle , o demoíkatle maíi- 
cioí'amenre , a los que fuefllm contrarios de aquel 

' que golas dit» en condelijo. Otrofi dezimos, que to- 
-' do Jtidgador que da iuyzio !:á; íabíendas, contra de

recho , tazo faltedad! E aun la tazo el que es dama- 
do por redigo en algún- pleyto, !i J.ixere fallo ■Edti-y' 
moni o , o negare la verdad , iabrendola. Elío nnf- . 
mo fazo el que da precio a otro porque non diga 
fu teílnnonio en algún pleyto, de Jo qu e labe. On o-' 

y íi lo faze el que lo recibe j e non quiere dezir fu ■ 
.teftimónio: porende; ca, también el que Jó da,Co- ; 

; mo el que lo recibe, ambos fazeu -faltedad. Otroli 
dezimos, que quulquier orne que mucflra malició- 
íamente a los teftigos en que nianera digan el. tclli—. 
monio , con intención de los corromper, porque 
encubran la verdad, 0 que [a nieguen, que faze tal-' 
fedad. Eaun dezimos , que faltedad láze todo órne 
que íe trabaja de corromper el Juez, dándole, o 
prometiéndole algo, porque de juyzio tortizera- 
mente, Otroli dezimos, que qualquier que diefle. 
ayuda, o confejo , por do. fuelle fecha faltedad en 
alguna deltas maneras fobredichas , o en otras lemc- 
jantes dellas , que faze faltedad, e merece pena dé' 
fallo. É de la pena que deiien auer porendg , fablá- 
mos aííaz Cumplidamente en la tercera Partida delte 
libro , en las leyes que Pablan en cita, razón.

h-:;. ó -;y" ■ ■ ^ E Í - Í V . '
Como , el que ,défcubre l is puridades del Rey , faze' 

r  : Falfedad ve de las otras razpzyes por qiti c¿icn\ los
ornes en ella, -;y;u,V:y ; L 1 -.vt' « h-'h-li;-

O s íécretos , e las poridad.es de! R e y , dátenlas
mucho guardar aquellos quejas faben.E ti aque-

-■ g; ;«■: — y :- ■«/' líos,

U'¡\ r-jtu y

" O

■,i ■ y-

■U-j'l
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illos, por auentura , maliciofemente las deícubricfi. 
fon, ferian muy grand felíedad. Orroíi dezimos, que 
aquel que dize a febiendas mentira al Rey, feze fel- 
fedad. Elfo meíino feria, el que anduuieíle en ta
lle de Cauallero , e non lo fuelle ; o el que cantafle 
Mida , non aüiendo Ordenes de Preñe.; Gtrofi feze; 
felfedad, aquel que cambia maliciofamente el nom
bre que ha tomado, o tomando nombre de otro, 
o diziendó que es fijo de Rey , o de otra perfona 
honrrada , fabiendo que lo non era.

L E Y  Til
.1, ' Y \

De la fd i fe dad, que faze  Id tktiger , dando fifo  ageno 
, a fu marido , por fuyo. ■

TRabajanfe a las vegadas algunas mugeres, que 
non pueden auer fijos de fus maridos, de fe- | 

zer mueftra que ion preñadas , non lo leyendo : e 
Ion tan arteras , que fezen a iris maridos creer que 
fon preñadas: e quando llegan al tiempo del parto, 
toman engañofemente fijos de otras mugeres, e me- ■ 
teñios configo en los lechos, e dizen que nalcen 
dellas. Ello, dezimos, que es grand fal fedad fa- 
ziendo, e poniendo fijo ageno, por heredero en los 
bienes de fu marido, bien afsi como fi fuelle fijo del.
E tal felfedad como ella puede aCufar el marido a la 
muger: e íi el fuelfé muerto, puedenla acular ende 
todos los parientes mas propíneos que fincaren del 
finado ; aquellos que óuietlen derecho de heredar 
Jo fuyo , íi fijos non ouielle. E demas dezimos, que 
fi deípues deífo ouielle fijos dellaíii marido * co
mo quier que ellos non podrían acular a fu madre, ; d 
para recebir pena por tal felíedad como ella ; bien 
podrían acular a aquel que les dio la madre por 
hermano, e prouandoló, que afsi fuera: puello, non ¡ i 
dcue auer ninguna parte de la herencia del que di- 
Lze que era fu padre, o iú madre. ¿Mas otro ningu

no,



n o , Tacando ellos que aliemos dicho, non pueden
acúfar a; la mnger por tal yerro como dio. Ca grilla
da cofa es, que pues ellos parientes lo callan , que 
los otros non ge lo demanden.

* j. W: ---LEY lili. q:i;; d
De las falfedttdes que fa zen . los omes, falfando car~
l ' tas , 0 /ellos. ■ i. : . .'--í ■

BVlas faifaso Etilos (ellos, o cuños.■ o moneda 
; faifa, faziendó algún orne, o mandándolos fa- 
'Izefj, fqze .fyfédad. Ello meííiio; feria, qú̂ ^̂

(fice, que . labra oro , b plata, mezcla, con ello ma-; 
lidoíániente alguno de los otros metales. Otroli de-- 
zimos, que li el Fdieo, o el Eíjxciero , que lia de 
fazer el xarope , o el letuario, coa acucar, en lu
gar del mete miel, non lo fibiendo-aquel que ge- 
do manda fazer , que faze. faliedád ; o ii en lugar de 
alguna efpecial, o otra Cofa buena, o cera buena, 
mete otra de otra natura peor, e mas raféz; fazien- 
do entendería aquel que lo ha mcneílei;, que es fe
cho derechamente,e con aquellas cofas quel dcrnof- 
tro o quel prometiera que le pornia y.

LEY V.
Quien puede atufar a los fazedotes de las falfedades, 

efajla qu.uito tiempo.

CAdavno del Pueblo puede acular a aquel que 
fa,ze falfedad en alguna de Jas maneras que fon 

puellas en elle Titulo. E puede elfo fazer deíde el 
día que fuere fecha la falfédad falla veyntc años, 
Otroü dezimos, que cada vno del Pueblo puede 
prender a los que nzieren 'moneda fállá.Pero deueñ- 
' los aduzir a! Rey, o ante el Judgador del lugar, que 
Jos judgue, alsi como es lucro, c derecho. :i

De las Faltedades.

. i r - . r  r
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..................LEY VI. ;;

Que pena merefcen los que fazen alguna de lasfalfe- 
dades /obredichas.

VEncielo feyendo alguno por juyzip, o conof- 
ciendo, fin premia, que auia fecho alguna de 

las falfedades que dixinios:en las leyes ante defta; fi 
fuere orne libre, deue fer deílerrado para Ílempre en; 
alguna lila : e fi' parientes quiere, de aquellos que, 
(liben, O' deítienden por la liña derecha frita el ter
cero grado , deuen heredar lo fuyo. Mas fi tales he- 
-rederos ñon onieífe, eftonce, los bienes fúyos; de
uen fer de la Cariiara del Rey; Tacando ende las .deb
idas que deuia , e la dote , e las arras de fii muger: e 
íi fuere fiemo, deue morir por ello. Pero qualquier 
que faifa carta, o preuilegío, o Bula, o moneda, o 
fello de Papa, o de Rey, o lo fiziere fallar a qtri, de
ue morir por ello. E fi Éícriuano de algún Concejo 
fiziere carta faifa, córtenle la mano con que la ef- 
criuio, e finque enfunado para fiempre.

LEY VII.
Como fazen falfedades i los que tienen pefos, o me

didas faifas: e que pena merecen púrtnde.

MEdidas, o varas, o pefos fallos, teniendo algún 
orne a fabiéndas, con que vendielfe, o com

prare alguna cofii,faze falfedad. Pero non es ran 
grande como las otras que diximos en las leyes an
te defta. E porende mandamos , que el quedas alsi 
fiziere, peche el daño doblado que recibieron , por
tal razón como ella, aquellos que compraron del,, 
ó que le vendieron alguna cola: e demas, que lea 
defterrado por tiempo cierto en alguna lila, íesund 
aluedrio del; Rey. E que aquellasinedidas , o pdfos,; 
o varas, qué tiene fallas;, íean quebrantadas publi
camente , ante las puertas de aquellos que viauan 
comprar, e vender, con ellas. Otroli dezimos que

la-



De las Faltedades. 6 1
faze falíedad, el que vende a íabieudas vna cola dos 
vezes a dos omes , e toma-precio por ella de ambos, 
a dos: e deue el vendedor tornar el precio a aquel 
que la comproa poftre ’de!; e la cofa deue fincar, 
con aquél que primero la compro -del y e íér defter-: 
fado por tiempo cierto en: alguna Illa, por la Falíe
dad que fizo. •. ¡

■■ . . l e y  viii.
De la Falfedad que los omes fazen  , qttando miden,. o 

parten los términoso las heredades, filfa  mente'

MEdidores han rnenefter a las vegadas jos omes, 
para medir las ¡donaciones que les dan los 

Reyes, o para partir los montes, e los términos, c 
das - heredades, que han los vnos cerca dé los otros, 
para conocer cada vno iu paite. E aun en las com
pras , e en las vendidas, que fazen los vnos con los 
¡otros: e para íaber cada vno, quanto es lo que com
pra, o Jo que vende. E qualquier que efio ha de fa- 
zer, fi non mide bien, e lealmente, dando a íábien- 
das más , o mefios, de íu derecho, a alguna de las 
partes, faze falíedad : e aquel que íé íintiere engaña
do , o perdidoíb, por la medida, puede demandar 
a aquel que finca la pro, todo quanto lleuo de mas 
de íu derecho, por culpa del medidor. Eli el que’ 
reícibio el daño non puede auer la emienda del, por
que fea caydo en pobreza, o en otra razón, dton
ce , el medidor por cuya culpa vino* el yerro , es te- 
nudo dé lo pechar de lo luyo. E aun dezimos, que-; 
demas defto le puede poner pena porende el Jud- 
gador del lugar, iégun lü aluedrio, quaí entendie- 
re que el merece 5 catando el yerro que fizó , e la i'; 
coía en que Fue fecho. Otroli dezimos, qué fi dos 
ornes íé auiniefién, e le acordallén, de poner en fiel
dad - dono y que;fiídEycontadf Echtre ellos, alguna 
cuenta que ouieO'en a íózcr de coníüuq $ que fi el



; contador fizielle a íábiendas yerro en la cuenta, que
:'¡ .'.'-î ria faltedad. E ti aquel que le fallaííe perdidoíb por l'.H

Ü : -tal cuenta,, non pudieíle recebit emienda del otro,
; ; i de aquello que menoícabare > dezimos, que el con

tador es tenudo de gelo reíazer de ló luyo , por la ■ 
faltedad que tizo. E aun dezimos demás dedo , que 

¡!: ; ; le dcue poner pena por ello el Judgador r íegun íú
r f l ' f a l uedno.  . . ' ■ ■ ■ ■ : 1 ■ ■ ' ' -Vi;

_ : ■ l e y  ; ix. ' v j
■ _:r-y-̂ 'ÍQue pena merefee (I que faze moneda faifa , o cerce-
i:ivV\ii;.;;:' , na la buena, ■ , ' r - v-i;

MOneda es, cola conque mercan, ebinen los 
ornes en eñe mundo. li*porcnde non ha po- 

i:-ilyfv-'i derio de la mandar fazer algún orne , li non Empe- ¡
: ! rador, o Rey , 6 aquellos a quien ellos otorgan po-
: Í der que la fagan por íü mandado : e qualquiera o-

: tro que fe trabaja de la fazer, faze muy gran - falte
dad , e grand atreuimiento, en querer tomar el po- : 
derio que los Emperadores, e los Reyes, tomaron 
para íi íeñaladamente. E porque de tal faltedad co- 
nio efta viene gran daño a todo el Pueblo. Manda- 
naos, que qualquier que fiziere falta moneda, de 

; oro, o de plata , o de otro naetal qualquier , que
tea quemado por ello , de manera que muera. E ci
ta íneíira pena mandamos que ayan , los que a fa- 
biendas dieífen conlejo, o ayuda, a los que falíaf- 

! ten la moneda qliando la fazen; q aquellos que a la- ■
‘ f hiendas lo encubren en tu caía, o en íü heredamien

to. Otroíi dezimos, que aquellos que cercenaren los 
dineros que el Rey manda correr por fu tierra , que 
dcuen aucr pena porende , qua! el Rey entienda que 

:Ui !;: i t il; merecen. Ello nulino dcue lér guardado en los que ÍC 
: ! : f  í ; tinxercn moneda, que tenga mucho cobre, poique

■ pareadle buena ; o qiie fizicflen alquimia , engañan- 
; j -'do iosomes, en tuzerlcs creer lo que non puede íer

, legua natura. • ’' i ’' LEY H:’

■ j ■■ v, ''|
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L E Y  X.
Como, la cafa , o el lugar en que fe faze moneda

. P l/J í deue fer del Rey.

Ga l  , lo lugar , en que fiziefien moneda: Lü.i, 
deije fer de la C’amara del Rey. Fueras ende, ij 

aquel ai ya fuere, eíluuiere tan lueñe c.e:la , que non 
pueda ¡aberen ninguna manera , que la fazen y 5 o 
li luego que lo labe , lo deicubre al Rey. Pero li la 
caía luere de nwger biuda , maguer moralTe cerca 
dolía, non la done perder; fueras ende , (i l'upicrc 
cien amonte quo íiizen y moneda falla, ela encu- 
briefle.Otróíi jdezimQS,que íi la cala fuere de bueña- 
no menor de cañazo años, que eíluuieilc. en guarda 
de orri, que la non deue perder. E aun deznuos, que 
maguer fe acertaffe el meíino en fazer la moneda, 
non deue recebir pena en el cuerpos leyendo el me
nor de diez años , e medio. Mas aquel que lo tuuic- 
re en guarda , deue pechar a la Canina del Rey Ja 
eílnnacion de ]a cala. Fueras ende , (i efhmicllé tan
lueñe della, que non pudiefle íaber en ninguna ma
ñera, que fizieffen y la moneda.

De los Ornezillos.
Mezillo , es cofa que fazen los omes a las 
vegadas con tuerto, a las vegadas con de
recho. E pues que en el Titulo ante deíle 

: fablamós de las Falledadcs , queremos moítrar en 
elle , de los Ornezillos, en que caen los ornes ma
tando a otros a tuerto , o con derecho. E demoltra- 
remos, que quiere dezir Qniezillo. E quantas ma
neras ion del. E quien puede acular a orro dellp. E 
ante quien. E en que manera. E que pena merdee 
quieh matare a otro a tuerto. ,
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Que cofa es Owezillo , e quantas maneras fon del.

HÓmiddium , én-latín, tanto quiete dezir, en: 
romance , como matamiento de oine. E defte 

nome fue tomado, Omezillq , ftgun lenguaje de! 
Elpana. E ion tres maneras del. I.a primera es, quan- 
dó mata vn orne a otro :toi;tízeraménte. La íegun- 
da e s , quando lo faze con derecho , tornando íóbre 
fi. La tercera esquando a cae íce ? por ocalion. E de 
cada : vna deltas maneras diremos en las leyes de 
aquefte Tirulo.

' I. E Y II.
Como , aquel que mata a otro , clsue m er pena de 

homicida , f i  lo non fizieffe tomando \ fobre f i ,

MAtando algún orne, o alguna! ntuger f a otro a 
. iabicndas, deue auer pena de omicida s quier 

fea libre, o tierno , él que fuelle muerto, fueras en
de , íi lo marafíe en defendiéndole, viniendo el otro 
contra el, trayendo en la mano cuchillo lacado , o 
elpada , o piedra, o palo , o otra 'arma qualquier 
con que lo pudiéfie matar. Ga edpnce, íi aquel, a; 
quien acomete, mata al otro que lo quiere delta 
güila matar, non cae porende en pena alguna. Ca 
natural cofa es, e muy guiíada, qué todo orne aya 
poder de amparar fu perfona de muerte, queriéndo
lo alguno matar a e l : e non ha de eíperar que el 
otro le fiera primeramente , porque podria acaefi- 
: cer , que por el primer golpe que le dieífie, podria 
morir el que fuelle acometido p e deípües non fe 
podria amparar. '; i ••••■•..■■■•. = ■? ’ : b ■ ■:

Por que razones yé en que cdJbs\noi merefce pena de 
homicida aquel que mata a, btro orne. :' :■ '

’AUando_ vn orne a otro que traua de iii fija, o de 
fu hermana,o de fu mugen con que cítuiueffe ca-

, : '' ' la-



lado íégund marida la Santa: Eglcíia,para yazer con al
guna dolías por fuerza; íi lo matare eftonce, quando 
le fallarte que Je fazia tal deshonrra como ella, non 
cae en pena ninguna. Otro tal dezimos que lena, íi 
algún orne fallarte algún ¡adron de noche en fu caía, : 
e lo quifiellé prender para darlo a la jurticia de! lu
gar, fiel ladrón fe ampararte con armas. Ca éfton-; 
ce, íi lo matare, non cae por elfo en pena;: e (i lo 
fallarte y de día , e lo pudiefle prender lin algund pe
ligro , non lo deue mataren alguna manera. Otroíi 

?dézimos, que qualquier Cauallero que deñmpara- 
iré a fu Señor dentro en el campo, o en huelle, o fe 
fuellé a lós enemigos, íi algund oírtelo quiíiere pren- 
dér en la carrera; para llenarlo á fu Señor, o a la Cor
te del Rey, íi el Cauallero fe ampararte, e non fe 
dexaífe prender,; e lo mataflen, non cae porende en 
pena el que por tal razón lo matare. Otro tal dezi
mos que feria, íi algund orne matarte a Otro , que 
Je quemarte, o deítruyeílede otra guiíá,de noche1 
fus caías , o íüs campos, o íus mielles, o fus arbo
les ; o de dia , amparando íus coías , que le roma
na por fuerza ; o íi mataífe al que fuerte ladrón co- 
noícido , o al robador qué tuuieflé caminos publi
camente. Ca, el que matarte a qualquier dellós, noti 
caería en pena ninguna. Otrofi dezimos1, que íi al- 
gund orne que fuerte loco, o deíinemoriado, o mo
co que non fuerte de edad de diez años e medio, mar 
tallé a otro, qué non cae porende en pena ninguna: 
porque non íabe , nin entiende, el yerro que fáze. ,
' \  LEY un. U,:
Como aquel que mata a otro por ocaf.on , non mert- 

\ ce auerpena porekde. :•
Jiíau entura muy grande acaece a las vegadas a 

bines y lia , que maran a otros por ocaíion, 
noh lo querieiidb fazer. Éfto.ppdriaueaeícet' , domo 

Pariyn. E íi
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orne corriefle cauaJloen lugar que íiiefíéacoltum- 
brado para correllos, e atraueMe por aquella calle, 
o carrera, algund orne, e topafíe el cauallo en e l , e 
lo mataíTe 5 o fi cortaífe algund orne arboles, o la- .; 
braffe alguna cafa, e diziendo a los que paffaflén por 

: aquel lugar , que fe guardaífen, de manera que lo
; i ! pudiellén oyr 5 cayefié el árbol, o alguna teja, o pie

dra , o madera, o otra cola qualquier, e por oca- 
: lion matailé algún orne. Ca, en qualquier deltas ma

neras lobredichas, o en otras íemejantes deltas, que 
matailé vn orne a otro por ocaíion, non lo querien
do fazer, non cae porénde én pena ninguna. Pero 
el que matailé a otro en alguna deltas maneras fo- 
bredichas , deue jurar, que la muerte acaeício por 
ocafion, o por deíáuentura, e non vino por fu gra-. ;i 
do. E demas deíto , deue prouar con omes buenos,

, que non auiá enemiítad contra aquel qué aísi mato 
1 1 por ocafion. E fi por auentura non lo pudiere pro

uar, e non lo quiíiere jurar, afsi como es íobredi- 
Cho, íbípecha podría íér contra el, que lo fiziera ma- 
jicioíamente. E porende el Judgador del lugar le de- 
ue dar pena, íegund íu aluedrio, qual entendiere 

. que merefee.
LEY V.

/■Como , aquel que mata a otro por -ocafion que naf-
cé por culpa del tnifmo, merefee porende pena.

O Cationes acaefcen a las vegadas , de que nafeen 
muertes de ornes; de que ion en culpa, e me-: 

releen pena porende,aquellos por quien vienen:por-f 
que non pulieron y tan gran guarda como deuieran, 
o íizieron coías en ante , por que viniera la ocafion. i 
E eíto feria, como fi algún orne cortallé arboles , ov !

: :: labraffe en algún lugar caía, p Torre, que eftuuieíTe 
: ^bre la carrera, o calle publica , por do pallan los

’ e non apercibidle a los que pailáílen poren- 
. ' . ' ' ' ' ' , de, ' vy.V;
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de , en tiempo , nin en manera que fe pudieíien 
guardar 5 e cayeíTe el árbol, o alguna cofa de aque
lla lauor que fazia, e matafíe alguno. O íi alguno 
corrielle cauallo , en lugar que non fuelle acoiliini- 
brado para correrle, e non apcrcibieüe los ornes, 
que fe guardaflen; e topafle en algún orne , e lo 111a- 

; tallé , 0 lo firieíle. O empellado a alguno como en 
manera de juego; e acadciefle , que de aquella feri-: 

¡ da , o empuxada , murielíe. Ó acaeícidlé, que algún: 
orne onieilé acoftumbrado de fe leúantar duriUien- 
d o , e tomar cuchillo, o armas, para ferir, e Cabien
do iu coltumbre mala, non apercibiefle della a aque
llos que durmjeflén en vn lugar , que le giiardaílén* 
e mataile alguno del jos. O li alguno fe embriagaré,, 
de manera , que mataile a otro por la beodez. Ca 
por talespcaliones como ellas, e por otras íemejan- 
tes deftas que auinieílén por culpa de aquellos que 
las fizielTen, deuen fer defterrados por ello:, los que 
las fhzen, en alguna Illa por cinco años : porque fue
ron en culpa , non poniendo , ante que acaelciellcn, 
aquella guarda que deuieran poner.

LEY VI.
Como , los Fijtcos , e ¡os curujanos , que fe meten 

por fabidores, e lo non fon, mercjien aturde- 
na, Ji muriere alguno por tulpa dtllos,

MEteníe algunos ornes por Uvas íábidpres de lo 
que non faben , nin fon, en I tíica ¡e en qu- 

rugia. E acae'.ce a las vegadas, que'; porqué non f on 
tan fabidores como fa/.en la denmelíra , mueren al
gunos enfermos , o llagados , por culpa dellqs. E 
de/.nnos porende , que li algund Video diefle tan 
fuerte melezina , o aquella que non deue , a algtm 
orne , o muger, que tuiiielle en guarda, li le uni- 
tieílé el enfermo; o ü algún curujano fendieile algún 
llagado o ló ailérraflé en la cabera , o le qucmaiie 

í  ■ "" E a ■ ■■' ■ ■ nar-

De los Omezillos.



: neruios ,o  hueflos, de manera que nutridle poren- 
’ de; o íi alguñ orne , o muger, di elle yernas, o me- I; 

lezina a otra muger , porque ié empreñaflé , e mu- 
riefle por ello ; que cada vnode los que tal yerro 

■ fazen , deue fer defterrado en alguna lila por cinco 
y años: porque fue en gran culpa, trabajándole de lo 

que non labia tan ciertamente como era menefler, e 
y'T-.'de como fazia mueftra: e demas, deuele 1er defen- 

') dido que non le trabaje defte menefter.E li por aucn- j
j tura el que muriefle por culpa del I'iíico , o del cu- 1
: rujano, fuelle fiemo, deuelo pechar a fu feñor, fe- j v

j y gund aluedrio de ornes buenos. Pero íi alguno de
j i; : i los Filíeos, o de los cirujanos, afabiendas, e ma- fr  

licioíamente fizieíTen alguno de los yen os fobredi- 
\  <feos , deuen morir porende. Otrofi dezimos de los 
v Boticarios que dan a los omes a comer, o a beuer, 

efeamonea, o otra melezina fuerte, fin mandado 
de los Filíeos; íi alguno beuiendola fe muriefle por 
ello , deue auer el que la dieífe pena de omicida.

L E Y  VII.
Como, el Tífico, o ,.^1 Efpeciero , que mueftra , o 

vende yeruas a ¿Jabiendas , para matar orne, 
deue auer pena de omí.ida,

FIfico, o Efpeciero, o otro orne qualquier, que 
vendiere a labiendas yemas, o ponzoñas , a al

gún orne, que las compre con intención de matara 
otro con ellas, e gelas mofeare a conocer, o a def- 
templar , o a dar, porque mate a otro con ellas;

. también el comprador como el vendedor, o el que ; ; 
f ;1 las mofeo como el que las dieíle, deuen auer pena 
¡V;f y   ̂ jde onucida porende; maguer el que las compro, 
y  f  . non pueda cumplir lo que cuydaua ; porque le lef :y y ,  

non güilo. E íi por áuentura matare con ellas, eílon- 
yy; ' y ,  ; ce el matador deue morir deshonrradamente,echan- . 

y  dolo a los leones, o a canes, o a otras beftiasbra- 
uas ,quc lo maten. LEY .H'

1 f f y  . ■ ■■ ■ ' ■ ■ ■
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De los Oniezillos
LÍ: :: LE Y VI1L

Como, li muger preñada, que come Y « bette yer
nas a fabiendas, para echar la criatura , deue 
auer pena de omitida.

MVgcr preñada , que beuiere yeruas a fabiendas, 
o otra cofa qualquier, con que echafle de (j 

la criatura , o fe firieífe con puños en el vientre, o 
con otra cofa , con intención de perder la criatura,

: e fe perdiefle porende; dezimos, que íi era ya bina 
en el vientre eftonce, quando ella efto fiziere, que: 
dcue morir por ello. Fueras ende, íi gelo fizieflén <a- 
zer por íuerca, aísi como fazen los Judios a fus Moe
res : ca eftonce , el que lo fizo íazer, deue auer la 
: pena. E íi por auéntura , non fuelle aun biua, efton
ce , non le deuen dar muerte por ello; mas ¡deve fer 
defterrada en alguna Ifla por cinco años. Ella miíhia 
pena, dezimos, que deue auer el orne que fiere a fu 
muger a fabiendas, feyendo ella preñada, de mane
ra que fe perdiefle lo que tenia en el.vientre, por la 
ferida. Mas fi otro orne eftraño lo fiziefle, deue auer 
pena de omicida, fi era billa la criatura quando mo- ' 
uio por culpa del$ e íi non era aun biua, deue fer 
defterrado en alguna lila por cinco años.

LEY IX.
Que pena merece aquel que cafiiga fu fijo , o fu difei- 

pulo , cruelmente,

CAftigar deue el padre a íii fijo nieíuradamente, 
e el íeñoi* a íii fieruo,o á fu orne libre,e el Maef 

tro a fu difcipulo. Mas porque y ha algunos dellos 
; :crueles, e tan deímeíurados en íazer efto, que los 

fieren: mal con piedra, o con palo , o con ona co~ ,
: ía dura,defendemos que lo non fagan aísi.Ca los que 
¡ 'contra efto fizieren,c muriefle alguno por aquellas fe- 
vidas , maguer non lo fiziefle con intención de lo :
matar i, deue el m atador fer defterrado por cinco a-
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fñosén alguna lila. É íi el que cafliga le ftz¡6 a íaK 
¡Lbiendas aquellas feridas, con inteoqpn de lo matar, 

deue auer pena de omicida,
LEY X, : ;

Como , aquel que da arenas a otro , fabiendo que quie- 
. ! fe ferie1 , o matar alguno,, son ellas , deue auer

pena de omitida, \
QAñudo eftandoalgund ame , O embriagado, o 
(¡3 enfermo de grárid enfermedad, o eftando Tam-: 
dio , o deímemodado , de manera , que quiíiefle 
matar a íi meímo , o a otro, e non touiefíe arma, 
nin otra cofa , coJn que pudieíTe complif fu volun
tad , e demandaííe a alguno otro que le diefle con 
que la cumplicífe ; ü el otro le diefle armas a íábien-. 
das, o otra cofa con que fe mataflé a íi miíhlo , o a 
otro, aquel que gelo da , deue auer pena por ello, 
también como fi el mefmo lo mataíle,

LEY XI,

.i

Que penamerefie elfudgador, que da faifa fentencia 
en pleyto de jufiitia.

PEna de omicida merefce el Judgador, que a fa- 
biendas da faifa léntencia, en pleyto que viene 

ante el de jufticia, judgando a muerte a alguno , o 
a deflerramiento, o a perdimiento de miembro,

!; non lo merelciendo el. Eífa meíiiia pena deue auer 
aquel que dixere falfo teftimonio en tal pleyto.

:! . LEY XII. ; ,
Que pena merefce el padre que matare al Jijo s o el f i 

jo que matare a fu padre i o. alguno de los otros 
i-', ; parientes, . 'y-fí

S I el padre matare al fijo ,  o el fijo al padre,  o el 
anudo al nieto, o el nieto al anudo, o a lii vif- 

. I anudo, o alguno dellos a e l; o el hermano al her- 
| i mano, o el tio a íh fobnno , o el fobrina a! tio , o 
: y ! e l  marido a fu muger, o la muger a fu marido; o el:: i; 

':y; . f  : " : ' ; : íiie- . f : f;
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De los Omeziílos.
fuegro , 9 la fuegra, a fu yerno, q  a Tú nuera.
yerno , o la nuera , a Tu fuegro, o a fu fuegra •
padraílro, o la madrafta, a fu entenado, o el ente
nado al padraftro, o a la madraftra, o el aforrado 
al que lo aforro. Qualquier dellos que mate a otro - ' 
á tuerto, con armas, o. con yeruas, paladinamente, 
o encubierto, mandaron los Emperadores, elos Sa-; 
bios. antiguos, que elle atal que fizo efta enemiga^; 
que iba acotado publicamente ante todos; e de (i, 
que lo metan en vn (acó de cuero, e que encierren; ! 
con el vn can, e vn gallo, e vna culebra, e vn xi
lino ; e defpues que fuere en el láco con ellas qqa- i 
tro beftias, coían la boca del faco, e láncenlos en la 
Mar, o en el Rio que fiicre mas acerca de aquel lu
gar do acaelciere, Otroíi dezimos, que todos aque- ■: 
líos que dieílen ayuda, o coníéjo , por que alguno ! ; 
murieíle en alguna de Jas maneras que de fuib dixi- 
mos, quier fea pariente del que aísi muere, quier eí- 
traño , que deue auer aquella mefína pena que el 
matador. Eaun di&imos, que fi alguno comprare 
yeruas, o poncoña, para matar a fu padre, e defque 
las ouiere compradas, fe trabajafie de gelas dar; ma
guer nongelas pueda dar,nincumplir íu voluntad, 
niu fe le aguiíafie; mandamos que muera por ello, 
también como (1 gelas ouieíTe dado , pues que non : 
finco por el. Otrofi dezimos, que fi alguno de los o- 
tros hermanos entendiere, o fupiere, que íu herma
no fe trabaja de dar yeruas a íu padre, o de matarlo 
en otra manera , e non lo apercibiere dello, pudién
dolo; fazer , que fea dellerrado por cinco años.

L  E Y XXII.
Como tnerefce pena de omitida, aquel que caflra a otro



las: e porque valían mucho a vendida ellos atales, 
los mercadores comprauán los fiem ose caftrauan
loe, c trayanlos a vender, bien aísi como las otras 
mercadurías. E los Emperadores, e los Otros Sabios, y ,'\Y, 
timieron ello por mal, c por cola fin razón , del 
orne íer libado por tal raz.on.como ella, e defendie
ron que lo non fiziclfen 5 e maguer fue defendido, 

i ; con todo efío, vfaúanlo algunos a fazer. E poren-' f 
l ’ de defendemos, que de aquí adelante ninguno non ■ y'; 

fea oíado de caílrar a orne libre, nin fiemo, E fi al
guno contra efto fiziere, que cafirare, o maridare 
caílrar orne libre, mandamos que aya pena por ello, Y 
también el que lo fiziere como eí que lo manda fa-; 
zer, bien como fi lo mataífen. E fi fuere fiemo el 

, caftrado, que lo pierda el feñor que lo fizo .caftraiy 
e non aya otra pena, e fea de la Camara del Rey. Pe
ro el Fiíico , o el qurujano , que, lo cafirare, deue 
auer pena de omicida. Fueras ende , fi cafirare algu
no para guareícer de enfermedad que ouieífe, o que 

, temiefle auér. 0  "i
LEY XIIII.

Quien puede atufar- a otro de omicfdio, e ante quien, 
e en que manera.

FAzer puede la muger acuíacion de muerte de íu 
. marido, e el marido de la muerte de fii muser, 

e el padre del fijo, e el fijo del padre, e el hermano 
por el hermano; e de fi, qualquiér de los otros pa-¡

. : rientes , de manera, que todavía deue íer cabida la :
■ acuíacion del mas cercano pariente, Pero fi los mas 
cercanos parientes fueren negligentes., que non quie- Y; 
r.in acular al matador, eftonce bien lo pueden fazer Y!Y. >Y 

Y Y. los otros: e íi pariente non y ouiere ninguno , que Y- ■ y 
pueda, nin quiera acular, nin demandar la mueite 
del orne que bpieficn muerto> eftonce, bien puede i■ :YYY 

YYYYip fazer cada vrio del Pueblo acuficion, en aquella mi- /Y;:;-
ne- TY'-:1'.1:;
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De los Omezillos
ñera;, e ante aquellos Juezes, que dixitnos en el Ti-: 
tulo de las Actuaciones.

LEY XV.
*

Que pena merefee aquel que mata a otro a tuerto.

A'Tuerto matando vn orne a otro, fiel matador 
fuere Canal levo, o otro (¡dalgo, done ícr dcl- 

terrado para (iempre en alguna Isla: e (i non ouicre 
de los parientes que deícienden, o Liben por liña 

¡ derecha, (afta el tercero grado, deuen íer íus bienes 
de la Camara del Rey. E íi tales parientes omerc, dc- 
uenlos heredar luego los mas propíneos deilos, 
'bien áfsi como fi el íuefle niuerto: Mas: fiel matador 
fuefié de vil lugar, dene morir porende, e Lis bie
nes deuen auer fus parientes, aquellos que han de
recho de los heredar. Atal pena como ella mcrel- 
cen todos aquellos, de quien fablamos en das leyes 
defte Titulo , c¡ue deuen auer pena de omicida. E 
eño es. fegun el departimiento de las leyes antiguas 
de los Emperadores. Mas fegun el Fuero deEfpaña, 
todo orne que matafle a otro a trayeion, o alerte, 
quier fea Cauallero, <f otro;, derte morir porende, 
fegtind diximos de iufo en el Titulo de las Tray-
ciones.

LEY XVI.
Q u e  p e n a  m e r e f e e n  l o s  f t e r u o s ,  e l o s  f r u i e n t e s ,  q u e  

‘v e e n  m a t a r  a  f u s  S e ñ o r e s ,  o  l o s  f i j o s  d e i l o s ,  f non 
les a c o r r e n .

ACorrer deuen los firuientcs, e los fiemos de ca
ía del Señor, al Señor, o a la Señora, o a los 

fijos; deilos j luego que vieren que algunos los quie
ren ferir, o matar. E efte acorrimiento Jes deuen ía- 
zer, amparándolos con las manos, o con armas, o 
poniéndole en medio de aquellos; que los quieren 
matar; o dando bozes, o demandando acorro, quan- 
do otra ayuda non les pueden fazer. Ctro!I dezi- 

■. j ; ;' 1"-. " ■ mes,
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mos, que íi el Señor, por algund deípecho que ouief- 
fe, el meüiio fe quiheflematar, o quifiefl'e matar a 
fu muger, o a fus fijos, tortizeramente; que luego 
que ello vieren, deuen acorrer, e embargarle que 
noLi faga tal maldad. H íi por auentura, alguno de 
los fiemos fuelle tan vil, e tan malo , que viendo a4 
(u Señor, o a íiis fijos, o a íü muger, en alguno de

Setena Partida. Tit.VIII. |

los peligros fobredjchos, non los ayudafle pudien- : ! 
dolo fazer , .deue morir pórende. Ella mefina p&i'igf; 
na deue auer aquel que puede ayudar a fu Señor ■¡ 
con fus manos, e va dando bozcs, que acorran;:; 

¡Pero los (iruientes que fuellen muy viejos , o flacos, 
o (ordos, o mudos, o que eflauan preíos, o encer- 

¡ rados, a; la fizón que los otros matauan a íu Señor, 
o que eran menores de catorce años,non deuen caer 
tn la pepa fobredicha, maguer non les acorran: por
que noli lo fázen con maldad, mas por embargo 
que han de fu c u e r p o , o por mengua de entendi
miento.

Titulo IX.*
De las Deshonrras,  c¡uier fean fechas, o dichasy  

a los butos , ó contra los muertos: e de los fa~
mofas Dibellos>

D Eshonrras, e tuertos, fazen los ornes vnos1 
con otros, a las vegadas de fecho, a las ve- 
gadas de palabra. Onde, pues que en el Ti- ; 

tulo ante defte fablamos délos omezillos, quere- 
mos aqui dezir en elle, de las deshonrras. E demof- 
trarémos: primero, que cofa es Deshonrra. E quan- 
tas maneras ion del la. E quien la puede fazer. É con
tra quien puede ler lecha. E quien puede demandar; 
emienda della. E ante quien. F. que emienda deuen 
della rcícebir. E falla quanto tiempo. ! : :

' LEY ' - f



M  ' ' . LEY I, ; 'm:v !
; Que cofa es Deshonrra, e quantas maneras fon dille. . : i' ;: í

INjuria, eq latín, tanto quiere dezir, en romance, '
Como deshonrra, que es fecha, o dicha a otro, [

■ a tuerto, O a delpreciamiento del: e como quier 
que muchas maneras Ibn de deshonrra, pero todas - - 
deícienden de dos rayzes. La primera es, de palabra.
La ícgunda es, de lecho. E de palabra es, como íi '' ^
vn orne denoflafle a otro, o le d jelfe bozos ante mu- ; !
chos,faziendo eícarnio del, o poniéndole algún no
mo malo, o diziendo empos del muchas palabras 

.i:;JátaIes , onde fe tuuiefle el ótró pórdeshónrrado.
ío mitin ó dezimos que feria, íi fiziefle efto fazer a ¡ : ’ J i; 
otro, áíji como a los rapazes, o a otros qualelquier.
La otra manera es, quando dixefle mal del ante mu- j  
chos, por palabras, razonándolo mal, o infamándo
lo de algund yerro, o denoíhmdolo. Elfo meímo 
dezimos que feria, íi dixefle mal del a fu Señor, con 
intención de le fazer tuerto, o deshonrra, o por le 
fazer perder íu merced. E de tal deshonrra como ci
ta puede demandar emienda aquel a quien la fizie- 
ren v también fi non eftuuiere delante quando le ti
ren la deshonrra , como ti eftuuiefle prefenfe. Pero 
íi aquel que deshonrrafle a otro por tales palabras, 
o. por otras íérqejanres dellas, las otorgafle, e qui- 
íiefle demoftrar que es verdad aquel mal que le dixo ■ ; 
del, non cae en pena ninguna íi lo prouafle. Efto es ■, 
por dosrazor.es. La primera es, porque dixo verdad.:
La tégunda es, porque los fazedores del mal le rece- .
Jen de lo fazer, por el afiueuta, e por el efearuio, que • 
relcibirian del. ; vf'-i. fifi; f
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]- LEY II. ..■■;■
 ̂ Por que razones non deue fer oydo aquel que dixo mal

de otro , maguer lo quifiejje prou.tr. j

MAguer diximos en la ley ante delta, que los
que dixeren mal de otro, íi lo prouaren, que - 

:; ¡non deuen recebir pena porende; dezimos, que co- ' 
íás y ha, en que non feria aísi. E ello feria, como íi 

í-!:i>Cel fijo., o el nieto, o el viíqieto, dixeffe mal, o deí- 
honrraílc, aTu padre, o a íú auuelo, o a íú viíáuue- 

/! :#Vlo ;.;o el aforrado a aquel que lo aforro, o el criado ;
aquel que Jo crio , o aquel con quien biuio; o el 

í ;, jfieruo a fu Señor,o el que biuio por, firuienteífamiliar 
: ’ f: i :de alguno a íbldada,a aquel con quien biuia:afsi,que 

' maguer los otros ornes tuuicífen alguno déftospor 
malo , por algún yerro que ouieífe fecho; pero ellos ¡ 
atales, por el debdo que cada vno dellos ha con los í 
fobredichos , non lo deue deshonrrar por tal, nin 

: afrontarlos: ante dezimos, que íi mal oyeífe dezir 
; dellos, que les deue mucho peíar; e vedar, e con
trallar a los que ello dixeífen , que lo non digan, E 
porende mandamos, que íi alguno de los fobredi
chos dixere deshonrra de palabra, a aquel con quien 
ouiere alguno de los debdos de fulo dichos,que reí- 
ciba pena porende ; e que non íea oydo , maguer 

f quiíiere traer prueuas, que era verdad lo quedézia.
LEY III.

i. De la Deshonrra que faze vn orne a otro , por can- 
v tigas , o por timos.

INfanian, e deshonrran vnos a otros, non tan fo- 
lanientepor palabras, mas aún por eícrituras; ía- 

z: ; - rziendo cantigas, o timos, o cleytados malos, dé los 
Í 1 que han labor de infamar. Ello fiizen a las vegadas •
v paladinamente , c a las vegadas encubiertamente; ■ i ;

echando aquellos efcritos malos en las calas de los 
i: i grandes Señores, o en Jas Egleíias , ó en las Placas
",;fv ' . co-
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comunales de las Ciudades , e de las Villas, porque j'ííí 

; ; cada vuo lo pueda leer. E en cito, tenemos, que reí- V-y 
cibcn gran deshonrra aquellos contra quien es fecho.

■ E otro!i fazcn muy gran tuerto al Rey, los que han 
tan gran atreuimiento como efe. E tales eícnturas 
como eflas dizen en latín, famoíiis libellus; que 
quiere tanto dezir en romance, como libro peque- . 
ñ o , en que es eíCrito infamamiento-de otro. E por- 

, ; ende defendieron los Emperadores, e ios Sabios an- f  Vf 
tiguos que fizieron las leyes antiguas;, que ninguno 
non deuieílé infernar a otro delta manera. E qual- 

f i;, quiera que contra eíto fizieíte, mandaron, que (i tan. y ? yf 
gran mal era eferito en aquella carta , qué dil fuelle : i  
prouado en juyzio a aquel contra quien lo faze, que 
merefice pena porende de muerte,o de deíterramien- . 
to, o otra pena qualquier ; que aquella pena mefma 

, relciba, también aquel que compulp la mala eícrip- 
tura, como aquel que la efcriuio. E aun tuuieron 
por bien, e mandaron , que aquel que primeramente 
tallare tal eícritura como ella, que la rompa luego, e 
non la mueííre a ningún orne. E íi contra ello fizie- 
re, deue auer otra tal pena porende,como aquel que 
la fizo. Otrofi defendieron, que ningún orne non lea 

; oíado de cantar cantigas, nin dezir rimas , nin chita
dos, que fuellen fechos por deshonrra, o por denuef- 
to de otro. E íi alguno contra ello fiziere, deue íér 
infamado porende. E demas defto deue refeebir pena : 
en el cuerpo,o en lo que ouiere,a ¡bien villa del Jud- 
gador del lugar do acaelciere. E ello que diximos en 
cita ley, fue defendido , porque ninguno non fe atre- . . . 

i; melle de inlamar a otro, a furto , nin en otra mane- ■ y' 
■;:yyrá. Mas quien quiere dezir mal,de alguno , acúlelo,

■' del mal, o del yerro que fiziere, delante del Judga- ;; y 
yfy dor, aisi como mandan las levos de aquello nuelfro

libro. E prouandolo, non caera en pena porende 5 edydy" 
V' ■ : 1 ! "’■■■ ; ' fin-yy-Vy.y;.



fincara infamado aquel que acula, en la manera que 
deue. E como quier que diximos en la primera ley; 
delle Titulo, que el que deshonrfafle a otro por pa
labra, fi prouafle que aquel denuedo, o mal que di- 
xo del, era verdad, que non caj*a en pena; Con todo 
elfo, en cantigas, o en.rimas, o en dictados malos,: 
que los omes fazen contra otros, o los meten en el- 
cripto , non esafsi. Ca maguer quiéra prouar aquel 
que fizo la cantiga, o rima, o dictado malo, que es 
verdad aquel mal, o denuedo , que dixo de aquel 
contra quien lo fizo,non deue fer oydo, nin le deuen 
caberla prueba. E la razón, por que non géla deuen 
caber, es efta : porque el mal que los ornes dizen v- 
nos de Otros, por eí’criptos, o por rimas, es peor que 
aquel que dizen de otra güila por palabra, porque 
dura la remembranza dello para íiempre, fi la clcri- 
tura non fe pierdemías lo que es dicho de otra gui
ta por palabra, oluidafe mas ayna.

LEY lili.
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Como faze vn orne a otro tuerto, remedándole.

NOn tan fojamente fazen los omes tuerto , e def- 
honrra, vnos a otros, por palabra, denoftando- 

los, e diziendó mal dellos, de otra güila, por canti
gas, o por rimas, o por dictados, legan diximos en 
las leyes ante delta; mas aun por remédijos, o por 
contenentes malos , que dizen, e fazen vnos contra 
otros. E pouende dezinips , que íi vn orne fiziere, o 
dixere, remedijo, o contenente malo , ante muchos, 
cotí intención de deshonorar,e de infamar a Otro; que 
aquel contra quien lo fiziere , que le pueda deman
dar en juyzio, que le figa emienda dello , también 
como íi íe ouietl'e lecho tuerto, ó desho.irra, en otra 
manera. : ; i: ; .. L ■ . :

LEY
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$  ' , LEY V. 'i . . -í :

Como , ¡01 que Jiguen mwho a ¡as v'trgines , e a ¡as 
cafadas , o a las biudas que binen oneftart>en- 
te , o les ejnbian alcahuetas , e joyas, ¡es fazea  
desbonrra.

ENojos, e deshonras, e pelares, fazen a las vegadas 
Jos om^s a las mugeres que fon virgines, o cáia- 

das, o biudas que biuen honeltamenre en íüs caías, e 
. ion de buena fama; e trabajaníe de fazer ello en mu- 
ichas maneras. Ca tales y ha que van a feblar con e- 
. lias, yendo muchas vczcs a íus caías do moran; o íi- 
fguiendolas en las calles,o en las Egleíias, o por otros 
" lugares do las fallan. Otros y ha, que le non atreuen 
: á fazer efto; mas embianles joyas encubiertamente a 
ellas, e aun a aquellas con quien binen, para cor
romper también a las vnas como a las otras. E otros 
y ha; que fe trabajan de las corromper, por alcahue
tas, o en otras maneras muchas; de guifa , que por 
el mucho enojo, o el gran afincamiento que les fe- 

1 zen, tales y ha dellas que vienen a fazer yerro, E aun 
las buenas, e las que fe guardan de errar, fincan co
mo infernadas; porque foípechan los omes , que fe- 
zen mal con aquellos que las irguen tan a menudo 
en alguna de las maneras fobredichas : e los que del- 
to fe trabajan, tenemos, que fazen muy gran tuertô  
e gran deshonra a ellas, e a íus padres, e a fus mari
dos, e á íhs íuegros,e a los otros parientes. E poren- 
de mandamos, que cada viro de Jos que errallen en 
alguna de las maneras ióbredichas, íea tenudo de fe- 

í': zer emienda del lo , a la muger que ral defonrra reci- 
; biefle. i E demas, deue el judgador mandar a aquel 

:í que feguia, p deíonrraua la muger, que non lo faga, 
e que fe aparte de aquella locura;; amenazándolo, 
que íi non íé guarda de aquello, que le dara alguna 
penaporende. . f';.
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LEY VI. :

En qmnias mañeras puede vn orne a otro faz.tr def-
onrra de fecho.

Fincado vn orne a otro con mano, o con pie, o!
con palo j o con piedra, o con armas, o con 

otra cola qualquier, dezimos que le faze tuerto , e 
defonrra. E porende dezimos , que el 'jjúe recibiefo 
jé tal defonrra, o tuerto, quier falga fangre déla 
ferida, quier non , puede demandar que le fea fe
cha emienda del la ; e el judgador deue apremiar a 
aquel que lo tirio , que lo emiende. E aun dezimos, 
que en otras muchas;maneras fazen los omes tuer
to , e defonrra , vnos a otros; aísi como quando 

,'.vn orne a otro corre, o ligue empos del, con inten
ción de lo ferir, O de lo prender; o quando lo en- 

- cierra en algún lugar, o le entra por fuerza en la ca
fa; o quando le prende, ó le toma alguna ‘cofa por 
fuerca , de las fuyas , e contra íii voluntad. E poren
de dezimos, que el que tuerto  ̂ o defonrra faze a 
otro , en alguna manera de las fobredichas, o en 
otras femejantes deftás, que deue fazer emienda, 
dello, fegun qual fuere el tuerto, o la defonrra, 
quel fizo. Otroíi dezimos, que rompiendo» vn orne 
a otro, a fañas, los paños que viftiefie , o deípoian- 

: dolo dellos por fuerca , o efeupiendolo en la cara a 
íabiendas, o aleando la mano con palo , o con otra 
cofa, para lo ferir, maguer non lo fiera, fazele muy 
gran defonrra, de que le puede demandar emienda 
en juyzio; e es temido el otro de gela fazer, a bien 
vida del judgador. En otras maneras muchas podría 
acaecer que íárian los ornes defonrra, o tuerto, vnos 
:3 otros; como li vn orne fuelle por (i misino a pren
dar a otro, íin mandado del Judgador , por debdo 
quele deuieile ,11011 auiendo derecho délo fazer; o 
le cejtraíle la cala,'follándola con alguna cola, por-;

liue
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que non pudieíle entrar, nin íalir ; o como íl mo^ 
raílen dos ornes en dos caías , que eftuuieífe ]a vna 
íobre la otra , e el que morafíe en la de fufó, ver- ; V 

. tieíle agua en ella, o alguna cola lixoía,a íabiendas, 
por fazer al otro defonrra, o enojo s o li el otro que 
moraffe en la caía de yulo, íizicfie en ella fuego :

. : | de pajas mojadas , o de leña verde, o de otra coí¿ : ■ f
qualquier, a íabiendas , con intención de afumar,

; -  o de fazer mal , al que moraflé de lulo > o co
mo íi vn vezino pufiefle,: o fizieííe poner alguna"-^ ; 
cola , a la puerta de otro fii vezino, para íuzerle .

;l| defonrra aísiconío cuernos, o otra cola íemejan- 
¡ ¡ te ; o como íi vn orne dielle a otro a iluminar , o li- 1 -

gar, algún libro, e aquel que lo tuuiefle, para fazer : 
deíonrra al otro que gelo dio , lo cebadé ante el en 
Ja calle en el lodo; o de otra guiía qualquier , ma 
guer lodo non ouieífe y. E como fi Aliayate, o otro 
Meneftral qualquier, echaííe en eífa maneta melina I 
los paños, o otra coía , que orne le dielle a fazer de 

■ . nueuo, o adouar: ca en qualquier de ellas maneras
íbbredichas , o en otras íeñiejantes dellas , que vn

. orne ñzieíle a otro defonrra , es temido de le: íazer 
: emienda, a bien vifta del Judgador del lugar.

: !: LEY -VIL : ■
Como fize  Defonrra a otro, aquel que lo emplaza 

tortizeramente; o le mueu; pleyto de feruidum- 
bre , Jeyendo libre.

ESfiierqaníe ornes y ha, de íazer tuerto , o defon- : 
rra a otros en mu chas maneras, fin aquellas que J 

■ y | de íiiíó décimos: efto íázén , quando emplazan vnos 
': :,; -a otros a íabiendas tortizeramente, para los meter 

en cofias, e en miísiones, e para les íazer perder 
1 V fus lauores , o algunas otras coiás que farian de fu: ', g 

pro; porque fe compongan con ellos, e les peGheji f  í; 
algos o porque ¡los embarguen de algún camino,que 

'--T  VaruVU. i  y... fa- ■ f  f f  -



tibian que auian'de tizer. E algunos y ha, que fazcn 
defonrra a otros en peor maneta que efta, deman
dándolos en juyzio , malicioíamente, por ílis tier
nos; Tabicado ciertamente, que non han derecho 
'ninguno en ellos, desfamando a ellos , c a íits fijos. 
E otros y Ha:, que fazen mayor tuerto con atréui- ̂  
miento, prendiendo fin mandamiento del Judgador 
algunos; ornes, que fon forros, fabiendo que non 
Han derecho en ellos. E porende mandamos, ■ que 
qualqüier que fiziere tuerto, o defonrra, en alguna 
•deltas maheras íobredichas, o en otras lemejantes, 
que fea tenúdo de tizer emienda de ello, á bien 
viftá del Tudgador del lugar» 
v ■ 1 - LEY VlU.  ̂ :

Quien puede fazer Defonrra,
JEfonrra, o tuerto , puede tizer a otro, todo o- 

nie , o muger, que ouicre de diez años, e me
dio arriba: por que tuüierpn por bien los Sabios an- 
tiguos , que defle tiempo adelante puede átter cada 
vno entendimiento, para entender li faze defonrra a 
otro ; Fueras ende , II aquel que la fizieíle, iiteffe lo
co , o deímemoriado: ca eftonce non fera temido de 
tizer emienda de ninguna cofa que ñziefte, o dixel- 
fe, porque no entiende lo que faze , mientra efta en 
locura. Pero los parientes mas cercanos que ouieten 
eftos atales, e los que los ouieflen en guarda, deuen- 
los tizer guardar, de manera, que non puedan tizer 
tuerto, nin defonrra a otro: aísi como en muchas le
yes defte libro dixiijaos que lo deuen guardar , e ti
zer ; e li afsi non lo fizieren , bien fe podría deman
dar a ellos el tuerto que aquellos atales fizieren.
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LEY IX. f  ; -.77-7

Contra quien puede Jer ficha Defonrra, e quieñ pue
de demandar emienda dellá, e ante quien. 

'Veno, o defonrra puede fer fecha , a todo o- 
me, o rnuger , de «.jualcjuier edad que fea, ma

guer fucile loco , o deííiiemoriado. Pero los que lo 
; tLujienen en guarda, pueden démandar emienda del 
tuerto que les fue fecho. Elfo miímo pueden fazer 
los Guardadores j jen nóme de los huérfanos que tú- ;: 
uieíleti ep guarda. Otroíi dezimos, que el padre pue
de demandar emienda por la defonrra que fizíefíen a 
fu lijo , é; el abuelo , e el vifauuelo;, por fu nieto, o 
por fu vifnieto, e por aquellos que eílmúeren en íii 

' poder : e el marido por fu muger, e el íilegro por 
fu nuera , e el feñor por tú lieruo. Pero en :1a def
onrra del íieruo, dezimos, que ha departimiento, en 
efta manera. Que íi el íieruo, o la íierua, frieren del- 
onrrados de malas feridas , o yoguicren con la íier
ua , o les dixeren denuedos que tangan a fu feñor; 
eftonce,-pueden demandar emienda por ellos. Mas 
íi les cheilen otra ferida pequeña, aísi como peíco- 
<jada, o; empellada j o íi les dixeffen denuedos , que 
tauxeílcn a ellos , enonada feñor ; cdoncc, non 
podría e l: feñor demandar emienda por ellos. E pue
de fer demandada emienda de las deíonrras, e de los 
tuertos que orne recibe, en el lugar do fuere fecha, 
o‘delante del judgador que ha poderío1 de apremiar 
el demandado: aísi como diximos en el Titulo de 
las Ácuíacíones.

ir:'. 7 M . g .  7 LEY X. .■
Como el Señor puede demandar'emienda de la defonrrá 

f ; ; ■ •£.»* ■ fízrejfin -n fit '-'jiaffi¡lo. én. defprefio¿ dtlf.. ;
Viendo algún orne íús vadallos, o otros ornes 

libres, que biuiedcn con el i íi dios recibiellén 
tuerto, o defonrra, pueden ellos demandar emien- 

:i '■ V  - V . 1 ; Fa : da



da a los que los défonrraron, e íh Señor non podría 
ende fazer demanda i fueras ende > quando el tuerto, 
o el mal, que tales Ornes recibieffen, les fueffe fecjio, 
feñaladamente, por deíonrra, o menofpreciamien- 
to del Señor. Ca eílonce, bien lo puede fazer ; quan- 
to en aquello que pertenefce a fu perfora,o a la deí
onrra del. Otrofi dezimos, que 11 tuerto, o deíbn- 
rra fuellé fecha a algún Religioíb, o Frayle de Or
den , en qualquier manera que fea fecha, que fu Ma
yoral puede demandar emienda por el. E deuen fa
zer efta emienda, también los fazédores de la deí
onrra , o del tuerto, como aquellos que gelo man- 
jdaron, o les dieron esfuerzo, o cónfejo, o ayuda, 
para fazerla, en qualquier manera que fea. Ca gui
pada coía es, e derecha, que los fazedores del mal, 
e los confentidores del, que reciban ygual pena.

LEY XI.

§4 Setena Partida. Tit.lX.

Como pueden demandar los herederos emienda de la 
Defonrra que recibió aquel de quien heredaron, 

feyendo enfermo.

CVytados eítan algunos ornes, a las vegadas, de 
enfermedad, de que mueren: e yaziendo aísi, 

vienen otros atreuidamente a fus Caías, é entrantes 
todo lo que han, o alguna partida dello, fin manda
miento del Rey, o deí Judgador del lugar, dizien- 
do que fon fes debdores: e aquellos contra quien 
es fecho efte tuerto, reciben deíolirra con daño ; e 

; los que lo fazen, mueftranfe por toí tizeros, e por 
deíineíurados. Ca, maguer melle verdad que era 
debdor de otro , con todo eflb, non deue ícr deíla 
manera prendado, trin agramado, por lo que deuia, 
en quanto eftuiiiere en tan gran peligro: porque af- 
daz le abonda el dolor que paila de fu enfermedad; e 
¡ non lia mencfler que le acrefeienten mas en ella , fa- 
zieridole pelar, tomándole lo fuyo^o entrandoge-

lo



!: ;pí: lo en tal fazpn, E porendc mandamos, que fi algu
no , íin mandamiento del Rey, o del Jud gador,

: ¡ prendare, o entrare los bienes de alguno, en la ma
nera que íobrédicha es, que li era en verdad fu deb- 
dor,que pierda porcnde el debdo que aiiia contra el, 

li e peche a fus herederos otro tanto,quanto era aque- ' '-1 
"';¡, lio que deuia auer, e pierda, demas defto, la tercia I
í}:; parte de lo qué ouiére, e fea.de-laGania'ra'delReystvlf v 

aun hnque el poreride enfámado para fiempre. E fivQ 
por auentura el que efto iiziefíe, non ouieílé debdo 
ninguno contra aquel doliente que alsi agrauiafté, 

i ; deuc perder porcnde la tercia parte de lo que onie- 
■ f  !; re , e auerlo la Garuara del Rey ; e demás defto, de- 

■-•■ue fazer emienda a los parientes del muerto, de la 
deíbnrra que fizo a el, e a ellos, a bien villa dél r . 
Judgador dél lugar.

. \ ■ LEY XII.
Que pena merefetn los que quebrantan los fepuhros, 

e dejatierran los rnuertosi

DEíbnrra fazen a los biuos, e tuerto a los que ion 
pallados defte mundo, aquellos que los huel

los de los ornes muertos non dexan eftar en paz, e 
los deíotierran 5 quiér lo fagan con cobdicia de lle
nar las piedras, e los ladrillos, que eran pueftos en 
los monumentos, para fazer alguna lauor para (i; o 
para defpojar los cuerpos, délos paños, e de las vef- 

I t iduras con que los eutierran; o por defonrrar los
cuerpos, focando los huellos, echándolos |, o arrufe 
orándolos. E porende dezimos, que qualquier que 

| 'i .íizicre alguna deftas colas, e maldades, fbbredichas, •v' r 
deuc auer pena en ella manera,: Que aquel que laca- 

;; re las piedras, e los ladrillos, de los monumentos, ;
dcue perder la lauor ; que fizierc con ellos: c el lu- 

; ;gar en que los obraré deuc íer del Rey; e dqiihas-,; f ::- 
;iffL:deue pechara la Cantara del Rey diez libras de¡pros f:;1

|.í:.;|í i De las Deshonr. e libcl. famof. 8 $¡ 1!
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isifi.ffe íi non ouiere de que las pechar, deue fer deíterra- 
e-; : xio para íiempre. E los ladrones, que defotierran, óff :  

defpojan los muertos, para forrar los paños en que- 
f-  eftarl epabueltos, íi lo fizieren con armas, deueq^mo- "i!; 
f :v rir porende; mas íi lo fizieren fin amias, dcuen fer

condenados para íiempre a las lauores del Rey. Efla. f i ; f 
:: meíma pena had los ornes viles que los deídtierran,í d;f ;,;¡f 

'■ ;'yf f e lcrs defonrran, echando los huellos dellos a mal, 
o traycndolos én otra manera qualquier. Mas ÍI los 

f 1 i que efto fizieren faeren fijofdalgo, deuen fer defi ;; i ! : 
terrados para íiempre. Pero íi los parientes de los .fi- .

-i (nados non quilieren demandar tal defonrra como 
f eíla, en manera de acuíacion, mas en manera de /.y 

pecho 5 eítonce , el Jüdgador deuecondenar a los 
; ¡íazedores, que fizieron el mal, e la defonrra , que .

¡ les peche cient matauedis de oro. E lo que dixlmos 
en eíla ley, ha lugar én las fepulturas de los Chrif-! 
tianos, e non en las de los enemigos de la Fe: e tal 
acuíacion como eíla puede fazer cada vno del Pue- f 
blo , quando los parientes del muerto non quifieren 
fazer la.- Otroíi dezimos, que los que fizieren algu- 

■ no de los yerros fobredichos, en íepultura de Mo
ro , o de Judio, del Señorío del Rey, que pueden 
recebir pena fegun aluedrio del judgádor. '

LEY 'XIII.; • y ; :
Como pueden demandar emienda los herederos , de lá 

Defonrra que fizieron a aquel que heredaron ,fe- 
, yendo muerto.

MVerto yaziendo algund orne, maguer fuelle f r,;j 
debdor de otro,non lo dcuen redar, nin cm- 

. : bargar que non íea tórerrado, nin le deuen Éizcr deí- 
;¡f i onrra, en otra manera ninguna que pueda fer. E íi 

alguno contra dio fiziere , por razón de deludí, o 
f Y í queriéndolo ; delbnrrar , faria muy gran tuerto a C 

13ios, e a los ornes, e a fus herederos: e lena tcnu- 
y , '-'íi í. ' do LíL'
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do de fazer emienda, a bien villa del Judgador del 
Iqgar vícgan fu,eréel tuerto, :e la deíbnrra que. fizo.

: Otroíi defendemos ,que por debelas, qué él-muerto 
i deuieíle , que ninguno non fea ofado de prendar, nin 

emplazar por ellas , a lüs herederos, falta que pal
ien nueuc dias defpues que el fino. E íi alguno con
tra efto li/.iere, e los agrauiaíjfe en: alguna :fiiahera,; 
por que le ayan a dar prenda, o fiadorés, o rehouar; 
cartas íbbre el debdo ,-mandamos., que aquel pley- 
to que fagan ante que los nueue dias íé cumplan, 
que non vala en ninguna manera. E aun dezunos, 

:que li alguno dixeílé mal tori izeramente de Ja fama 
de algún orné muerto, que los fus herederos pue
den demandar: emienda delio, también como íi Io : 
dixelfe contra ellos mifmos: porque, íégiínd dere
cho , como vna períoca es contada la del heredero, 
e Ja de aquel a quien heredo.

LEY X1III.
Coma pueden demandar emienda al Señor , de la Def- 

onrra que fu Jieruo fiziejfe a otro.

SIemo de alguno faziendo tuerto , o deíbnrra, a 
otro orne , temido es el íéñor, de lo meter en 

manó de aquel a quien fizo la defonrra , que le caí- 
tigue Conferidas , de manera, que lo non mate, nin 
lo : liíie. E íi por auéntura , non gelo qüifieífe metet 
en fu manó, tenudo es de fazer emienda de pecho 
por e l, a bien villa del Judgador, E íi efto non qui- 

1 íiere fazer, deuele deíamparar el fiemo, de todo en 
todo, en lugar de aquella emienda.

\P.or quafs razones non puede órne dernandepr emienda 
de la Defonrra, maguer la reciba, Á i., f
Añeras y fia de defonrras, que reciben los o*
. mes vnos de otros, de que non pueden de

mandar emienda, nin Jes deue ícr fecha, maguer1 la
f ■, ' ' i ' de-

11':'1,
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demanden. Fito feria , como fi algún Cauallero, que.;'',/: 
eftuuiefle en huefte, o en otro lugar do ouíefie de f 
.lidiar, dcrramaflé, contra mandamiento del Cabdi- 
llo, o fizieífe conardia, o otro yerro en fecho de 

: armas, que fe tornaffe como en desfamamiento, o ;; 
:;í¿en desprecio .dé. Caualleria; e por tal yerro como efi ■ 

te , el Señor de la Caualleria le mandáñc fazer algu
na deíonrra, en manera de eícarmiento, alsi como . 

f: le mandaííe quebrantar las armas, o tollergelas,:1 i j’ft í
■y.o le mandafle cortar la cola al cauallo, o fazer otra!'̂ .í.':y 

deíonrra a el miftno, o a fus armas, o otra qual- 
quier íemejante deftas rea por tal deíonrra non pue
de demandar emienda, porque le fue fecha por eí1 y¡; 
carmiento, o por pro de todos comunalmente, alsi V 

; como diximos en la íegunda Partida defte libro , en 
las leyes que fablan en efta razón.

i, n y xvi.

W:.8:8: V;- ; Setena Partida. Tit.IX, viá:;P

Como , quando el Alcalde faze prender a alguno pon 
razón de fu oficio , non Je puede querellar como 

en manera de Defonrra,

OFicial alguno de aquellos que han poder de jud-
gar, emplazando algún orne, fobre pleyto cri

minal , de aquellos a quien podría apremiar, li aquel 
a quien emplazafle, fuelle rebelde a aquel a quien 
deue obedeícer, que non quiíiefle venir a fu empla
zamiento , depreciándolo; e el Judgador le man-- 
I dafle prender, o aduzir ante fi , o le mandafle fazer 
alguna deíonrra íemejante defta; aquel a quien la fi- 
ziefle, non puede demandar emienda ninguna: por
que fae en culpa , feyendo rebelde a aquel a quien 
aula de obedecer. Otroíi dezimos, que fiel Judga- 
dor metieflé algún orne a tormento, por razón de 
algún yerro que ouicííe fecho , para íaber la verdad 
fiel, Q por otra razón qúaíquier , quedó púdiefle fá- 
:zer fiqn; derecho ; que por las feridas qué le diefle 
v '"s en

r;i m.-
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^ en tal manera coniobfta , non fe puede porende lla  ̂

mar defonrrado , ni deue fer fecha emienda dello.
: Elfo mifuio dezimos que feria , íi el Judgadór de-, 
mediamente judgaífe algún orne a muerte, o perdi
miento de miembro. Cay maguer lo mandaííe ma-;k: 
; tary o liílar, non es tenudo de fazer emienda ningu-- | 
na a el, nina-fus parientes. Pero los Judgadores; í 
maguer ayan poder fegun derecho, de fazer las co
fas fobrcdichas, con todo ello , mucho fe den en 
guardar de refpondet nial, o de fazer defonira, a los 

■ que vinieren ante ellos para alcancar derecho. Otro- r 
íi non den en atormentar a ninguno, íi non por al
guna de las razones, que dizen las leyes de (le nuefi- 
tro libro, por que lo pueden fazer. E íi contra efto 
fizicíTen, defonrrando los querellofos, de palabra, o 
de fecho, fin razón, tenudo feria'en todas güilas, de 
fazer mayor emienda por ello , que fi otro orne lo 
fizieíle.

LEY XVII.
Como, maguer el Aflronomero diga alguna cofa de o- ! 

tro por razón de fu Arte, non le puede fer deman
dado por Defonrra.

;T)Ierden a las vegadas los ornes algunas cofas de ■; 
JL fus caías, e van a los Aftronomeros, que caten y 
por fu Arte , quáles fon aquellos que las tienen; e i 
Jos Afironomeros, vfando de lii íabiduria, dizen, e ■ 
feñalan algunos, que las tienen : en tal cafo como 
efte .dezimos, que los que aísi íeñalaron , non pue
den^demandar que les fagan emienda deílo , aísi co
mo en manera de dcíónrra: cílo es , porque lo dizen 
faziendolo íegun fu Arte, c non con intención de 
los. deíbnrrar. Pero contó quicr que non pueda de- : 

;; mandar emienda dellos, como en manera de def
onrra 5 con todq efib , Ii el adeuino fuere barata
dor, que faga mueftra de íáber lo que non íábe, bien 

f  ■' ■■ ■ ■■■■ lo ' *



lo puede acufirl, ; qiíe reciba la pena que mandan 
las leyes del Titulo de los Adeuinos, e de los En
cantadores.

LEY XVIII.

■ Setena Partida. Tit.IX. . i 1 :g

Que de qualquier Defonrra que fizJeffen a la mu- 
ger virgen , o al Clérigo , non pueden demandar' 
emienda. .

MVger virgen o otra qualquier que fuelle de 
buena fama , fi fevifHefíe paños de aquellos ̂ 

que vían veftir las malas mugeres ; o que íé pufiéf- 
fe en las cafas,.' ó  en los, lugares, do, tales mugeres; 
moran, o le acogen; íi algún orne le fiziere citon- 
ce defonrra de palabra, o de fecho, o trauaíle de- 
lla , non puede ella demandar que le fagan emienda 
como a muger virgen que deíbnrran. Elfo es, por
que ella fiie en grand culpa, virtiendo paños que ■ le 
non conuienen , o pofandofe en lugar deíbnrrado, 
o malo, a que las buenas mugeres non deuen yr: el
fo mefhio dezimos, que fi el Clérigo que anduiiiep 
fe en talle, o en manera de íeglar: ca, fi tuer
to le fizieífen, non podría demandar emienda del 
como Clérigo-, aísi como fe mueftra en la primera 
Partida deife libro , en las leves que fablan en efta
razón.

L E Y  X I X .  . .
Como , Aquel que bufia bien ,e bonrra , a fu amigo, 

maguer ejlorue a otro, non le puedejer deman
dado por Defonrra.
Veriendo el Rey, o el Común de alguna Cib- 

dad , o Villa, poner algund orne en ofíició 
; honrfadó j,,p; fazer pero pleyttí cfon el de:ar? 

rendamiento i íi otro orne qualquier rogafle al Rey/ 
o al Común de aquel Lugar,que.: aquel off ció dief- 
fe a otro alguno, o que il/.ieíle aquel pleyto con el, 
diziendo que era mas fabidor, o mejor para ello;



maguer que por tal razón como efta, fuellé el' otro 
eítomado que non ouiefle aquella honrra, nin aquel 
lugar que deuia auer , con todo efío , non le puede 
demandar a aquel que lo efioruo, que le faga emien
da dello corno a orne deíbnrrado. Eftó es, porque 
rodo orne deue afiliar, que aquel que elle ruego ii- 
zo , non lé mouio a íazeiio con intención de le la- 
■zer deíbnrra, mas por pro del: Rey ., o del Cprnun 
de aquel Lugar, o por ayudar a íii amigo.

LEY XX.
Quales Defbnrras fo n  grau es , a que dizen en latín, 

atroces, e quales non.

ENtre las dcíbnrras que los ornes reciben vnos de 
otros, ay muy gran departimiento. Ca tales y ha 

: dellas,: a que dizen en latin, atroces; que quiere tan
to dezir en romance, como crueles,e graves. E otras 
y ha,qu;e ion lenes. E las que fon graues, pueden fer 
conoícidas en quatro maneras. La primera es, como 
quando la defonrra es mala, e fuerte en li, por razón 
del fecho tan lelamente; afsi como fi aquel que reci
bió la defonrra, es lerido de cuchillo, o de otra arma 
qualquier, de manera, que de la ferida íálga fangre, o' 
finque lifiado de algún miembro; o fi es apaleado, o 
ferido, de mano,o de pie, en fu cuerpo ahiladamen
te. La íegunda manera por que puede íer conocida 
la defonrra por grane, es por razón del lugar del 
cuerpo, afsi como til firiefié en el ojo,o enda cara; o 
por razón del lugar do es fecha la deíbnrra , como 
quando defonrran a alguno, de palabra, o de fecho, 
delante: del Rey, o delante de alguno de los que han 
poder de judgar por el, o en Concejo, o en Iglcíia, o 

ífctíj otro lugar publicamente1 ante muchos. La ¿tercera 
manera eŝ por razón de la perfona; que recibe da def-; 

: onrra; an.fi como fi es fecha, a padre, de íu fijo, o al a- 
uuelô  de fu nieto, o al Señor, de íii vallado, o de fu

' ; X>e lás DéshonrJe lil̂ el.farhoft; ¿i  ̂i



rapaz; o de aquel que el aforro, o de a q u e l  que el 
crio; o al Judgador, de alguno de aquellos que el h¿ 
poder de apremiar; porque fon de íu junfdicion. La 
quarta es, por cantigas, o por rimas, o por iamofo 
libelo, que orne faze en deforma de otro. E todas 

das otras defonrras que los ornes fazen los vnos a 
los otros, de fecho, o de palabra, que non fon tan; 
graves por razón del fecho tan (idamente, como de. 
¡fufo diximos, o por razón del lugar, o por razón de. 
aquellos que las reciben, fon contadas; por lituanas. 
E porende mandamos,que los Judgadores que óuie- 
ren a judgar las emiendas dellas, que fe aperciban por, 
el departimiento íiifodicho en ella ley, a jüdgarlos;, 
de manera, que las emiendas de las graués defonrras 
Lean mayores, e dé las mas ligeras lean menores; af-, 
,fi que cada vno reciba pena fegun que mereíee, e íé- 
gun fuere la defonrra, o ligera, o graue, que fizo, o 1 
dixo a otro. '

LEY XXI.
Que emienda deue recebir aquel a quien es fecha 

Defonrra,

Cierta pena, nili cierta emienda, non podemos es
tablecer en razón de las emiendas que deuen 

-fazer los vnos a los otros, por los tuertos, e las 
defonrras que fon fechas entre ellos : porque en vna 
defonrra mefma non puede venir yguál pena , pin 

: ygual emienda; por razón del departimiento, que 
diximos en la ley ante defta, que auian: porque las 
períbnas, e los fechos dellas, non fon contados por 
yguales. E como quier quedas pulimos!a los que (a-;i 
zen malas Cantigas , o rymas, o di&ados malos; o 
a quien defonrra los; enfermos, o los muertos; por
que cierta pena non podimos poner a cada vna de 
las otras defonrras, por las razones de fufo dichas;' 
tenemos ppr bien, e riiandanios, q u e  qua l qu i e r i

92 q SetehaPartida.Ttt.ro ! i
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reciba tuerto , o deíbnrra , que pueda demandar e~ 
niienda della , en vna deltas dos maneras, qual mas 
quinero. La primera , que faga e] que lo deíbnrro, 
emienda de pecho de dineros. La otra es en manera 
de acuíacion, pidiendo , que él que le fizo el tuer
to , que fea eícarmentado por ello, íegund alúedrio 
del Judgador. E la vna deftas maneras fe tuelle pol
la otra:: porque de vn yerro nori deue orne recebir 
dos penas porende. E deíque ouiere eícogido la vna, 
non la puede dexar , e pedir la otra. E ti pidiere el 
que recibe la deíbnrra, que] lea fecha la emienda de 
dineros y e prouare lo que dixo, o querello ; deue 
el 1 once preguntar él Judgador al querellólo, por 
quanto non querria áuer recebido aquella deíbnrra; 
c deíque la ouiere eftimado , el deue mirar qual lite 
el lecho de la deíbnrra y e el lugar en que fue fecha, 
e qual es aquel que la recibió , e el que la fizo. £  
catadas todas eftas colas, íi entendiere queda eftimo 
derechamente, deuel mandar que jure, que por tan
to quanto eftimo la deíbnrra , que la non querria 
auer recebido : e deíque la ouiere jurado, deuela 
judgar, e mandar al otro, que le peche la eftima- 
cion.E li el Judgador entendiere que la aprecio a de 
mas , deuegela templar íegun fu alúedrio , ante que 
le otorgue la jura. Eli aquel que recibióla injuria, 
faze acuíacion de aquel que lo deíbnrro, e deman
da que lea fecho eíCarmiento, e venganza del; eftorn 
ce el Judgador , catando todas las colas quedeíuíb 
diximos, e leyendo prouado el tuerto, puede eícar- 

: mentar, io dar pena de pecho , a aquel que fizo la 
deíbnrra. E íi por auentura, pena de pecho le pulie
re , deue íer eltonce de la Cantara del Rey. Otro!i lo 
puede elcarmentar en otra manera, íegund que file
te la períbna.

LEY í

k De las Deshónr. clibel. famoíl 93
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Fifia quanto tiempo puede orne demandar emienda, 
de la Defonrra que recibió.

TlAfh vn año puede todo orne demandar emienda 
X de la defonrra, o del tuertó, que recibió. E li vn 
año pallaile , deíde el día que le fuelle fecha la dcf 
onrra, que non demandaíle en juyzio emienda della, 
de allí adelante non la podría fazer: porqué puede: 
orne afinar, que. fe non tuno por defonrrado, pues ; 
que tanto tiempo fe callo, que non fizo, ende que
rella en juyzio ; o que perdono a aquel que gela fi
zo. Otroíi dezimos, que íi vrí orne recibidle defórn 
ira de otro , e delpues deílo íé acompañarte cqn el, 
de fu grado , e comieíTe , o beuiefle con e l , en íii 
cafe, o en la del otro , o en otro lugar, que de allí 
adelante non puede demandar emienda de tuerto, o 
de defonrra, quel ouieííe ante fecha. E aun dezimos, 
que fi defpues que vn orne ouieffe recebido defon
rra de otro , que íi aquel que gela ouieííe fecho, le 
dixeífeaísi: Ruegovos, que non vos tengades por 
defonrrado de lo que vos fize , e que non vos que- 
xedes de mi : e el otro refpondieüe, que fe non 
tenia por defonrrado , o que lo non queda mal, o 
que perdía querella del; que de 'allí adelante non es 
el otro tenudo de le fazer emienda por aquella def
onrra. •

LEY XXllí.
Como el heredero non puede demandar emienda de 

Defonrra que ouiejfen fecho en fu vida a aquel 
f  a quien heredo , Ji el non- ¡a ouieffe cqmenca~ 

do a demandar. . ■■
Eredero ninguno non ha poder de demandar 
emienda de ja deshonrra:, nin del tuerto , qije 

le Ouieüen fecho en fu vida ai aquel cuyo heredero 
" " 'ende, íi el finado ouicfleya comarcado a 

:: :: . .ale- ■
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■demandar en juyzio, ante que; murieíTe fefueífe ya 
■comencado el pleyto por reípnefta. Ca eftonce» 
bien puede el heredero entrar en la demanda, en ní
quel lugar do lo dexo el finado , e íeguir el pleyto’ 
iaftá que den íéntcncia íóbre el: e aquellos que el 
‘tuerto, o la deíonrra al finado fizieron, uñados íod 
de reíponder a fu herederotambién conu> ferian a 
el mi lino íi fuéífe biuo. Mas íi en (ii vida non ouicí- 
lé comencado el pleyto , aísi: como Sobredicho es, 
eftonce ílxs herederos’ non lo podrían demandar; por-, 
■que las.demandas atales, en que cae vengarla con; 
pena, non pallan a los herederos , (i non fuellen en 
vida demandadas de aquel de quien heredaron; fue-; 
xas ende, fi la défonha k: fuelle lecha a la 1'az.on; que! 
eftaüa cuytadp de la enfermedad de que: murió, o 
déípues que fue finado , alsi como de fufo diximos. 
Otroíi dézimós , que fi aquel que ouieife fechó el 

’ tuerto , o la defonrra , fe muridfe ante que fizief- 
i'c emienda dello, que eftonce non lo pueden de
mandar a fus herederos; fueras ende, filó ouiel- 

Te comentado a demandaren íu vida del ,e  fuef- 
■fe ya comencado el pleyto por refpuefta. Ca efton
ce , los fus herederos temidos fon de entrar, e feguit 
el pleyto , eti aquel lugar do eflava quando fino a- 
qiielde quién heredaron: e ti fuellen’ vencidos , de- 
uen fazer entienda en lugar de aquel cuyos herede
ros fon.

Titulo X.
De las Fuerzas. ! i ;[■ : v

SOberuioíamente, e i cón maldad fe arrcuen los
; ornes a fazer fueteas ynos a otros. Onde, pq!esr 

, ., que.en el Titulo ante de efte feblamos dé las
Dcíonrras, queremos aquí dczir de las huercas. E

■ | ’’ ’ ■ - : ■■ ;" de-
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dembftrar,qué cofa es Euer§a.E iquántas maneras fon 
della. E que pena mereíccn los que la1 fezeri a otri.
E los que los ayudan a fazer la.

LEY I.
Que cofa es Fuerza ,e  quantas maneras fon della. í ; <

FVer<¿a es,cola que es fecha a otro tortizeramen- : 
te, de que non fe puede amparar el que la re- y 

abe. E fon dos maneras della. La vna es,. que fe fa- 'j,;;
ze con armas. E la otra, fin ellas. Cory armas fáze ; i G 
fuerqa todo orne, que comete , o iiere a otro , con 
amias defiifteo de fierro, o Cofi piedras; o líeiia:; '¡ 
contigo omes armados en ella manera , para Fazer■':>V 
mal, o daño a alguno, en íü pcriona , o en íiis co-'1;; d 
fas , firiendo, o matando, o robarído; e maguer non « í .; 
fiera din mate,comete de lo fazer,e non finca por eh ; |
E efie miímo yerro faze, el que eftandó armado, aísi J
como fobredicho es, encierra , o combate a alguno, |
en íu Cafiillo.o en fu cafa,o en otro lugano lo pren- f
de, o le faze fazer algún pleyto,a 'íu daño,o contra íu '•
voluntad. Otrofi tal yerro faze, el que, allega omes 1
armados, e quema, o comete de quemar, o de ro
bar , alguna Villa, o Cadillo, o otro lugar, o caía:, . ; 
o Ñaue, o otro edificio , en que mor alien algunos 
ornes, o tuuieííen: en guarda algunas mercadurías, o ' 
otras cofas, de aquellas que han nienefter los ornes 
para vfo de íu vida , o para ganar en razón de mer- ■ 
caduria , ó por otra manera*

LEY II.
Como , los que fazen Ajenadas de Caualleros , o 

Peones, maguer* non fagan daño , les es conia- 
. do por fuerza, e druen recibir pena por ellas. 

Yuntamiento de omes armados faze; algund o- 
me pqderofo a las vegadas en fu Cafidlo.v O 

en íü caf\, con intención de tazer íuerca , o¡ dañó;, a 
otro alguno > o por meter eícandalo , o bollicio en 

;,! •' ‘ '■ l; ’ ' ■ " al-



alguna Villa, o Gaífillo, o otro lugar: e porque de 
tales ayuntamientos nacen a las vegadas grandes da
ños^ muchos males, porende mandamos,que el que 
tal alionada fiziere, quel íéa contado por tari gran 
yerro, como ü fiziefléfuetea con armas, eque re
ciba porende Otra tal pena; maguer del ayuntamien
to de las armas non nazca mal, nin daño. E ello de
fendemos, porque ninguno non lea ofado de tazer 
tal ayuntamiento: Ca acaece muchas vegadas, que 
quando afsi fe juntan los ornes en vno, crefcen los 
corazones, e cometen eftonces tales foberuias, qua- 
les ñon farian Y nin ofarian comentar , íi eftuuieíle 
cada vno por íi en fu cafa , o en otro lugar. :

LEY III.
Como, los que roban algunas cojas de la caja en que 

fe enciende Juego , deuen auer pena de forja
dores)

De las Fuerzas.

ACiendefe fuego a las vegadas, también en las 
Villas como en las Aldeas, en manera que ar

den las caías : e acaece , que de aquellos que vienen 
a matar el fuego , e a déftajarlo, porque non faga; 
gran daño , tales y ha dellos, que vienen con bue
na intención a ayudar a efto, e atales, que con ma
la : e .porende dezimos , que qualquier que robaííe, 
o J le n aife , paladinamente, o a furto , alguna cola 
de las que eñuuielfen en las caías que ardiellen , que 
faze tan gran yerro , como íi lo lleüaíTe de otra gui- 
fa por fuerza con armas; fueras ende, íi lo llcuafle 
con buena intención para guardarlo, e para darlo a 
íii iéñor, o lo que lleuafle fuelle madera: ca ello 
non le es contado por fuerza, porque íi la madera 
fincaffe y, podrid íér que ardería, e crecería el fue
go con ella. Otro tal yerro dezimos que faria, el 
que fe pa ralle con armas , e dcícndielle, a los que 
vinicílén a matar el fuego, que lo non amataflen, o 

Part.Vll. G que



: í  'I que non ayudaílen a focar las cofas del Tenor dé la 
cafa, que afdidTett 5 diziendo maliciofamente, qUe 
lás dexen arder.

LEY m i

9 g Setena Partida. Tit.X. ^

Como los Juezes que non quieren dar alfada a los 
que la demandan deuiendola auer * merefeen pe
na de foro adores.

SIentenfe por agramados alas vegadas los ornes 
de los juyzios de los Judgadores , e piden alca- 

; da para delante del Rey: e tales Juezes y ha.., que ¿ 
; con gran íoberuin, o malicia, que ay en ellos, o por 
: Ter muy deTentendidos-, que les non quieren dar al- 
V cada 5 ante los defonrran, diziendoles mal, o pren

diéndolos. E porende dezimos, que qualquier Jud- 
gador, que. fobre tal razón como efta firiefi'e, o pren
dí eñe, o mataffe, o defonrraffe a algún orne, que 
deúe aüer porende otra tal pena, como íi fizieíTe 
fuerza con armas. Porque muy fuertes armas han 
para fazer mal, aquellos que tienen boz del Rey, 
quando quifieren vfar mal del lugar que tienen.

LEY V.
Como, los Almoxarifes, e los Dezmeros, que toman a 

los omes de mas que non deuen , les es contado co- 
mo por fuerza que fiziejj'en con armas.

LOs Almoxarifes, e los otros ornes que han a re- 
cabdar las rentas, e los derechos del Rey , to- 

man muchas vegadas de los omes, tortizeramente, 
algunas colas que non deuen tomar. E porque lo 
fazen en boz del Rey, dezimos, que íi ellos, o otro 
alguno por íu mandado, tomafle alguna coi a de 
mas a los ornes, de lo que es acoítumbrado de to- 

./££:jnáj? ó íi de nueuo comencaífe a demandar- otros 
| ! { derechos y o! rentas, fin mandado ;del Rey, demás 

de las que lolian tomar; que faze muy grand yerro, 
y {i por quanto quíer que demas toma : e es aísiyeomo

íi
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fi lo tóma'fle por fuetea, e con armas ; e deue aner
pena de forjador» Otro tal yerro fana.todo orne, 
que de nueuo comencatle a demandar portadgo en 
algund lugar , fin mandado del Rey. V :

. • LEY VI. '
Como, los que vienen ajuyzio con ornes armados, por

; : efpantar los Juezes, o los tejiigos que atiuzsn 
: contra ellos , daten atisr pena de forjadores. 

Mes poderoíos han pleytos y e demandas., a las 
vegadas , contra otros que fon pobres , e fia-, 

eos ; e los flacos , orroíi, contra los poderoíos : e 
acaefce, que aquellos que pueden mas, para fazér 
perder a los otros íü derecho , vienen ante los Jud- 
gadores que los han dejudgar, cqn ornes armados, 
e amenazan encubiertamentediziendo que ellos 
verán , quales ion los que les fazen perder lo fuyo,1 
o dizen otras palabras lbberuias femejantes deltas, 
e fazen en efta manera perder a los otros íii derecho; 
porque los teftigos non oían dezir íii teílimonio 
contra ellos, por miedo que han; o porque los Bo- 
zeros non fe atreuen a razonar los pleytos tan afin
cadamente-como deuen; o porque los Judgadores 
fe recelen de dar la íentencia contra ellos. Onde de
zimos, que los que efto fazen, caen en tal pena, co
mo fi de otra gruía les toinallen, con armas y o por 
tuerca , aquello qué aísi les fazen perder.

LEY VIL
Como, aquel que toma arma para ampararje y non le 

es contado por fuerza. /
; A Mparanca es cola que es otorgada a todo orne1 
J?jL comunalmentepara: defenderledel mal, o; 
de la tuerca f quel quieren fazer. E porende dezi
mos , que fi alguno fe arma,o fe ayunta con omes 
armados , en lü caía , o en otro lugar, para attipá- 
rarfe del mal, o de la íuerca, quel quieren fázer a el,

G 2 o



o a íiis cofas, que non deue auer pena porende, el, ! ^
pin aquellos que vienen a lii ayuda: mas los otros 

¡ que lo comeiKjaílen aísi, deuen auei pena de forca- 
• i-dotes Jaísi como adelante íé ntueftra. •

LEY : VIH. ■ f
: ■ íQue Pena metefcen les que fazen fuerza con armas, ■■ ■!

:í>; o fin ellas. ¿-i ■■■■■■,

LA pena que deue auer todo orne que íizielie 
fuerza con armas, o alguno de los otros yerros 

í ; ;Xque ion contados por tal fuerza ( fegun diximos en . :
las leyes ante delta) es, que deue fer deíterrado pa- i j | ; 
ra fientprc eu alguna lila. E li non ouicre parientes ; 
de los que íuben, o decienden por la liña derecha, id; .

: fafta en el tercero grado, todos los bienes que ouiere
; deuen fer de la Cantara del Reysíacadas ende las arras ; 

de íu muger, e los debdos que el auiaa dar, falta el ■ 
dia que fue dada la fentencia del defterramiento 

; contra el. Pero íi tales parientes ouiere, los mas pro
píneos deuen heredar lo fuyo. Eeftapena ha lugar; 
también en aquellos que allegan los ornes para fa- 
zer la Hierba, como en los otros que vienen con 
ellos para fazerla, a fabiendas. Mas íi en Ja fuerza!

, •  que alguno fizteife tortizeramente con armas, fuelle 
: i muerto algund orne, quier fea de íu parte del for- ;;

¡. : ^ador, quier de la otra, eltonce non deue íer deí- ! 
terrado el que fuere Mayoral del ayuntamiento, mas 
deue morir porende: porque de qual parte quier 
que alguno y muera, el fue en culpa de fu muerte.

.i , í ; Mas íi la fuer<ja non fuefle fecha en ninguna manera f l 
yir.d-de armas, mas de otra güila fin ellas, eítonce el for-;¡ í i; ¡

;: , ;  ̂ cador deue perder la tierra, e la tercera parte de fus ; i I ¡ 
i i bienes deue íer de la Cantara del Rey, E íi fuere alr; f; > ; 

i ij .; . gun orne que tenga algún oficio, deüelo perder por-. i 
i f  ' ■ endc*E demias delto deue valer menos,en tal manera,

' ‘ que de allí adelante non mereíce íer pucíto en otro
' ' Iu-
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lugar de'oficio ; fueras ende, fi el Rey le quifiefic fa- 
,zer merced, que le perdone el yerro que le fizo , e 
le tornare defpues en el primero citado. Eíi fuere 
fiemo el que fizo la tuerca con armas, o otro yerro
; que lea contado por tal tuerca,e la ñziere fin manda-; 
do, e fin fobiduria de fu feñor,o con fu fobiduria non 
celo pudiendo vedar, deue el fiemo morir porende. 
Mas!;li lo fizieíle por mandado, o con íabiduria de íii 
léñor,citonCe non deue íer muerto; mas dcue íer da
do á las lauores del Rey.E demas deíto,íi el tenor to- 
uiere oficio , o lugar honrrado, deuelo perder, e fin
car enlamado porende por fiempre. Fueras ende, fi 
el Rey gelo quiíiere perdonar deípues , dándole por 
de buena fama. Pero fi el feñor fuefle vil perfona, oj 
orne malfechor , que ouiefle vfodo de mandara iris 
omes , fazef tal yerro como efte, o otro femejante, 
deue íerdeíterrado porende, también como fi el 
meímó ouieíle fecho la fuerza, o el yerro.

L E Y  IX,
Que pena merejeen los que con armas, e con apun

tamiento de omes armados, ponen fuego en ca
fa s , o en micjfes agenas, también ellos, como 
los que vienen en fu ayuda i e los atros que 
lo acendiejfen por ocafion , o de otra manera.

A Yantados Peyendo algunos omes para fozer fuer- 
ca con armas, fi pufiefíen fuego, o lo mandai- 

fien poner , para quemar caías, o otro edificio, o 
mieífes de otro ; fi el que efto fiziere íuere fijodal- 

igo, o orne honrrado , deue íer defterrado para 
fiempre porende ; e fi fuere orne de menor cuita, o 
vil, e fuere y fallado en aquel lugar, de mientra que 

~ anduuiere encendido el fuego quel pufo , deue lue
go :fer; echado en e l , e quemado, E: fi por auentuía; 
non fuelle y luego preío, quando quier que lo folla
ren deípues, mandamos que lo quemen. Pero fi el

; ■ fue-
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’ fuego le enccndieflc porocalion, c non por Culpa 

de otri, nin de los fazcdores, cftoncc non íérian tcnu- ;
V dos de pechar el daño que el fuego fizieffe. E fi por a- 

; !¡ uentura, el fuego non fueffe puefto maliciofamente, : 
mas fizieffe daño por culpa, de alguno; corno fi fi- 

yy'̂ r'izieíífe'viento1, é lo acendieíle en ral lugar, que por y y y 
y = la fuerqa del viento íe acendieíle alguna cala, o mief- 

fes, o otra cola en que fizieffe daño .; aquel que lo 
encendió en aquel lugar, o lo mando encender, les yy;; 
temido de pechar todo el daño que fizo el fuego, 
qué vino por fu culpa, non poniendo y la guarda ;

; que deuiera poner, <> acendiendolo en tiempo ven-i y y 
y y i toloí JE non tañ fojamente deuen receñir los faze-; r ; 

dores de la fuerca, o los que dieren ayuda, o con- y 
fejo, la pena que es fobredicha en la ley ante defta; y 
mas aun demas deiío, deuen pechar todos los da
ños , e menolcabos, que vinieron por íu culpa en 
los bienes que íé perdieron , de aquellos a quien fi- 
zieron la fuerca. E maguer aquellos que aísi fueron 
forondos, non puedan prouar todas las cofas que 
perdieron, filamente que la fuerca lea manifieíla, o < 
que la prüeueny, ahóndales para aueríguar todo ;

.... quanto juraren que perdieron por razón della. To
davía aucriguandolo,e eílimandolo primeramenre, ; y 

= el Judgador, légun l’u aluedrio; catando que ornes 
; y  etan, e que riquezas auian aquellos que recibieron ; 

la fuetea. E deípues que el Judgador lo ouiere eifi- 
ymado derechamente fegun fu aluedrio, e ellos óuie~ 
ren jurado quanto file lo que perdieron, deuengelo 
íázer cobrar de los bienes de los fazedores, i ■■: ytyiyyy v̂ ;



. fi fi , , ' LEY X
Que pena merece aquel que elpo,rJimifmo,finmán• 

dado del J  udgador , entra, o toma por fuerca  ̂
heredamiento, o cofa agen a,

Ntrando,o tomando alguno por fuerza, por fi 
j mifino fin mandado del Judgador, cola ajena, 

quier fea mueble, quier ravz, dezimos , que fi de
recho , o íeñorio auia en aquella cola que aísi to
mo , que lo deue perder; e fi derecho o íeñorio no 
auia en aquella coíá , dene pechar aquel que la to
mo, o lá entro, quanto valia la cofa forcáda; e de* 

finas, deuelp entregar della, con todos los frutos, 
e efquiIrnos que dende lleuo. Efi por auentura a* 
qnella cofa que aísi forco, fe perdieUe, o fe empeo- 
ralle, o murieíTe deípues, el peligro del empeora
miento , o de la perdida, pertenece al fórcador; en 
manera, que es tenudo dé pechar la eftimacion de- 
lia , a aquel a quien la tom o, o la forco: e efta pe* 
na ha logar contra todos los ornes que tomaren, o 
ilutaren lo ageno , afsi como fobredicho es; fueras 
ende, fi el que lo fizieffe fuelle menor de cátorze a- 
ños, o loco , o deílnemoriado; o fi fue He padre el 
que entrañé la heredad de fu fijo, o feñor que en
trañé la heredad del que ouieflé aforrado. Pero qual- 
quier deílos fobredichos, maguer non caya en efta 
pena, tenudo es de deíamparar, o de tornar fimple- 
mente,aquello,que tomo, o entro, como non deuia, 
a aquellos cuyo era' E como quier quel menor, de ca- 
torze años,nin el lqco,ninel deímemor¿ado,non cae- 

jtian en la pena fobredicha; fi aquellos que los fauief 
fen en guarda entrañen, en la nranera que de íufo di* 
xinros,o tomaífen coía agena, en nome de; a que*

: líos: que tuuieííén en guarda1, eftonce los Guarda*- 
j : dores .caerían en la pena;, i también como fi lo fizúeífi 
líen dé:otra guifa por fi miíifiosjpechándolo' de lofué

jñ '" ‘ ’ YO, '. . . .  «í *
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yo, c non de los bienes de los huérfanos,

LEY XI,
, y';

de -alguna cofa en que ejluuiejfe apodetador
non caería en la pena fufodicba, i ;; ' ^

A Logando, o empreñando, o encomendando va¡¿y •' - 5 
orne a otro, alguna cola feñalada, como quier ; ■ y ‘ i 

••::.;,v'iquel que la tuuiereen alguna deltas maneras, fe pue*; Wí: n 
v deferuir, e apróuechar della i falla el tiempo que fe<;\./:: 
i'--:-: halaron que. la tuuieflej con todo elfo, el feñorio, ...y é.j 

ela pofiéísion de la cola, fiempre finca en íaluo al 
feñor della:porque aquel que la tiene por alguna def- 
tas razones , non la tiene por íi, mas en nome de a- y 
quel que gela dio en guarda, o a loguero, Eporern- ; 7
de dezimos, que maguer el que la auia alsi dada,to- ; k
mafíé aquella cola por íi miímo, o otro alguno por:: 
e l , fin mandamiento del Judgador , a aquel que la 
tuuieífe del en alguna de las maneras fobredichas; ; 

i- que non caería en la pena que diximos en la ley ante 
; delta : como quier que es tenudo de gela tornar,que

feíirua della, tafia aquel plazo que le feñalo que la a 
. tuuiefle, quando gela dio. Otrofi dezimos , que 11 / 

alguna fueífe metido en tenencia de alguna cofa por 
mandado del Judgador , por mengua de refpuefta; 
o (i alguna muger que fincaífe preñada de fe marido 
que fe murieífe , fuellé entregada en la pofiéísion de 
los bienes que fincaron de fu marido , porque los 
muidle en guarda, e en nome del fijo , o de la fija, 
que tuuiefle en el vientre; o en otra manera femé-, 
jante delta; íi deípues que touieífe la tenencia, gela ;{ií;¡ t 

i;; k| totnaífen algunos por-filetea, non caerían porende y 
\  ; en Ja pena que diximos en la ley ante delta. Porque I 

; ninguno deftos, que ion alsi apoderados en losbie- ri i / , 
nes de otro, non han verdadera pofiéísion en l asék; :

‘ , colas de que ion entregados, como quier que ayan
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i í"la tenencia dellas. Pero el qué gela tomaflc nísi, dé- ; í ̂  ; i; 

tf^inele tornar lo quel tomo, con los daños, e Con los;';“'vf>  
menofcabos que vinieren por eíta razón. Otroíi, el 1 ; 
Judgador le puede poner alguna pena , de fu oficio, { 

i ; jfi entendiere que la merece por el atreuiniiénto que
I ; ÍIZO, .

LEY -XÍI- :
j:Y Que pena mereee aquel que niega que tiene la eofa,
O' f  arrendada, o alogada , non la queriendo ¿ o / - :Y

-'•f.!-;; ■ ver a fu  feñor. .■

TEniendo vn orne de otro alguna coíñ arrenda-
; da, o en guarda, o de otra güila i qualquier, X1 i 

que la muiefíe en fu nome, o por el } íi deípues 1 ! 
deífO gela negafíe, o non gela quiíieílé dar quando ' :>■ 
gela demandafíe, non poniendo ante ir alguna razón ; , :
derecha, mas leyendo rebelde , non gela queriendo , ; ;
dar falta que gela ouieíTe a demandar el otro por 
juyzio, e fuelle dada íéntencia contra aquel que la 
tuuieffe afsi: dezimos, que le deue tornar aquella: 
cola mifina : e porque fue rebelde falta que dieron 
la fentencia contra e l , deue pechar, demas deíto, la: 
eftimaeion de aquella cofa a bien viíta del Judga- 
dor ; porque erro, quanto. en fu entendimiento, 
bien afsi como 11 la fbrqafíe, ■

l e y  xm, , ;
Como, aquel que fuer ya la eofa que aula dado en 

peños a otrí , pierde porende el feñorio que a- 
uia en ella.

EMpeñando vn orné a otro alguna cola, entregan- 1 
dolo de la poííeísion della en razón de empeño, 

ti deípues deíl’o gela tomafie por Cuerea el por íi mef-; ;
‘ mol, pierde porende el derecho, eel; feñorio, que 

auiaenella, Ca, aquel que tiene la cola que afsi es 
: : empeñada, como quier quel non ha el feñorio della; : j :K i 

 ̂ con todo efÍQ j ha verdadera tenencia; c porende
■ i non: 1;: Y:- iv



non gela deuen tomar, fafta que fea pagada la den-*: 
da que auia fobre ella.

LEY XI1II. ,
Que pena merefetn aquellos que por F u e r , Jin

mandamiento del Juzgador , f  izsn  ¡ a fu s  dtu* 
dores que leí paguen lo que , les deuen, i:

ATreuidos fon a las vegadas omes y ha, de’ 
tomar por fuetea , como en razón de pren

da , o de paga, algunas cofas de aquellos que les 
! deuen algore como quier que aquellos fean fus deu
dores, tenemos que fazen defagm fado. Ca por aquef* 
to íbn puertos los Judgadbres en los lugares:, por-, 
que los ornes alcancen derecho por mandamiento 
dellos, e non lo pueden por ellos mirto os fazer. E 
potencie dezímos, que íi alguno contra cfto fizierc* 
tomando alguna coía, de caía, o de poder de íii deu
dor , que íi algún derecho auia én aquella coía qué 
tomo, que lo deue' perder porende i e íi derecho1 
non auia , deue tornar lo que tomo; e por la ofadia 
que fizo, deue perder el deudo que auia de auer de 

i aquel a quien lo foreo : e de allí adelante, non es te- 
nudo el deudor de reípondei porende. E ha lugar 
efta pena , quando aquel que prendo a fu deudor, lo 
fizo por fuerca, o de otra manera fin' derecho, e fin 

: plazer del.
LEY XV.

Que pena merecen aquellos que préndan a los omes 
del lugar en que mora ' algún fu  deudor, :

MAlas, e dañoías coftumbres vfan los ornes a 
las vegadas , en razón de prendar, quandc> 

fian deudo contra otros que fon moradores en otros 
Jugares 5 de manera, que íi non pueden auer; fus deu
das, de aquellos que ge'las deuenprendan j eifuer-: 
<5-111 las coías de los otros que les non deuen nada, 
que moran en aquéllos logares donde ion fus deu-
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‘ dores: e efto tenenioS que es contra derecho, de;íer,;:: 
orné prendado, o embargado, por deudo ajerio, de 
que el nunca fe obligo, E porende dezimos, que íi 
alguno eftofizieííe,prendando, o tomando por fuer- ' 
ca alguna cofa en tal manera como efta , que deue 
tornar aquello que tomare, o prendare, con tres tan
to de mas; e el derecho que aula contra fu deudor,| 
que lo deue perder porende; en manera, qué de alli ¡ 
adelante non pueda demandar el deudo, nin fea el o- 
tro tenudo de le reíponder porende. E íi por auentu- 
ra algún orne fuellé tan atreuido, que prendióle a o- 
tro por tal razón como efta , non tan folamente de
ue perder el deudo que aixia'cOntra íu deudor, mas 
dezimos que deue pechar otro tanto, de lo íriyo, a 

¡‘ aquel que prendió, o a fus herederos, E aun demas 
defto, deue reícébir alguna pena en el cuerpo, íégun 
aluedrio del Judgador, por la deshonrra que fizo al 
otro,

LEY XVI.
Que pena merefee el Señor , que entra por Fuerza 

el heredamiento que ouiejje dado a otro en feu
do , o en otra manera Jemejante.

DAndo yn'ome a otro para en toda íu vida el víii-: 
fruto, o las rentas, de algund Cadillo, o cafa, o 

viña, o otra heredad, reteniendo para íi el feñorio 
de aquello que da; o dandogelo como en manera de 
feudo, que lo aya por ílempre el,e íu linaje,retenien
do en ello, que! den a el, e a íus herederos, cada año 
algund tributo, o que les fagan algund feruicio feña- 

: fiadamente; íi deípuesi defto gelo toma, o gelo fuerza!
fin derecho, a a q u e l  que lo dio, o, á fus herederos,ÍO; 

v-elj-o los íiryos' los echan , . o los deíapoderari dellO, J 
deuengelo éntregay con Jos frutos, e las feritas,; ífál-;

■ güilos ende tomaron; e demas, deuén perderpprerh:i 
; depara ílempre el prouecho, o derecho, o el feño- 

1 ' ' ’ ' rio
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rio,! que auian retenido para fien aquella coía: e fin
ca quita, e falúa,a aquel a quien la auian dado en al
guna de las maneras fobredichas, o a fus herederos. 
Eli otro orne eftrano gelatomaífe, o gela forjaífe, 
deuegela tornar en ella miíhia manera , con los fru
tos, e las rentas que ende efquilmaífe: e demas defto, 
deuele dar otra tal cola, de que aya los frutos , e las 
rentas para en toda fu vida,en la manera que las auiá 
en la coía que le tomo, o forjo.

LEY XVII.
Por quales Fuerzas qué el Perlado fiziejj'e , caería 

en pena, también e l , como el fu  Cabildo.

PErlado, o Mayoral de alguna Eglefia, o de algún : 
Monedería, o lugar religiofo, ó Maeftre de al-' ■■■'■ 

guna Orden, entrando por fuerza , o tomando algu
na cofa, con mandado, o con plazer deíii Cabildo,o 
mandándolo entrar a otro; también el Cabildo, co
mo el, caen en la pena, que de fufo diximos, de* los 
forjadores. EíTomifmo dezimos que feria, fi entraífe j 
otro alguno en nome dellos, e deípues lo ouieífen 
por firme, el Perlado, ¿el Cabildo. Otro tal dezi
mos que feria, íi algún Concejo de alguna Ciudad, o 
Villa, o los que fueífen dados feñaladamente, para 
ver, e recabdar el pro comunal de aquel lugar, man
daren entrar, o tomar alguna cola por fuerza; o la 
entraífe, o la tomaífe alguno por fi miímo, fin man
dado dellos, e deípues deífo lo oiiieífen ellos por fir
me. Mas fiotro alguno entraífe,o tomaffe por fi mií- 
mo, fin mandado del Perlado, e del Cabildo, o del 
Monefterio,q fin mandado del (honcejo,o| de los! Ma-j!!: 
yorales, non lo auiendo ellos deípues por firme; eA 
tonce, aquel folo que lo tomo, o lo entro,o lo ¡lian
do tomar,cae en la pena fobredicha,e non los otros. I ;

LEY
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4 Caefeen a las vegadas plcytos, e contiendas, cíi- 
jl\ .  trc los ornes, fobre las fuerzas quefazenvnos 
a otros; de manera, que aquellos a quien toman al-; Ti 
gunas colas por fuerca, piden que les entreguen de 

; ja pofíeísion dellasj é los otros que las tomaron aísi, ; 1 
dizen que gelas non datan, que fon íuvas, e que han 

TTderechoeh ellas, e que lo quieren prouár ; o por a- ; 
uenrura viene otro alguno, que dize que fuya es a- 
quella cofa, e que lo quiere prouar. E porende dezi- 
ntos, que quando aísi acaezca, que tales demandas ; 
vengan de coníitno (obre vna coía, que la demanda 
de aquel que dize que leyendo el tenedor gela to- ; 
marón por fuerza, deue fer oyda primeramente,e fer 
librada fegund derecho; e de íi, oyan, e libren las de
mandas de los otros, aísi como fuere derecho.

D Efañar, e tornar amiftad, fon dos cofas que 
fallaron los fijbfdalgo antiguamente,ponien
do entre íi amiftad, e dándole fe, para non 1 f  

fazerfe mal los vnos a los otros a fo ora, a menos de :
- fe defafiar primeramente. E porende, pues que en los 

Títulos ante deftcfoblamos de las trayeiones, e de f; f  
los aleñes, e de los omezillos, e de las deshonrras, e • / 
ele las fueteas. Qüeremos;aqui dezír de los Deiáña- 
mientos , que vienen por razón dellos. E diremos, 
que;coia es dclaliar. É. a épeti'ene p r o . : quien lofffTT  
puede iazer, e t^uales, e p o r  epe razones, e en que;#:

Tirulo XI
De los Defafiamientos,  e de torndr amiftad
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manera, e ante quien , e en que logar» E que plazo 
deuen auer, defpuef quê  fuerendeíañadós.

LEY L t ■
Que cofa es defafiar , e a que tiene pro , e quien lo 

puede fazer. . 7-Y
Efafiamienío es, apartarle orné de la fe qUe los-

__ ' fijoídalgo pulieron antiguamente entre ü , que
fueífe guardada entre ellos,como, en maneta de amif 
tad. E tiene pro;, porque toma apercebimienfp el¡7 
que es delafiadojpára güardarfe del otro que lo deíá- 
fio,o para aueniríé con el. E defaíjar perteiieíce féna-li' 
ladamente a los fijoídalgo, e non a los otros omes,
; por razón de la Fe que fue pueda etltre ellos, aísi co
mo de Fufo diximos. E iijodalgo es aquél, que es 
nafeido de padre que es i¡ioda!go,quicr lo lea. la ma
dre quier non; íolo; que fea fu mtlger velada, p ami
ga que tenga conocidamente por luya, Eíto es, por- ; 
que antiguamente la Nobleza ouo comiendo en los 
varones, e porende la heredaron los ñjoídalgo;e non 
les empeíce, maguer la madre non fea fijadalgo.

LEY il
Por que, razones, e en que manera , puede defafiar vn , 

f orne a otro.

DEshonrra , o tuerto,o daño faziendú vn fidal- 
go a otro, puédelo deíaíiar por ello en ella 

manera, diziendo: Torno vos el amiftád, e deíá- 
fiovos, por tal deshpnrra, o tuerto,o daño', qtte 
ieziftes a mi, o a fulano mi pariente , por que he de- :

: rechp de lo acaloñar. Ca también puede vn orne a 
otro deíáíiar por la del burra, o tuerto , que reci
bidle íii pariente, como por la que omeficcl mel- 

fj:,7; nao, receñido. Enon tan fulamente puede orne dela- 
■ liar a otri por II meíino, mas aun lo puede fazer, por ‘ 

otro, que lea fidaigo: e eíto puede lazer por algu- 7 
pyrlng deltas quatro maneras. La primera es, quando vn i- 

: • ■ ;  ■■ ■ ■ '; " ' : Rey ;
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Rey quiíjefle deíafíair a otro. Ca non lena cola áJnr 
m  ,  de yr: a deíafiark>el por fi m e i á o l ^ l S  
es, íi quríiere defafiar Vn pariente a otro; e a v&

st&Ssft “ > p* *** -«fCrenteico que na con el. La tercera es:, (i ha de d/ft 
f ar,a otr3  m??e nf  poJcroíb que el, e fc recela de" 
lo fazer porfi meíiiio, La quarfá es,,fi eldelafiaren 
otro orne de menor guifa que e l , c non lo qmere

Oílumbraron los fijoídalgo■■■ entre (i, deíáfíarfe 
. en Corte, eíbera de Corte ante tefligos. E 
deípues que el defafiamiento es fecho,' ha plazo cier
to el deíafiado, de nueue dias , c de tres dias, e de 
vn dia , para fazer emienda a aquel que lo deíáfio, 
o para auer coníejo de ampararniento. E falla que el- 
tos plazos fean pallados, non puede, nin deue nin
guno dellos, fazer mal al otro, nin daño ninguno, 
en fu perfona , nin en fus Colas. E ellos tres plazos,

, tupieron por bien los antiguos, que fuellen como 
en manera de tres amoneílamientos, en que ouicíle 
acuerdo para auenirfe, o para ampararfe, ;

Titulo XII.

las Paz.es>

•. blarnos del defañamiento, e de tornar: amiíldd, que-
re-



remos aqui dezir,de las treguas, e afleguran̂ as. E de-; 
móftraremos primeramente , que cofas fon. £ por 
que han afsi tiome. E a que tienen pro* E quantas 
maneras fon dellas. E quien las puede tomar, o dar. 
E como deuen fer dadas, e tenidas, e pueftas E en 
que manera deuen fer tenidas, e guardadas, defpues 
que las pulieren. E que pena merefcen los que las 
quebrantan. É lobre todo, diremos de la paz.

: LEY I. . >:
Que cofa es Tregua , e Seguranza i e por que batí afsi 

nome,.e a que tienen pro.. '

TRegüa es, vn, afeguramiento que íe dárt los fí- 
jofdalgo entre íi, vnos a otros , defpues que 

fon defafiados, que non íe fagan mal en los cuer
pos, nin en los aueres, en quanto la tregua durare. 
E ha logar la tregua, mientra la diícordia, e eneniifo 
tad dura entre los omes. E íeguranGa e9, otroíi, aíe- 
guramiento que fe dan los otros ornes , que fon de 
menor guiía, quando acaefce enemiftad entre ellos, 
o íé temen vnos de otros. E vían otroíi en algunos 
logares, de. fe dar fiadores de faluo; que es como 
tregua,o íégüran̂ ase dizenla,Tregua,porque ha en íí 
tres egualdades.La primera es,que por ella fon fegu-; 
ras amas las partes, de non fe fazer mal,nin daño , d© 
dicho,nin.de fecho,nin de coníejo, en quanto la tre
gua durare.E la fegunda es,deípues que fuere tomada; 
puedenfe auenir por íi mefmos, faziendofe emienda 

: el vno al otro.La tercera es, íi ellos non íe acordaren 
fen fázerla emienda , qttela pueda auer el vno del 
otro, demandándola por juyzio. E afsi cabo prende 
la tregua tres egnaldades; conuiene a fabep, lealtad, 
aueneneia,e juíhcia. E la feguranCa dizenla afsi, por
que por ella; fon Teguros aquellos entre quien es 
piteíh, mientra durare el plazo que. y fuere pueftó. E 
tieue pro la tregua, e la ÍeguranGa, a aquellos entre

quien
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quien fon pueftas, en aquellas meíiixas razones que 
de fofo diximos.

LEY l l
Quantas mansr as fon de Tregua , e de Segur anca: i  

quien las puede poner, o dar i e en que mane-: 
ra deuen fer dadas , o pueftas , e como deuen 
fer guardadas , defpues que Us pujteren,

DE treguas, o de fegurancas, fon tres maneras. La 
primera es, que fe da vn Rey a otro. E ella fon 

temidos de guardar todos los de lü Señorío,deípues 
que fuere pregonada, o la fopieren por otra manera,

' maguer non íe acaezcan ay al poner deEa. La íegun-. 
da es , la qUe fe dan entre íi muchos omes; como 
quando íe dan tregua,o íeguran â, de vn vandoa o- 
tro¡ efta fon tenüdos de guardar los de vn cabo, e de 
otro , deíde que tupieren qüe es püéfta entre ellos. 
La tercera es, la que da Vn orne a otro i e efta deuen 
guardar cada vno de aquellos entre quien fiiere puef- 
ta, e los ornes que biuieren con ellos, e oüieren de 
fazer ftt mandado- É pueden poner éntre fi tregua, 
los Reyes, e los Mayorales de los vandos, e los otros 
que han diícordia, o enemiftad entre íi: e quando los 
vandos, e los otros ornes que oüieren diícordia, o 
enemiftad entre íi, non fe acordaren en daríe tregua,

' o íeguran̂ a, puédenlos apremiar que la den,los Me
rinos, e los Oficiales de cada Lugar , que han poder 
de judgar, ecomplir la jüfticia en la tierra: e ion te- 
nudos de la guardar, bien afsi corno íi ellos miftnos 

; la oúieflen püefta, de fu Voluntad. E deüen íer dadas,
‘ e pueftas las treguas, e las fegutanCas,en efta manera; 
que fepan ciertamente aquellos que las tomaren, e 
las pulietéii, quales fon aquellos entré quien las po- 

y fien, e quantos; e que lo.fagan ante teftigos, o por 
carta, de guifa, que non pueda venir dubda, e íe 

Lpueda prouar frmenefter fuere j e deueníe prometer ; 
Pari.VH. H am- ;



ambas las partes, que fe guarden, e que íe non fagan 
mal, de dicho, nin de fecho", nin de confejo. En ella 
inclina manera deuen ícr tomados los fiadores de 
faino. E también las treguas, como las legurámjas, e 
los fiadores de laluo, deuen fer guardados en aque
lla niilma manera que fue dicho, o prometido, a la 
lazon que fueron tomadas, e puertas. Ecorno quier 
que tregua ha lugar feñaladamente en los fijofdalgo 
quando le dcíalian, pero bien íc pueden dar tregua 
los otros ornes; e íeran tenndos de la guardar, deí- 
pues que fuere puella entre ellos. ;

l e y  m. v
Que pena merefcen los que quebrantan Treguas, o Se

guranzas , o fiadura de faluo. 1

LOs quebrantadores de la tregua, o de la fegu- 
ran$i, íi fueren fijoídalgo, pueden iér reptados 

porende, e caer en la pena que diximos en el Titu
lo de los Rieptos. E li fueren otros ornes de menor 
güila , el que firiere , o matare , o prendiere a otro, 
en tregua, o en fcguranCa, o fobre fiadora de faino, 
muera por ello. E íi le fiziere daño en íus colas, pe- 
chegelo quatro doblo. E fi lo deshonrrallc , fagale . 
emienda a bien villa del Rey. E los que fizieren la 
fiadora de faluo , cayan en aquella pena a que le 
obligaron quando la fizieron.

LEY lili.
Que cofa es Paz, e en que manera deue fer fecha , e 

que pena merejce aquel que la quebranta.

PAz es, fin, e acabamiento de la diícordia, e dél 
deíamor, que era entre aquellos; que la fazen. 

E porque el delácuerdo, e la malquerencia, que los 
ornes han entre fi, naíce de tres cofas; por omezillo, 
o por daño, o por deshonora que fe fazen, o por 
malas palabras que fe dizen, los vnos a los otros. 
Porende queremos demollrar, en que manera deue 

i  ; ': '■ ■ ■' ': fer

114 Setena Partida. Tit.XÍL



J De las Treguas, & c.:
for fecha la paz, lóbre cada vno deftos deíacucrdos.
Onda dezimos, que quando algunos fe qmlieren 
mal, por razón de omezillo, o deshonrra, o de da- 
no 7 íi acaeciere que fe acueiden para auer íii amor 
de coníimo, e ler el amor verdadero, conuiene qUe 
aya y dos colas, que ib perdonen, e que íe belen.
Ello tuuieron por bien los^Sgbios antiguos , porque ! 
de la abundancia del corjfKpi fabla la boca, e por 

lias palabras qué ome dizeaá teftimonio de Jo que i I I - 
tiene en la voluntad: porque el befo es fonal que 
quita la enemiítad del coraron, pues que dixo que ¡ v ’ i 
perdonaría a aquel que ante quería mal, e en el lu
gar dé la enemiílad pufo y el.amor. Mas quando la; i 

malquerencia viene dé malas palabras que fe dixe- 
ron , e non pbr omezillo, íi fe arcodáren para auer 
lü amor de coníimo, abonda que fe perdonen 5 e en 
fonal que! perdonamienro es. verdadero, deüenfe . 
abracar. Otroíi dezimos , que quien quebrantare is 
paz deípues que fuere puefta, reteniendo en el cora- 
con la enemiílad de la malquerencia que ante auia, 
non lo fazieñdo por ocafíon, nin por otro yerro 
que acaecieílé entre ellos de nucuo , que dcue auer 
aquella meíma pena que han aquellos que quebran
tan la tregua, en aquella manera que de íüfo drximos.

Titulo XIII.
De los Kobos.

t Obo, es vna manera de malfetria, que cae 
entre furto , e fuerza. Onde, pues que en 
los Pimíos ante defte fablamos délas fuer- 

bas, e de los deíáfiamientos, e de las treguas, e de | ; ,.r|; 
las íéguraiicas , queremos aqui dezir, de los robos. ; y 
¿E dénfonílrdr¿nibs,que cola es Robo, E quanras ma
neras fon del. E quien puede demandar el robo, ql .

H a '  :l qua- : v-:| H jv¡:I



¡quales , e ante quien. E que pena merecen los ro-y 
badores, e los ayudadores, e confejadores.

LEY I.
Que cofa es Robo , e quantas maneras fon  del.

RApina, en latin , tanto quiere dezir, en román-;: 
ce, como robó, que los omes fazen en las co

las agenas qué fon muebles. E ion tres maneras de 
robo. La primera es, laBie fazen fosAlmogauares, 
e los Caüalleros, en. tiehipo de guerra, en las cofas 
délos enemigos de la Fe;e defta fablamos afíaz Cum
plidamente en la íegunda Partida defte libro., en las 
leyes que fablan en efta razón. La fegunda es, quan- 
do alguno roba a otro lo liiyo, o lo que Ucuallé 
ageno, en yermo , o en poblado, non auiendo ra
zón derecha por que lo fazer. La tercera es, qüan- 
do fe aciende, o fe derriba a ío ora, alguna caía, o 
peligra alguna Nauéi e los que vienen en manera de 
ayudar, roban, e lleuan las colas que fallan y.

LEY II.
Quien puede acufar , e demandar, el Robo.

A Quel puede demandar la cola robada , que la 
X \ .  tiene en fu poder a la fazon que gela roban; 
quier fea feñor del!a,o la tenga de otro en razón de 
guarda, o de encomienda, o a peños. Otroíi dezL 
naos, que los herederos del robado pueden fazer el
la miíina demanda, que podría fazer aquel,de quien 
heredaron,antes que finaífe; fueras ende en razón de 
la pena que es puefla contra los robadores, que la 
non podrían demandar, íi la non ouieííe el primero 
comentado a demandar en iuyzio. E en ella miíina 

¡ manera puede fer fecha demanda contra los herede
ros de los robadores. Ca ellos non fon temidos de 
pechar la pena del robo, íi primeramente ñon fue 

i derníndado en juyzio, por demanda, e pbr reípuefri 
yta, a acjuellos de quien ellos heredan; como quier. 
f que
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que lean fiempre tonudos de pechar la Cofa robada, 
o la eftimacion della: e puede íer fecha demanda 
del robo ante el Judgador del lugar do fue fecho ’ o 
en otro lugar qualquie'r que fallaífen el robador, o 
la cofa robada. .

: LEY III..
Q u é  peni merecen los Robadores , e los que los i-

yudan. ‘ r
> 0  Ontra los robadores es puefta pena, en dos ma- 
V j ñeras. La primera es ,. pecho : ea el que roba 
]a cofa, es tenudó de la tornar Con rres tanto , de* 
mas de quanto podría valer la cola robada. F, ella 
pena done fer demandada falla vn año , defdel dia 
que el robo fue fecho: e en elle año non fe deuen 
contar los dias que non judgan los Judgadores , nin 
los otros en que aquel a quien fue fecho el robo,fue 
embargado por 'alguna razón derecha, de manera 
,que non pudieífe-fazer la demanda. Mas defpues que 
el año paflaflé , non podría fázer demanda en razón 
de la pena; como quier que la cofa robada , con los 
frutos della, o la eftimacion, pueden fiempre deman
dar al robador, o a fus herederos, afsi; como de fufo 
diximos. La otra manera de pena es, en razón dé ef- 
carmiento : e efta ha lugar contra los ornes de mala 
fama, que roban los caminos, o las cafas, o lugares 
ágenos , como ladrones: e defto fablaremos adelan
te en el Titulo dé los Furtos, que fe íigue empos 
de aquefte.

LEY DII.
Como el Señor es temido de los robos que fzisren

f u s  f i e m o s ,  o  l o s  o t r o s  a m e s  q u e  b i u e n  c o n  e l .  

:"fj Qbo faziendp fiemos de algún orne, fin man-. 
XV dado de íüifeñot, o con fabiduria non lo pu- 
diendo vedar, non es en culpa el feñor poreude. Pe
ro. fí aquello qüej forjaron, o robáton viiiO a ma-¡ 
' T i ' -  no, i
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no, o a poder del feñor, o entro en fu pro, temido 
es de lo tornar todo a fu dueño, E li por auentura, 
non vino cofa alguna deltas a íü poder, nin entro en 
fu pro, dezimos, que eítonce temido es el feñor 
de fazer de dos cofas la vna > o de defamparar los 
fiemos que fizieron el mal, e meterlos en poder de 
aquellos a quien robaron ; o de retenerlos, íi quifie- 
re tazer emienda por ellos, a bien villa del jodga- 
dor. Gtroíi dezimos, que íi los que fizieílen el robo 
en la manera íobredicha, fuellen ornes libres , qué 
eítonce cada vno dellos es temido de fazer emienda, 
por fu cabe î, del yerro que fizo ; pues que 10 non. 
■fizieron con plazer, nin con mandado,del feñor con 
quien biüian.Mas íi lo fizieílen con plazer,o con man
dado, del feñor con quien biuiefieñ , o fin fu man

i is  Setena Partida. Tit.XI II.

dado en nombre del, íi dcípues lo ouiefle por firme; 
eítonce, quier fean liemos., o libres, el íéñor es te- 
nudo de pechar el robo con la pena, también como 
íi el milino lo ouieíTe fecho.

Titulo XIIII.
De los Furtos: e de los ifiemos que furtan 4  
¡i mefmos'i e de los que los confe jan ,  o losef- 

fuer<¿an ,  que fagan mal: e de los Guar
dadores que faten furto a les ■ ¡ 

Menores.

lo ageno es malfetria , que es defendida 
;a los ornes, por ley, e por derecho, que Jo 
non fagan. Onde, pues que en el Timlo ante 

fablarnos de'los Robos , queremos aquí dezir 
bf ;,fde los Furtos.: E demonltrar, que cola es 

furto. E quantas maneras foil del. ■ E quien lo puede
de-
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demandar. E quales. E; ante quien. E que pena mere
cen los furtadores, dé qualquier manera que fagan 
iluto. E los que los ayudan , e los encubren, e los; 
que los aconíéjan.
' . ; LEY I.

Que cofa es Furto.

FVrto es, malfetria que fazen los ornes que toman 
alguna cola mueble agena encubiertamente fin 

plazer de fu feñór, con intención de ganar, el feño- 
rio, oda pofiefsion , o el vfo della. Ca , fi alguno 
totnaffecofa que non fueífe luya, mas agena, con 
plazer de aquel cuya es, o cuydando qué plazeria al 
íeñor della, non faria fitrto : porque en tomándola, 
non olio voluntad de furtar. Otroíi dezimos, qué 
non puede orne furtar cola que non fea mueble: co
mo quier que los Almogattáres entran , é fitrtan, a 
las vegadas, Caldillos, o Villas 5 pero non es pro
piamente furto.

■ ■ ■ LEY II. - A. i" ' .
Quantas maneras fon de Furto, 

fís  maneras fon de furto. La vna es, a que dizen 
manificfto ; e la otra es , el fitrto que faze el 

orne efcondidamente. E manifiefto es, quando al 
ladrón filian con la cofa furtada, en ante que la püe-; 
da efconder en aquel lugar do la cuyda llenar; o 
fallándolo en la caft a do fizo el furto, o en la viña 
con las vuas frutadas, o en el árbol con las oliuas 
que lleuaua a furto , 0 en otro lugar qualquier, que 
fuelle préíó , 0 fallado , p-yifto con la cbfe fortgda; 
quier lo falle con ella aquel a quien la furto o otro 
qualquier. E la otra manera de furto encubierto , es 
todo'furto que orne faze de alguna cofa. aícondida- 
mente, de guifa, que non es fallado, nin vifto con 
ella, ante que la efconda. ■ dA-iA

De los Furtos, &c. i; V J í 9
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Coma r Ji’alguna prefta caualla, o otra beftía , pa* 
ra vn lugar cierto, e aquel que la recibe em-, 
prejlada la Unta a otra, parte, , gela puede di-  
manda*’ por furto.

CAuallo, o alguna cofa mueble, tomando vn o -  
me a otro empreñada, para yr con ella a lugar 

cierto fafta tiempo feñala.do , fi de allí adelante la 
jleua , o vfa de ella, faze furto; fueras ende , fi lo 
faze cuydando que non pelara al feñor della, E aun 
dezimos, que maguer el cuydaífe quel pelaría al fe- 
ñor de la cofa li la IfeuafTe i  otro lugar , con todo 
eífo, íi fucile tallado en verdad que le non pelara, 
non feria porende furto. Otroíi dezimos, que fi vn 
orne tomaffe de otro alguna cofa mueble en guarda, 
0 en peños, fi elle ufafíe della en alguna manera 
contra voluntad de fü feñor , que fage furto.

LEY lili. ,
Qpten puede demandar el Furto, e a quales, e an« 

te quien,

A Quel orne a quien es furtada la cola, o fu here
dero, la puede demandar al ladrón , o a íu 

heredero , ante el Judgador del lugar a do fuelle el 
furto , 0. de otro lugar qualquier en que fallafien el 
ladrón, Pero fi el que fizo el furto, era fijo, o nieto 
del feñor de Ja cofa furtada,non gela pueden deman
dar ninguno deJlósen juyzio, como a ladrón. Elfo 
mefmo dezimos de lo que tomafie la muger al ma
rido , o el fieruo al feñor. Mas bien puede el padre, , 
O el auuelo, o el marido , caíligarlo en buena ma
nera , porque de allí adelante fe guarde de non 
fazer otro tal yerro, pero fi el fijo, o el nieto, o la 
j ipuger , o el fieruo ¿ vendfeífe aquella Cofa que aísi i 
furratle a alguno, el que la aísi coraprafíc del, ía- 
hiendo que era de furto , non la puede ganar por

tiem-



tiempo } ante dezimos , que gela puede demandar 
aquel cuya e s; e prouando que es luya, e que Ja 
furto fu fijo, O fu nieto , o algunos de los fobredi- 
chos , deuela cobrar, non dando por ella alguna co
fa : e el otro .es tenudo de gela dar, e deüe perder 
el precio que dio fobre ella., Mas fi efte que la com
pro ouo buena fe , non fabiendo que era de furto, ' 
como quier que es tenudo de deíam parar la cola al 
iéñor della , con todo ¿fio, bien podría demandar 
el precio que dio por ella , a aquel .de quien la com
pro. E fi por aucntura el fijo , o el nieto , non ven-- ' 
diefie Ja coía, mas la dieflé, o ía empenafle , ó lá 
malmetiefíe en otra manera qualquier, puédela dej- 
mandar el padre, o el auuelo, a aquel que latuuiéfi- 
féj pues que fin otorgamiento dellos ¡ftie aísi ena- 
genada. E lo que diximosenefta ley , del fijo, e del 
nieto , entiéndele también de la muger que furtaiTe 
alguna cofa a íu marido, o del fiemo que furtafle 
alguna cofa a íii íeñor, o la barataffe, o la vendiefle, 
afsi como íobredicho es. E como quier quel furto 
que fiziefie el fijo al padre , o el nieto al auuelo , o 
Ja muger al marido , o el fieruo alfeñor, que non 
lo pueden demandar a alguno dellos en juyzio co
mo a ladran ; con todo efío dezimos , que fi algu
no dellos lo fiziefie con ayuda que otro le diefie, o 
conconfejo que fuelle ata 1, que por razón de aquel 
fe mouiefie afazer el furto , e que el fijo, nin algu
no denlos otros non lo fizieran de otra guifa; eftün- 
ce , a tales ayudadores, o coníéjadores, puedeíer 
demandada la cofa del furto , maguer la coía ilu tada 
non paflafie a íu poder : efio es, porque ouieron 
muy grand culpa. Ga, fi elayuda, o:el coníejo qpe 
ellos dieron, non fuelle , pudiera; fer |que non fuera 
fecho aquelíurto,, E lo que, diximos en efta ley y de;, 
;Ios que dafi ayuda: ,.'O..Corile|ó fiaeftos fohrsdichos,
■í : : ' 1 '. pa- -
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,para fazer el Ruto, ha lugar en otros omes qualeí- 
quier, que dieflen confejo, o ayuda , para fazer Ruto 

1 a otros omes eftraños. E dezimos, que daria ayuda 
al ladrón,todo orne que le ayudafie a íubir Robre que 

■.-id; pudielíe Rutar, o le diefle eícalera con que lubiefle,
! o le empreftafle ferramienta, o demoftraííe otra arte 

con que pudiefle decerrajar, o cortar alguna puerta, 
v© abrir arca, o para forádar-pared ,• o en otra dnanera!-:y  

qualquier que le diefle ayuda a fabiendas, quéfuéflbj i ■: 
femejante de alguna deflas, para fazer Ruto. E con- 

: í; dejo da al ladrón, todo órne que lo conforta,o lo eft- ;f;:Vj 
• Rienda, e le demueftra alguna manera de como faga 

! ::;.'-d;el furto. ; bdy :
■ v : : l e y  ' y.'  - y 1"’ :

¡ C orno , f  el Guardador de algún huerfno efcondtef-
fe  alguna cofa de los bienes de aquel que tu- ; 
uiejfe en guarda , non ge la pueden demandar 
por furto,

LOs Guardadores de los huérfanos, maguer to- ■ 
mafien encubiertamente alguna cola de los bie

nes de los huérfanos que tuuiefíen en guarda, como 
quier que farian maldad, con todo eflo,non gela po- 

. .  drian demandar en manera de furto, porque fon co
mo íéñores, e tienen lugar, a los huérfanos, como 
de padres; pero por tal maldad como efta non deuen 
fincardin pena. Ca deuen pechar doblado,a los huér
fanos, todo quanto defta güila les tomaron.

LEY VI.
Como , aquel que tiene tahurería en fu cafa , Jilos :
\ tahúres le furtajfen alguna cofa ende, non g e l d f f f j  

■ ' puede demandar. ■ ■
'“p'Ahures, e truhanes acogendo algún orne en fiL : f  

■ ! ; JL ; caía, como en manera de tahureria, porque ju- 
: gallen y; íi eftos atales, aluergando , o morando por ■-
>/.• tal razóncomo - efta en aquel lugar, le Rutaren algu- %

1 -'-na '1 ,’W
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na cofa, o l.e fizieren algún tuerto, o mal, o dcíbn- 
rra, a aquel que los acogió, deuelo fofrir, e nbngelo 
puede demandar, nin fon tenudos los tahúres de re- 
cebir pena ninguna por ello ; fueras ende, íi matalfen'

| a ei, o a otro alguno. Efto es , porque es muy gran 
culpa de aquel que tales omes recibe en incala a ía- 
biendas. Ca todo orne deue afiliar, que los tahúres,e 
los vellacos, vfando.la tahtireria,. por tuerca comue-. 
ne que lean ladrones, c ornes de nula vida:; e porcn- 

'; de, íi le forraren algo, o le fizieren otro daño , (i iva 
es la culpa de aquel que ha la compañía con ellos.

LEY VIL

De los Furtos, Scc. 12 5;;

“ Como , aquel que tiene el ojlalaje en fu  cafa , e loi 
: Almoxarifes que guardan el Aduana, e los otros 

que guardan el Alfondiga del pan , fon tenudos 
de pechar las cojas que furtan en cada vno def- 
tos lugares.

EN fo cafa, o en fu eftablia, o en fo Ñaue, reci
biendo vn orne a otros, con fos beftias, o con 

..fus colas, por oftalaje, o por precio, que reciba, o 
aya eíperan̂ a de auer dellos; li el Oftalero mefmo, o 
otro qualquier por fu mandado , o por fu confejo, 
fortafle alguna cola a aquellos que aisi recibidle, te-, 
nudo es de pechar la cola furtada a aquel cuya es,

; cotí la pena del furto. EII por auentura, non la fufe 
talle el,mas algund fo orne que eftuuielTe con el a tol
dada, o de otra güila,tenudo es otroíi el Oftalero de. 
pechar doblada aquella cola que le forraron, maguer 
non fuelle furtada por f o  mandado ,  nin por . f o  con-;

; ; fejo: porque el es; en culpa, teniendo ome malfechor 
en fo caía, Pero íi elle que fizielle el furto fuellé íier- 

;;; ;uo, eftonce en efcogencia es del Tenor, de deíampa- 
;; rar el fiemo en lugar dé la cola fortada , 0’ dedaipe-1 

; : char doblada, qual mas quifteré, iMas-fiJopitare-:ó-; 
troeftraño, e el Oftalero non foefic en culpa del fur-

T:b ' ' ' ' : ' " t0>



to, eftonce non feria tenudo de la pechar 5 fueras en- 
j: de, fi la*ouiefle el recebido en guarda, de aquél cuya
; era. Ca eftonce, tenudo feria de la tornar , o la cfti- 

; I I marión. Otrofi dezimos, que el Almoxarife es tenu- !
;! ; í¡ do de dar recabdo de toda Ja mercaduría que fe me-f f  L , 
v■:! yte^e le pone, en el Aduana. Elfo mdíhip, dezimos,

: ; : que deue fazer el que guarda ’ el Alfondiga del trigo, i
o de la ceuada, o de la fariña , que aduzen ay Arro
queros. E li alguna cola deftas fobredichas fuere fxir—

•/•... tada, eilos fon tenudos de la pechar, por dos razo- 
. . : s nes. La vna, porque aquellos que la aduzen, la de- ■ ¡ ,

' xan en f.i guarda, e en fu poder, e en fu fieldad. La 
: otra es, porque toman ende fu derecho. ■ ;

' LEY VIII.
, i  C o m o  ,  f i  alguno con f i j a  a f u  f i e m o  de o t r i q u e  fur-  : 

1 te a, fu Señor alguna cofa ,  cae porende en pe-
1 na de furto ,  maguer non l o  cumpla el fieruo.

FAlagando algún orne al fiemo ageno, rogándole, 
o confejandole, que furtaíTe alguna cofa a fu fe- i 

ñor, e que gela lleuaífe; fi el fiemo, leyendo bueno, 
quifieífe guardar fu lealtad, b apercibieífe dello a fu 
feñon e queriendo faber fi es afsi como el íieruo de- ■

: zia, le dixefié que le lleuafie aquella cofa que le nian- 
' ; | daua el otro frutar; fi aquel quel dio el conléjo , re-' 

cibieífe la cola de mano del fiemo,puedegela defpues 
el íéñor demandar como de furto, maguer gela afsi 

:: lleuaífe con fu plazer. Elfo mefmo, dezimos, que de
ue íér guardado,fi tal coníéjo como elle dieífen al fi- ; 

f; ; : jo, o a la fija, de alguno, e recibielTen del aquella co
la que le mandailén liutar. i

qf ■■ LEY IX.. V  y- .fh/fy
Si el fieñor de ¡a cofa la furtare a aquel a quien la etn- 1  

f f í  ■ peño ,  como gela puede demandar por furto. f 'if  1

SI algún orne ouiefle empeñado a otro la fu cola 
fniueljJe , ;e'teni^ndo¡aiel otro en ipeqosq d^ueL -fi: ; 

■ f,-::\A';f ; cu-
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cuya fueífe géla furtaífe, bien geía podría el otro de
mandar Como de furto. E fi por tal razón como ei
rá Cóndenaíle el Juez al íeñor qué la furto, que pe- 
challe alguna cola a aquel que la tenia empeñada*

' deuela pechar: e demas defto, deuele tornar la co
fa que; furto, o pagar aquella debda qUe auia era-; 
preñada fobre aquel peño. Otroíi dezimos, que li 
otro que non fueífe dueño de la cofa empeñada, la 
furtalfe, o la robado, o forCaífe, que aquel que la 
tenia en peños la puede demandar, e non aquel cu
ya es. Pero íi aquel queda tomafle, fueíle condena
do que pechaífe alguna cofa, por razón del furto, o 
del robo, o dé la fuerca , aquello que le mandaron 
pechar, deuelo recebir el que tenia la cola a peños, 
e contarlo en la debda que detiia auer fobre aque
lla cofa. E íi tanto fuere Como lo que deuia auer, 
deue tornar la cofa empeñada al feñor della, E ti 
fuere mas, lo demas deuegelo dar con la cofa, ta
cando primeramente las deípenfis que fizó en de
mandando la coía frutada.

L E Y X.
Como , los Menejlrales que reciben algunas cofas para 

adobar ,J i  gelas furtqren , las pueden demandar 
por furto.

OR o, o plata auiendo algún orne dado a algund 
Orebze, de que le fizieíle torrijas, o vafos, o 

tacas, o alguna otra cota; o auiendo dado a Alfa- 
yate paño, de que le fizieíle manto, o otro vellido? 
o íi ouiefle dado paño a algún tintor; o a alguna la- 
uandera paños de lino, a lauar; o a algún Meneftral 
■madera, o Otra cota , porquele fizieíle; deila alguna; 

i: obra, fegun ¡el nlenefter que íupiélfe; íi aquella cq-í 
: ta que fueífe dada a qualquier deííos fobredichos, la 
yfurtaüen, e aquel a quien fue tintada fueífe valiofo

para poderla pechar al feñor della 5 eílonce, bien la
; ;■ .'ri pue- ■



j  ]■ •írVV.- jv V-'
puede demandar, con: la pena de furto, e la ganan
cia qué fe figuieré de la demanda f iera fuya. Mas íi 
el Mencftral non ouicfle de que la pechar, deuelo 

;fazer faber al feñor que gela diera , como le furtaron 
i aquella cofa que tenia; e eílonce el feñor deuda de
mandar, e auer la pro que fe le fíguiere de la deman
da. Pero fi el feñor non fuere en el lugar , eftonca. 
aquel a quien la tintaron, la puede, e la deue deman
dar ; maguer non fea valiofo para poderla pechar; e 
faziendo al leñor cobrar íu cota, o la eftimacioñ de- 
]la , feria la pro defle que la tiene , e que la deman
do. E ti por auenfura el tenor fuere en el lugar, e 

inon quiliere demandar la; cota furtada al ladrón̂  mas1', 
a aquel a quien la dio que gela peche porque gela 
perdió por fu mala guarda , bien lo puede fazer. E 
eílonce, aquel a quien fue furtada, la puede deman
dar al ladrón, o a qualquier otro que la talle.

LEY XI.

12(5 ; Setena Particía. Tit.XIIIL 1 1 ;  "• f . i  -
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Como el feñor de la cofa empreñada la puede detnan* 
dar por furto  ,y? la furtarer, a aquel a quien la 
empreflo.

EMpreílando vn orne a otro algún cauallo, o otra 
cota mueble , íi la furtaílen a aquel que la tenia 

: empreñada, en eícogencia es de aquel Cuya era la co
ta, de la demandar a aquel que la empreflo, o al la- 

; dron,qual mas quiíiere. E íi efeogiere de la demandar 
al que la empreño, defpues dedo non la puede de
mandar al ladrón, maguer del otro non la pudieííe 
cobrar. Pero el que la muidle empreñada, puédela 

i -: demandar al ladrón eílonce. Ótroli dezimós, que /:■ 
p.f;f.íl efpógieílé primero de la demandar di ladrón, que f  d 
y-yqydende en adelante non ha demanda contra aquel 

‘ i ; m a g u e r  del .ladrón: non la pu-
diclfe cobrar. E íi por auentura, aquél cuya es la co- 

¡ conuenca a demandar cu juyzio al qué la em- i;



preíto, non fabiendo eílonce que gela auian furta- 
da, íi lo íiipieíle deipu.es, maguer la demanda fucile 
ya comentada contra el, bien puede dexarfe della,; 
e demandar la cola furtada al ladrón. E li efcogieüe 
eílonce de. la demandar al ladrón , donde en adelan
te non es temido el otro de reíponder, legun ib-
brédícho es. ; ,

LEY Xir. ;; ; ;

De los Furtos, &c. 127

Como , aquel que tiene la cófa en guarda , o en 
encomienda, la puede demandar por flirt o , f i  
la furtaren a aquel a quien la emprefio.

I" N encomienda , o en guarda teniendo vn orne 
{j de otro alguna cola, íi* gela furtallen, bien la 

puede demandar a quaiquier queda fallafíe. Mas la 
.pena que nace por razón del furto, non la puede 
demandar íi non el feñor- della; fueras ende,íi el que 
tiene la cola la ouiefle recebido fobre tal pleytp,. 
que fuelle luyo el peligro íi íe perdieíle. Ga eílonce, 
bien podría demandar la cofa, e la pena del furto. 
Pero íi el que tuuiéíTe la coía en encomienda, o en 
guarda, fuelle Mayordomo, o Tutor, de aquel que 
gela encomendara , eílonce , cada vno dellos puede 
demandar la cola furtada , con la pena. Otroíi dezi
mos , que íi alguno ouiefle tan fofamente el vfofru- 
to de alguna coía que fueíTe mueble, que íi gela fur- 
taflen , que puede demandar Ja cola furtada , e la 
pena del furto , quanto montare en razón del dere
cho que ha en el vfofruto; e el feñor de la coía pue
de demandar la peña, quanto montare en razón de 
la propnedad que auia en ella- E íi alguno ouiere el 
víófruto en coía que íea:0 y z , e le timaren el fruto 
delia , eílonce el i yíblrntuario lo puede: demandar 
todo , con la pena del furto. Mas quando el Labra-! 
dor ha parte del fruto de1 la tierra que labra , li aquel 
fruto fuere ilutado ante que fea partido, el feñor de;
' ■ ■ ;:i  i 1 ■ ■: ■1 f " ' ' ■ la' v,
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la heredad lo puede bien demandar al ladrón * con 
la pena del furto 5 pero defpues , deiie tornar al La
brador lo que le tupiere por fu parte,de lo que ven
do en juyzio, o cobro dei furtador»

L E Y XIII.
Si la cofa vendida fuere furtáda ante que fea en

tregada al comprador , como la puede deman- 
, dar aquel que la vendió.

SEyendo faltada a algund orne alguna cola, qüc 
■ ouieífe a dar a otro por'razón que gela oüieflé 
vendida , íi ante que paflafle a poder del Comprador 

gela furtalTen; eftonce, aquel que la vendió, ha de 
fazér de dos Colas la vna 5 o de la demandar al la
drón, edarla defpues al Comprador, con la pena 
del furto que venciere por razón dellaj o de otorgar 
al comprador todo el poder que el ha en la deman
da , porque el iupuéaa demandar. E II por aüeníu  ̂
ra non gela oüieíle vendida, mas prometida dé dar, 
e ante que le dielle la tenencia della gela fartallón; ef- 
ronce, aquel que gela mandó , la puede demandar, 
con la pena del tinto , á aquel que gela furto i e el 
es tenudo de la dar al otro áqitien mando la cofa, o 
la el limación de lo que valia 5 e non mas, maguer 
gahaffe del ladrón la pena del furto.' .Más íi la cola le 
fliefíe mandada en teífáméntó de alguno , e Iafarfaí-1 
fen defpues de la muerte delfazedór del féftamentqf 
cltonce,aquel a quien lile mandada,la puede deman
dar por razón del furto. £ deue el auer todo el pro 
que fe íiguiere por razón de aquella demanda»

12 8 Serena Partida. Tic.
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}. LEY Xlill. ' -
Como y aquellos que tienen marauedis del Rey, para 

fus lauores, o para dar quitaciones a fu com
pon .f-, Ji los metieren en fu pro , o fizierenma- 
lo barata en darlos , como los deuen pechar.

MAraitedis del Rey teniendo algún íii Deípeníe- 
ío , de que oüidie a pagar quitación a Caua- 

¡ fieros, o a otros ornes, o de que ouieffe a íazer algu
nas lauores, o otras cofas fémejantes deltas, por .fi$ 
mandados li aquel que los tuuieíle, non los delpen- 

idiefléj'o.non Ibs pagaíle, alli do el Rey le mandaüe,y 
mas conipraffe dellos alguna cola a íü pro; li eíto fi- 
zieílé por li fin mandado del Rey, como qüier que 
elle atal non faze falto-, pero faze muy gran yerro, 
poíponiendo la pro de íü Señor por la luya meíma.É! 
poíende maridamos , que qualqüier que eftó fiziere,

: qué lea tenudo a tornar a la Camara del Rey, todos" 
los marauedis dé que vfo afsi malicio lamente. E que 
peche, demas defíb, por el yerro que fizo , tanto, 
quanto valia la tercia parte de aquellos marauedis 
de qüe vfo para fu pro, contra la voluntad del Rey. 
Elfo mcfmo, dezimos, qüe ha lugar, en todos quan- 
tos han marauedis que lean de alguna Cibdad, 6 Vi
lla, fi yíaren malicioíámente dellos, aísicomo fobre- 
dicho es. OtrOíi dezimos, que fialgUno tüUieffe ma-; 
raüedís del Rey, e le mandalíe que dieíie dellos a iris 
¡Ricos ornes, o a füs Caüallef osi,o a otros ornes qua- 
leíquier. E,aquel que los muidle, en lugar de les dal
los marauedis, les dieííe ep pago paños , o beftias, o 
otra qualquier cola qüe fuelle a lu pro, e a daño de 
¡aquellos que lo auian a recebir; que efté ata! quefi- 
zieífe tal paga délos marauedis del Rey,deue pechar,: 
a cadavno de los qüe büieron a recebir. la paga, to- 
do quanto menofcabaron, de lo que deuian auer, por
i'azbn de aquellas cofas que les dio a mala barata j e ; 

Eari.VIL 1  que
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que peche, demas dclio, a la Cámara del Rey , todo : 
quanto montare la tercia parte de aquello qué les fi
zo perder engañoíaniente; porque efto es como ma
nera de furto.

LEY XV. y
Como, los Monederos ¡ t los Maeftros, que fazen 

moneda apartadamente para f i  en buelta de la 
del Rey, fazen furto.. ; t ‘

Gs Maeftros, e los Monederos, que fazen mone
da para li apartadamente, en buelta de aquella 

que fazen al Rey , maguer-aquella que»fazen para fi, 
fueífe tan buena, e tan leal como la del Rey, e que 
non pudieífe dezir ninguno en verdad, que era falla;¡' 
con todo efto, los que efto fiziefíen farian furto, en 
quanto monta la ganancia que fazen para fi. Otrofi 
dezimos, que todos aquellos a quien dan oro, o pla
ta, de la Carnara del Rey, para fazer moneda , o para 
afinarla, o para fazer otra cofa; qUe fi aquel a quien.
10 dan, mezcla en el algún otro metal que vala me
nos, para íacar de lo al otro tanto, quanto es aquello. 
que ay buelue, que faze furto. E cada vnó de los fo- 
bredichos en efta ley, fi errafíe en alguna manera de; 
las fobredichas, deue pechar a la Carnara del Rey, 
quatro doblado, todo quanto furto. E demas deflo,
11 íbelTe Meneftral el que lo fizieííe, deueíer conde
nado para fiempre a las lauores dél Rey, porque fazc 
falfedad que es buelta con furto; ,e fi fuere otro orne, 
puedenlo d efterrar en alguna lila para fiempre.

LEY XVI.
Como , los que furtan pilareŝ  o madera ¡ para me-- 

ter en fus labores,, ó ladrillos, o cantos , los 
deuen pechar con el doblp. ' 

lares, o cantos, o madera, o teja , o cal, o ladri
llos, o otras cofas que; han mefiefter para fus la?;-; 

ñores, furtan a las regadas'los ornes los vnos a los
: otros. ' i;"
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otros» E poteñde dezimos , que qualqüier que fur-' 
" taflé alguna cola deftas fobrcdichas, íi acaecíale que 
' Ja oiiieíle metido en alguna láüor fuya , porque po

dría fer que deftruyria la lauor , o alguna partida de- 
lia, íi la íacaíle ende 9 mandamos, que finque en el 

; Jugar do es pueda. Pero elqtie la fiirto,estenudode 
f ;; pechar ál íéñor delia la eftimacion doblada,de lo que 

( y/ - valia la cofa qtíe aísi furtaífe. É íi nón-fiiefle metida; ' 
en lauor, deiie tornar aquella cofa meíina , a aquel 
cuya es, o otra tan buena, Cón la pena del furto; fe- > 

í gund qde mandan las otras leyes dede Tituló»
' LEY XVII. V

Como, lo) que fon Menores de diez años, e medió, e ’. 
ios locos , e los defmemoriados, fian fon tsiiudos 
á la pena del furto que faten.

MO£o menor de diez años, e mediotimando 
algüna cola,domo quier,que íi lo fallaren con 

el furto, que íó pueden tomar ; cón todo edo, non; 
pueden, nin deuéU demandarle la cóía, cón la pena 
del furto» Edo meíiiió deziinos del loco, o del del- 
niemoriadojo furiofo» Otroíi dézimos,qüe íi algund’ 
mancebo, qUe tiiuieífe orne a toldada en fu caía, o a ' 
bien fazerf ó otro qüé labraííe con el en alguna la- - 
üor por jornal Cierto, le furíaife alguna cofa que non 
Valieíle mücho, que maguer le puede demandar a- 
quello qüe le furto, Cort todo ello , non le deue pe
char pena dé'fürtó. Ca a efte furto llainán en latín,1! 
ftii üüm dótiieftiCtihii Peto el feñor que lo tiene en fu ; 
cala, por íi mCiino, a hienos del Jildgadór bien lo 

; , puede caftigár íbbre ello fegund íü aluedrio, de ma- i 
neta que 10 ñon mate, nin liíiev Mas íi el" furto fuelle}: 
grande, o de cofa que valieflemücho, eítonce bien 
lo podría demandar en juizio a cada vno dedos, con 
la pena. E para íaber qual furto es grande, o peque
ño, para íér demandado en juyzio;, o nonij manda?;}

1 3 mos,
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nios , que cito finque en aluedrio del Judgador de 
cada lugar; catando todavía qual es la cola frutada, 
e otrofi la perfona de aquel que la furto, e aun la de 
aquel a quien la furtaron. ,,

LEY XVIII.
Que pena merefeen los Furtadores, e ¡os Robadores.

LOs furtadores pueden fer efearmentados en dos 
maneras. La vna es, con pena de pecho. E la o- 

tra es, con efearmiento que les fazen en los cuerpos,: 
por el furto, o por el mal que fazen. E porende de
zimos, que íi el furto es manifiefto , que deue tornar 
el ladrón la cola furtadá,o la eftimacion della,a aquel 
a quien la furto; maguer fea muerta,0 perdida. E de
ntáis, deue pechar quatro tanto , como aquello que 
valia. E íi el furto fuere fecho encubiertamente, efe 
tonce le deue el ladrón dar la cofa furtada, o la efti
macion della, e pechar de mas dos tanto que valia la 
cola. Ella mefma pena deue pechar aquel que le dio 
coníéjo, o esfuerzo , al ladrón, que fiziefié el furto; 
mas aquel que dieíle ayuda,o coufejo tan ledamente, i 
para fazerlo, deue pechar doblado lo que fe furto 
por fu ayuda, e non mas. Otroíi deuen los Judgado- 
res , quando les fuere demandado en juyzio , eícar- , 
mentar los furtadores publicamente con fétidas de 
acotes, o de otra güila, de manera que luirán pena,e: 
vergüenza. Mas por razón de furto non deue matar,: 
nin cortar miembro ninguno. Fueras ende, fi fuelle 
ladrón conoícido , que manifieftamente tuuieííe ca
minos, o que rehalle otros en la Mar con Nauios ar
mados, a quien dizen , Curíanos; o íi fuellen ladro
nes que ouieflen entrado por fuetea en las Caías, o en 
los lugares de otro, para robar con armas, o íin ar
mas; q ladrón que fuitaífe de la EgleíIa,o de otro lu- 
gar rdigiofo, alguna cofe fánta, o fagrada; o Ofiqial 

: del Rey que tuüieífe del algún théforo en guarda, o
í  ' '  que '■
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Que

que ouiefle de recabdar íiis pechos, o ílis derechos, e 
le fiirtáre, o le encubriere dello a íabiendas; o el Jud- 
gador qué furtafle los marauedis del Rey, o de algún 
Concejo, mientra eftitvíere en el oficio. Qualquier: 
deftos íobrectichos, a quien íüeré prouado que fizó 
furto en alguna deftas maneras, deue morir porende 
el: e quantos dieren ayuda, e confejo, a tales ladro-, 
nes, para íazer el furto,o los encubrieren en íus; caías, 
o en otros lugares, deuen auer aquella mefina pená,: 
Pero fí el Rey, o el Concejo , non demandaffe el fur-i 
to que ania fecho el fu Oficial, deípues que lo fupie- 
re por cierto, faifa cinco años, non le podría deípues 
dar muerte por ello s como qiiier que le podría de
mandar pena de pecho, de quatro doblo,

LEY XIX.
pena merefeen los que furtan los Ganados, e los 
encobridores dellos.
Bigei fon llamados, en latín, vna manera de la

drones, que fe trabajan mas de furtar beftias, o 
ganados, que otras colas. E porende dezimos, que íl 
contra alguno fneífe prouado tal yerro como efte,íi 
fuere orne que lo aya víado de fazer,deue morir por
ende. Mas íx non lo auia víado de fazer, maguer lo 
fallaflén que ouieífe frutado alguna beftia, non lo de
uen matar; vas puedenlo poner por algún tiempo a; 
labrar en las láuqres del Rey. E íi ácaefóiefle, que al-i 
gunofurtaífe diez ouejas, ó dende arriba , o cinco 
puercos, o quatro yeguas; o otras tantas beftias, o' 
ganados;, de los que nafeen deftas; porque de tanto; 
cuento., conáo íobredicho es’, cada vna deftas cofas: 
fazen grey; quálquier que tal iluto faga., [deue morir 
porende ,■ maguer non, ouieile viada a fiizerlo otras 
vegadas. Mas los otros que fartallón menos del cuen- 
to íobredicho, deuen rcíccbir pena porende: en otra 
manera, íégun diximps de los otros fu viadores. E de

mas
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mas dezimo?, que el.que encubriefle, o recibieífe ai 
fabiendas, tales furtos como eftos, que deue fer def- 
terrado de tqdo el Señorío del Rey PQr diez años.
: • LEY XX,
Como U cofa que. furtav wuchqs, puede fer demafl-í 

dfldtt a cada vno delíos,

LA cofa furtada, o la eftimacion delia, pueden de» 
mandar aquellos a quien fue fecho el furto, e fus 

herederos,, a los ladrones., e a los herederos del los: 
mas la pena que deuen pechar por razón del furto* 
non deue fer demandada a los herederos, de los fur-- 
tadoresi fueras ende,ti en vida de aquellos que furta» 
ron la cofa, fueífe comentado el pleyto fobre ella*; 
por demanda, e par refpuefta. Ca eftonce,bien ferian 
tenudos de la pechar. O tro (I dezimos,que los. ladro
nes, e los, herederos dellos, deuen tornar la cola fut
rada , con los eíquilmos, que pudiera lleuar íu feñor; 
e aun con todos los daños, e los menofeabos, que le 
vinieron por razan de aquella cofa que le furtaron, E 
porende dezimos, que (i aquel cuya era la cofa, fuef- 
íe obligado de la. dar a alguno,a el fruto delIa,fo pe-, 
na cierta, e adia leñalado;, íi, cayo en la pena porque 
non la pudo dar por razón que le era.ilutada , que 
pítpnce el daño,, e e{ oaenpfcabo,que le auinieOe por; 
tal razón como efta, o en otra fcmejante, tenudos íé- 
rian los ladrones, o íüs herederos, de lo pechar, E (t 
ppr auentura la coíá frutada fe muneífe,o feperdieí- 
íe, íiempre fon tenudos, los, ladrones,o íus herederos, 
de. pechar por ella tanta quantia, quanta mas pudie
ra valer defde el día que la frutaron:, fafta el dialqu& 

- la comentaron a demandar, Pero los ladrones, o íusi 
herederos , fi quifreren tprnar la cofa frutada a aquel 
cuya em, o a fus herederos, ii la non quifteflén refce- 
bir, e deípnes delfo fe muriefié, o fe perdielle/uvcuL 
pa denos» non ferian tenudos de pechar la eftimacion

de-
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delta; como quier que la pena pueden demandar al 
ladrón en íu vida. E aun dezimos, que acertándole 
muchos ornes en fbrtar vna cofa, cada vno dellos es 
tenudo de la pechar aíu dueño. Más fiel vno dellos 
la entrega! le, o pechaífe a fu dvieño la éftimacion de- 
illa, non la podría defpues demandar a los otros; co
mo quier que la pena puede fer demandada a cada 
vno delíos enteramente, e non fe pueden efeuíar los 

i vnos por los otros. ?
 ̂ LEY XXI.
Orno ,  aquel que farta  alguna cofa de los bienes del 

. finado que fincan defamparados y lo dem pechar,

Fincan como déíamparádos los bienes de alguno 
defpues de fu muerte, porque los que han de

recho de los heredar non fon prefentes, o non fabení 
que fean ellablcícidos por herederos, o ppr alguna 
otra razón femejante deltas: e acaefce , que algunos 
toman, o eíconden maliciofamente,los bienes muer, 
bles que fallan y ; e como quier que les non pueden 
demandar por razón de-furto, porque los bienes en 
aquella íázon eftauan defamparados, e nori auian 
feñor, con todo elfo, feria maldad,quien quier que 
maliciofamente tomaífe algo dellos, pues que labe 
ciertamente que el non ha derecho ninguno de los 
tomar: e a tal yerro cómo efte dizen en latín, cri
men expilataj hxreditatis; que quiere tanto dezir, 
como pecado que faze orne en meífar la heredad 
agena. E porende, el que los aísi tomaífe, como 
quier qué le non pueden demandar que torne Ja co
fa con la pena del furto ; pero puedénle demandar 
que la torne fenzilla, con los frutos que dellá ef- 
quilmo. E demás, el Judgadpr del ¡ lugar ;deuelo- 
defterrar por alguh tiempo cierto en alguna lila, íi : 
fuere fijódalgo aquel que fizo tal yerro como efte; ; 
o darle otra pena; fegun íu aluedrio, en la manera

que l
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que entendiere,que lo deue fazer, aímafldo quaf es» 
la coía que áfsi tomo. E ü fuere otro orne que non 
fea fijodalgo, deuele judgar que - vaya a labrar a las 
íauores del Rey por tiempo cierto, légun entendie
re que mereíce. ,

LEY XXII.
Que pena meneen aquellos que fa rta n  > o fofacetn, las 

f i jo s , o los fiemos, ágenos,
S Qíacan, o. furtan algunos ladrones los fijos de los 

ornes, oíos fiemos ágenos, con intención dé
los .llenar a vender a tierra de los enemigos, o por 
femirie dellos como de fiemos. E porque ellos ata
les fuen muy gran maldad, merecen pena. E pór- 
ende dezimos, que qualquier que tal fiútó como 
elle fiziefie, que li el ladrón fuere fijodalgo, deue 
fér echado en fierros, e condenado para fiempre que 

; labre en las Iauores del Rey. E fi Fuere otro orne 
que non fea fijodalgo, deue morir porende. E fi. 
fuere fiemo, deue íer echado a las belfias brunas, 
que lo maten. EíTa mefma pena ha lugar en todos 
aquellos , que dan, o venden orne libre, e los que. 
lo compran,'o refeibende otra manera en don , a 
íabiendas, con intención de le femirdel como de 
fiemo, o venderlo.

LEY XXIIL
D e los fiem os que fuyen^e que fazen  fu rto  dé f i  meftnot.

F Vitan a fi milmos los fiemos , quando fiiyen de 
fus íeñores con intención de non tornar a ellos; 

pero el fiemo que fe fuyefTe afsi, non fe puede per
der por tiempo a íii feñor: ca quando quier que lo 
falle puédelo demandar en juyzio, c tornarlo a íii 
feruidumbrp. Fueras ende, fi el fiemo fuefíe a tierra 
de Aforos* e defque fuelle ya en íaluo, e en fü libre' 
poder, fe tornáfie deípues, por fu libre voluntad, 
en la tierra de los Chriffianos, para andar y como
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dé paz,.e forro. Ca eílonce, maguer loiíaila-kkk'kl-.-j 

i : : ' ís ay fu íéñotynonló podría tornar en fii íéruidum-: r i;  ̂
bre: porque el íeñorio que el auia (obre el, fe per- ¡ ! ' 

:’!:í.;'(dio luego que el fue llegado a tierra de Moros, evf i i; ': 
torno en la libertad en que era ante que fuelle caD-./.;k<- 

¡ ítiuo. Eílb; miímo deziraos que íéria , fi, el fiemok'-lk ,.k'; 
anduuieífe fuydo a fu feñor treynta añps en tierra k ! : ,: 

i >::;de Ghriftianüs, leyendo todavía deíápoderado etkkV;k-;kk 
feñor de la poífefsion del: ca de alli adelante, ma
guer lo fallaílé, non lo podría demandar en juyzió,vsk f  

k; arpara tornarlo en íeruidumbre. Otroli dezimos y que'k\: ; k ’•> 
feyendo algún (ieruq criado dende pequeño en c a ía ;:::■ lyi 

ÍU: feñor,ifi tal fiemo como elle anduuieíle a bue-1 
na fe: veynte años por libre, Cuydando todavía el, - i 

i que lo era , maguer fuelle fiemo , íi en los veynte 
años non lo demandaífen, e lo quifieífen delpues 
demandar por fiemo, non lo pueden fazer; ante de- 

\ Zimos, qué es libre, e gana la libertad por efte tiem- 
' po: afsi como djximos en el Titulo de las cofas que ; . .j 

fe ganan, o fe pierden i por tiempo, en Jas leyes que V 
fablan en efta razón,

LEY XXIIII.
f  Cotao deue b afear el Señor a Ja fierao, qaando fuere 

fuydo. ‘ - - :
jpVyendofe algún fiemo de poder de íu feñor, de- 

i JT ue aquel cuyo era yr al Juez del lugar, e fazerj 
gelo íaber; e el Juez deuele dar fu caita, e omes 

' . que vayan con el a bufcarlo, e eícudriñar las caías 
■ ¡ . . do fofpechafle que es. E íi por aueiitura el Judga- ; \ '

dor, íevendole efta demandado, non io fizieffe yo 
' .y:;i alguno de aquellos en 'tuya caía fóípedidíle el íeñqr g jf ■*: 
, k: que era fiy íieruó, defendiéfie qué ñpn éntraííe y a : k? : ' 

i kj bufcarlo> eftonce, cada vno deilos, también el Tud- kkk- 
gadorcomo'el qué .non dexafle entrar a eícudriñar 
la caía, deue pechar-ala. Gamífta.délí^y'd^ 

kk',', ’. / ue- k.kk k‘:
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uedis de oro, por tal rebeldía como efta. E demas 
.defto, deuen eícodriñar la caía, por faber (i es ay el 
Tierno, o non. Otroíi dezimos, que todo oíne qué 
>re!cibiere a fabiendas (lento que fe fuyere a fu íeñor, 
o lo eícondiere, que deue pechar pbrende cien ma- 
rauedis de la moneda fobredicha a la Cantara del
■Rey, e a fu feñor el íieruo doblado. Pero (i fifta 
iveynte dias, defd'e el día que lo reícibio a fabiendas,; 
:1o manifeíhtre al feñor del íieruo , o al judgador del 
¡lugar, como lo tiene en fu cafa; eftonce, deuele per
donar la pena de los cien ritarauedis. Pero es tenu- 
do de dar al íeñor el íieruo doblado, porque lo en
cubrió tanto tiempo. E (i por auentuva, non ouicílé 
otro (lento que de , con aquel que encubrió, déue 
pechar por el veynte marauedis de la buena mone
da , en lugar del otro que auia a dar por pena.

LEY XXV.
Como el Menor non cae en pena, maguer el fiertio que 

fuyejfe fe afcondlejfe en fu cafa.

A Cogiéndole a caía de algún huérfano el íieruo 
de otro, que fueífe fuydo de poder de íit fe- 

ñor, non cae porende el menor en la pena que di- 
ximos en la ley ante defta, maguer eftuuieífe y afe 
condido con íit lábiduria. Mas el que tuuieíTe en 
guarda al huérfano, íi fueífe íabidor quel íieruo fe' 
luyera a íit dueño, e coníintio que fe afcondieífe, e 
acogieífe, en cafa del huérfano que. el tenia en guar
da , deue pechar, de lo fuyo, toda la pena que de 

; litio dixinios. Otroíi dezim’os, que quajquier orne 
que encubriere al íieruo fuydo, con intención que 
lo perdieífe fu feñor, que íi por auentura non ouiere 
de que pecharla pena que diximos en la ley ante 
¿deftáj que deue fer c f̂tigado de feridas paladinamem 
te , de manera que ireíciba ende vergüenza , e f e  
guarden los otrós de lo fazer y pero deuenlc dar efe;
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; |Sfa pena de manera, que lo non maten, nin lo lifien í  ■ i ■' 
¡■:V LEY' XXVI, .

Pof quales rabones puede owe ejcotider Jietuo nyê  
no, e non caera porende en pena,

ENgañofamente mandando vn ome a fu fiemo, 
que fuyeífe de fu cafa, e que le fucile a efeon- 

der a caía de alguno otro , por tal, que ouiellc ra
zón de hulearle mal, e demandarle la pena; fi tal en- J ■ 

(gaño como efte fuere prouadó que riafcio del íeñor ii (; ( 
m(( del fiemo j dezimos, que non es tenudo de pechar (; ( :' 

la pena 5 ante dezmaos, que el feñor deue perder el ¡ ¡ ;
( fiemo, por razón del engaño que cuydo- fazer al ( ((;(:
' ; otro , e deue fer de la Camara de] Rey. Mas (iel en- : (:. ,
( :gaño naícíeífe primeramente de aquel en cuya cafa (:;.(( ¡ 

lo fallaffen al íieruo, porque lo ouiefl'e falagado , o (
; rogado, que fe vinieflfe para el > eftonce, feria temi

do de tornar el íieruo, e de pechar la pena. E para 
!;v faber verdad, de qual dellos nació primeramente ef- ;; 

te engaño., deuen poner al íieruo a tormento', de 
manera que jo  digai E aun dezimos,, que fi Iieruo de 1 
alguno fe fueífe a fu feñor por miedo que ouiefle del, 
por razón de algund yerro.que ouieíTe fecho, e íe 
fucile a efeonder a caía de alguno quefueífe amigo de 
fu feñor, con entcncion que le ganafle perdónque 
lo non fizieílc mal por yerro que fizo; aqueíle tal en 
cuya cafa lo fallaffen , non le deuen demandar pena ( 
porende, porque el a buena entencion lo-acogiera. •: V

LEY XXVII, ( :
Coma deue el Juez, .librw d  pleyta que acaefciere en- 

; tre d  Se Bote, e el Jieruo que fs le fuyo,
D Emandando vn orne a ouo en juyzio, diziendo 

que era íit fiem o,e que fele fuyera; maguer: > 
el demandado conqciefle que. fuera en fu poder , e : ¡ ( 
que lo toniera e n  fierros como a íieruo, teniéndolo 

: ( i preío tortizeramentei eftooee} el que lo demandaífe. ; ( u 
!; á ' aísi, J V
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afsf, es temido de prouar alguna razón derecha poí¿ 
que lo demanda 5 aísi como demoftr.indo caita, o 
aluala, de compra, o de donadío, por que lo gano. 
E (i eftonce lo prouare, deue el Judgador meter al 
que faz'e tal demanda en poíleísion del; pero en fat
uo , dezimos , que le finque al otro, de moíhar, e 
de aduzir prueuas ante el Judgador, porfi, ó por íit 
Perfonero, fobre íli libertad. E íi deípues fallaren en” 
verdad, que es libre , deuenle lacar dé la íeruidum- 
bre, e de poder de aquel que lo tiene, e darlo por, 
quito, e por forro. ■ \

LEY XXVIII.
•Que pena merefc.sn los que efeonien, los Jteruos que 
■ fuyen de cafa del Rey.

SI alguno de los fiemos que anduuiéffen; en la cafa;
del Rey, fe fuyeífe, e fe efeondieíle en caía de. 

otro, fi aquel, en cuya caía fe eícondieífe, lo encu
bridle, con entencion que lo perdieífe el Rey , te- 
nudo es de tornar el fiemo, e de pechar demas vna 
libra de oro. E fi fuefíc el fieruo de los que efian en 
las lauotes del Rey, deuelo tomar, e pechar de mas 
doze libras de plata, aquel que lo efeóndio.: e fi fuer 
fieruo.de Concejo de alguna Cibdad, ó Villa, deue 
«■ornar el fiemo, e otro tan bueno como e l, e pe
char de mas doze libras de oro.

LEY XXIX.
Que fena merecen los que corrompen los Jteruos, fa

ciéndolos de buenos malos , e los malos peores.
Y  Erran a las vegadas los omes, non tan fojamen

te en refccbir en fus cafas fiemos agenos que 
andan foydos, mas aun en corrompiéndolos en mu
chas maneras> como fi fon buenos , que fe tornen 
malos r e íi fon malos, que fe fagan peores, ¿fio Le
fia , como fi aconfejaíle vn omea fiemo de otro,que 
fucile defobedientc alü feñor, o que yoguiefle Con 
L "... ■ al-



que fe fuyeífe, o que fe cmbriagaüc, o le did'Ie 
confejo , o ayuda, en otra manera femejante deñas, 
porque fizíeíle algund yerro , o porque fe empeo- 
jcáfle. Ca, en qualquier deftas cofas , o en otra feme
jante, que alguno fe trabajalfe de corromper fiemo 
de otro , dezimos, que maguer el íieruo de l’u vo
luntad fuélle aparejado para fazer mál, en grand cul
pa es él que le dieflé tal confejo , o ayuda , para a- 
crecentar mas en ib maldad. E porende loria tenudo 
de pechar doblado al feñor del íieruo:, todo quanto 
daño, • o empeoramiento reícibio, en el íieruo y ó 
por el íieruo , por razón del confejo , e del esfuerzo 
malo que le dio, E lo que diximós en efta ley, dé los 
que corrompen íieruos agenos, ha logar también en 
los que corrompen los fijos , o las fijas , o íos nie
tos , o las nietas , o otros íiruientes algunos de caía.

fin mandamiento delRey, o del Judgador del logar. 
E íi alguno contra efto fizidfe, que mudafíe los mo
jones , malicioíamente, que eftuuieílen entre la fu 
heredad , e la de fu vezino; como qüier que orne 
non puede dezir propriamente que faze furto , por
que lofaze en coíá que es rayz 5 pero táze yerro, e 
maldad, que es femejante de furto. E porende,todo 
orne que efto íizierc, deue pechar al Rey, por quan- 

;tos mojones aísi mudare , por cada Vnp déllos cin
cuenta enárauedis de oto-.: E demás deftoi, fi ouí ere

LEY XXX.

algún derecho en aquella parte de la heredad, que 
aísi citydo ganar a furtó por mudamiento de los: 
mojones, deuelo perder. E ü derecho non auia en

ella.
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í ' í ella , deuc tomar lo que entro en ella manera

,■ dueño y con otro tanto de lo íuyo , quanto es aque
llo que tomo de lo ageno. E lo que diximos en efta?; 
ley , del mudamiento de los mojones que fon entre 

: las heredades de los ornes, ha logar otroíl, en el Ver-
■ i ■ ■ ; ro que orne faze en los mojones que departen los l !

:  ̂términos,entre las Cibdades;, e laá Villas , e entre ■' ; 
los Cadillos, e los otros Logares. I í

■ : Titulo, XV.:
D e  los D a n o s ,  (¡tic tos ornes *  o la s b ejlia s  5 f a -  

z s n  en la s cofas de o tr o ,  d e ¿jttal tia tu ra  ;  í  
U  : i  a itier que fc a n .

D Años fe fazeú los ornes vnos a otros, en íl 
molinos, o en fus cofas, que non ion ro
bos , nia furtos , nin fuercas. Mas acaeícen 

a las vegadas por ocalion , e a las vegadas por culpa 
. de otro. Onde, pues que en los Títulos ante defte ía- 

blamos de los Robos, ede los Furtos y queremos 
aquí dezir de los otros daños. E moílratemos, que 
cola es Daño. £ qüantas maneras ion del. E quien 
puede demandar ende emienda. E ante quien. Ea 
quales. E como done ícr fecha emienda del, deipiíes 
que fuere aueriguado.

LEY 1.
Que cofa es Daño i  e quantas mantrai fon dth

DAño es, empeoramiento, o menofeabó , o! 
deftruymiento, que orne reicibe en íi molino,- 

I■::; o en fiis colas, por culpa de otro. E ion del tres tna~' ;■ f I, 
ñeras. La primera es, quando fe empeora la cofa,*

;¡f f  ; por alguna otra quel mezclan, o por otro mal quel
• fázen. La íégunda, quando íé mengua, por razón: 4 f  T 

: i; ; fX:del daño que tazen en ella. La tercera es , quando’
"-por- ' fjjwH



■ por el daño fe pierde, o fe deftruye lacofa, del todo, 
r  ' : : LEY II.

Quien puede demandar emienda del Daño.EMieíida del daño puede demandar el feñor déla" 
cofa en que es fecho. Eíio mefmo puede fazer fu 

heredero: pero íi el feñor de aquella cofa la ouieífe 1 
dada a otro, otorgandol el víbfruto della para en íu 
vida; o que la touieííé otro alguno, que touidfe bue
na fe en tenerla, Cuydando que era íuya;o íi la ouief- 
fe alguno en guarda, en lugar do non eftuuieífe el fe- 
ñor della; eftohce, cada vno dedos,o fus Perfoneros, 
pueden demandar, qffe les lea fecha emienda del da
ño que fucile fecho en aquella cofa que afsi tenían.

1 Ótroíi dezimos, queli alguno fiziefié daño encola, 
que eftouieíle empeñada,que íi aquel que la empeño 
non ouieífe de que la quitar, o el que la tuuieíle en 
peños non pudiere cobrar lo fuyo de aquel que la ; 
empeño, que eftonce bien puede el demandar, quel , 
íea fecha emienda del daño que reícibio en aquella 

; coía, que tenia empeñada. Pero aquello que recibie- : 
re por emienda de la coía que tenia en peños, deue 

, fer contado en el debdo que deuía auer.E íi mas fue-.
- re que la debda , lo demas deuelo tornar con la coía 

al feñór della. Mas íi el feñor della oüiere de que la 
pueda quitar, e eílouiere en el logar do fuere la cofa;

' en que fizieron el daño, eftonce, el deue demandar la . 
emienda,e non el que Ja tiene en peños. Otroíi dezi- . 
mos, que teniendo algund orne1 de recebir de otro, ; 
íieruo, o beftia, o otra coía qualquier, quel fuellé 
mandada en reftamctito, íi fiziefien daño en aquella- 

: ¡! coía, de guiía, quei íe perdiefle,o ie empeoraííe, pueaf̂ ¡|ij 
d.e demandar la emienda de aquella cola el que la te- 

;1 nía a la íazon que fue fecho el daño en ella, íi el que 
la deue aüer non eftouieíle delante. Mas íi aquel a'"b 

f i : quien era mandada era prefentfjeftonce el que la ppfe;-|-r-
uiei- "

3! De los daños,qiíe foz.ómes,o beft. 143 $
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uieíTe, le deu¿ otorgar poder para demandar ernien̂  
da del daño que le file fecho en ella.

L E Y  III. ;
A quales, e ante quien, puede fer demandada etnien-*

da del Daño. ' .EMendar,e pechar date el daño aquel que lo fizo, 
a aquel que lo refeibio. E cito le puede íer de- 

; ; mandado , quier lo ouiellé fecho por íu§ manos , o 
auinieñe por fu culpa, o fuelle fecho por fu manda» 

!¡ ;;do, o por fu confe jo. -Fueras elide, tí aquel que fizo 
:;! el daño fueiTe loco , o deímemoriado, o menor de 

diez años, e medio;; o fi a]gflho: lo ouieíle fechó!
■ amparando a íi meíiiio , o a fus coías. Ca eftonceJ 

, . non podría fer demandada emienda del daño que 
defta guiía fizieíle. Otroíj dezimos , qhe los herede- 
ros de aquellos que, fiziefíen dañpíeni las cofas dei 
otros, non fon tenúdos de íázer emienda del daño; 
deípues de la muerte de aquellos cuyos herederos 
fon ; fueras ende, fi en fu vida de aquellos que lo fi- 
zicron, fuelle comentado pleyto por reípuefta fo- 
bre la emienda. Ca eftonce, Ceñudos ferian de lo fa- 
zer, fi fuellen del pleyto vencidos. Qcroíi dezimos, 
que maguer el pleyto non fucile comentado por 

: reípuefta, afsi como íbbredicho es, que fi los here
deros ouieron alguna pro del daño que fizicron 
aquellos de quien heredaron, que lo deuen pechar 

; i en tanta qnantia, quanta fue el pro que les vino de- 
;; lio, a los que refeibieron el daño, o a fus herederos, 
j E la demanda del daño, dezimos,qi.ie deüe fer fecha 

ante el Judgador del logar do fhé fechó,o delante al-- 
& guno de los otros Judgadores,de quefezimos emien- 

te en el Titulo de las:AeülSiCioñe$piéhla^deyes quq 
fablan en ella razón. V f.'í

■!. H



■t- ,que faz.omes,o
LEY lili.

ComoJ el Judgador , de Ju oficio r faze daño a 0-
tvo derechamente non es temdo de ¡ 0  peebar 
Viendo algún Judgador dado juyzio contra b- 

-  r- tro derechamente, e mandadolo cumplir fi 
defpues lo embargaren algunos ('obre efta razón ’ n 
por otra femejante della; e el, o algunos otros por’fa 
mandado, les fiziefíen daño, e Ies contrallafien en fus

; ! colas, non ferian tenudos de fazer emienda por elloj; 
: imasfiel Judgadorfiziefie, omandafie fazer daño a 
I1 ■- otro, tortizerameíite, tenudo feria eftonce , de fazer 

ende emienda. Orroíi dezimos, que íi algund judga
dor, o los que ouieren poder de cumplir la ju!bcía,o 
los cogedores de los pechos del Rey,prendáiien bel-, 
fias, o ganados, por razón de pechos,o por otra ma- 

: ñera qualquier; que las non deuen tener acorraladas, 
de manera, que non puedan pacer, nin beuer. E fi ál- 

■ ;: gunos contra efto fizicren, deuen pechar a lo? due
ños de los ganados, el daño, o la perdida, o e! mc- 
nofeabo, que ouieren en ellos por aquel encerra
miento.

LEY V.
De ¡os daños que fazen los que e/ian en poder de 

otro , por mandado de fus Mayorales , que non 
fon tenudos ellos de lo pechar.

Fijo que eftuuieíTe en poder de fu padre, o vafallo, 
o fiemo que eftuuiefle en poder de fu íeñor,o el 

: ; que fuelle menor de veynte,e cinco años, qjie ouieí- 
; fe Guardador; o Frayle , o Monje, o otro Reügioíb 

que elluuieilé lo obediencia de fu Mayoral; cada vilo 
dedos, que fiziefie daño en cofas de otro por mam 
dado de aquel en cuyo poder cltoiiidle, non feria te-f 
nudo de fazer emienda del daño que afsi fueíTe fe
cho. Mas aquel lo deue pechar , por cuyo mandado 
lo fizo. Pero ífi alguno deftos deshonrfa&  ̂o.firíefíe,

' Part.yií. ' K o



! ' : ■ > o mataíTe a otro,por mandado de aquel en cuyo po-  ̂y:y 
der cílouiefle, non fe podría efcuíar de la pena: por
que non es remido de obedecer fu mandado en ta
les colas como el tas; e filo obedefeiere, c matare, o 

r " íiziere alguno de los yerros fobredichos , deue ende 
f : auer pena, también como el otro que lo mando fa- : 

i/ffjY'bzer. Otroíi dezimos, que íi alguno fizieífe daño ,■ o y; ; 
tuerto, a otro, por mandado del Judgador del logar, ■ ‘

: ; quel Judgador que gelo mando fazer, es tenudo de,;-- 
Y.,y .'/[íffazer emienda, e non aquel que lo fizo. Más fi otro:f; 

orne qualquier fizielTe tuerto, o daño , a otro, por y 
mandado de alguno que non ouielfe poder, nin juri- 
dicion, fobre el; eftonce, también el que lo fizo, co- ;

: mo el que lo mando fazer, ferian tenudos de fazer : \
¡ emienda del daño. Pero fi alguno deftos fobredichos ;

: I que eftan en poder de otro, fizieffen tuerto, o daño,a f  
alguno, fin mandado de aquel en cuyo poder efto- 
üiefle; eftonce, cada vno de los que lo fiziefíen , fe
rian tenudos de Fazer la enmienda, e non aquellos en 
cuyo poder eftouieíTen. Fueras ende el feñor, que es 
tenudo de fazer emienda por fu íieruo, o deíampa- 
rarlo en logar de la emienda, a aquel que recibió el 

- daño del.
LEY VI.

Como i aquel que fiziere daño a otro por fu culpa, es 
Y tenudo de fazer emienda del.

P Éleando dos ornes en vno , fi alguno dellos, que
riendo ferir aquel con quien pelea, firieífe a 

y i = ;otro r maguer nonio fiziefledefu grado, tenudo es 
de fazer emienda: porque, como quier que el 

jnon fizo a íabiendas el daño al otro, pero acaclcio 
¡ ; por fu culpa. Mas fi algund orne corricílccauallo, o>-\f >

rocín , o bofordafie,o alancatfe en lugar íeñalado, 
i; - do los otros coftumbráron ello fazer, e en yendo 

por Ja carrera, atrauefíafíe alguno, e topafle con el;' ■
;YY Y V .\.- .; C Í -  'Y!

Setena Partida. Tit.XV. '"'H
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eftonce , non feria tenudo de fazer emienda del da-’fi':fi:|;V 

:K/;,y;.iño que en tal manera le fiziefíe: porque el otro es
en culpadello, e non el que córrela beftia. Mas (i V'';!

■ ;; aquel que corriere la beftia, vee el orne atraueflar, ■
;;: e puede retenerla, o defuiarla, que non tope en el¿ | í 

: ' i; : e non lo quiíieíle fazer 5 o íl faze alguna deltas coía¿;;;j.:;'v;:'|!
■ en logar por do pallan muchos, en que non lo vían v 

11 de fazer; eftonce es en culpa, e es tenudo de
emienda, porque íemeja que fizo aíabiendas el da- ; ' :
ño. Eflo mefmo dezimos que deue ler guardado, de y 

:’.''‘yV.Ios: que tiran con ballefta por aquellos logares por ¡ifi;:;
; : i : >| do pallan los omes, fi fizieren daño a alguno. Otro- 

dezimos, que labrando algund orne en caía , o 
- ’V  algund otro edificio , o tajando algund árbol, que ' 

eftouiefle íobre la calle, o en carrera por do vían los 
’}■ ornes a pallar, deue dezir agrandes bozesá los que V. 

paitan por aquel logar, que íe guarden; e Q lo non fi- 
zieífie afsi, ó  Jo dixeffe de manera, o en íazon, que 
fie non pudieflen guardarlos que por y palfiaíTen, e 
cayelVe alguna cofa de aquella lauor en que obrafi- 
fie, o del árbol que cortafle, de malera que fiziefi- 

■; fie daño a otro, tenudo fieria el Maeftro, o el Obre- ■' 
ro ‘ que fazia tal lauor, de le pechar el daño que en- 

i de acaeficieífe, porque contefició por fiu culpa. E íl 
por auentura, aquella cofia que cayeífe firieífe a al
gund orne libre, eftonce , tenudo íeria de le pechar 

' 1 todas las defipenías que fuellen fechas por razón de 
guarefeer aquella ferida, e los menoficabos que refici- 

yr';:. bio el ferido en las lauores, que pudiera fazer, íl era 
 ̂ Meneftral. E íi muriere de la ferida, deue fier defter- iífi; .

rado, aquel por cuya culpa vino, en alguna lila por :
:;í;: cinco añpg, íégund diurnos en el Titulo de los Orné- k p ,  

;;fi;ví';:'ZÍ110SÍ 'V : , . ' . 1 ■ 1 ■ '"'i;-;:;
: '' . i - 1 ' 1 ■ ■; f r ■ l 11 - 1 ' ■ 'T L'1

. ; • : Ka ' LEY '



f t : : : : - ' : . . ; r Vi LEY VII. fi . ' 'Yg
; Como, los quefazen cauas, e foy a s, o paran cepos en las

carteras para los Venados, fon temdos de fazer:: \ 
emienda dello, ; .

CAuas, o foyas, o cepos, o otras armaduras para 
prender las beftias brauas,deuenlas los ornes fa- 

zer en los logares yermos, e non en las carreras porfi 
.. do pallan los ornes a menudo,e vían a andar. E fi al- va 

gano de otra güila lo fr¿iefíe,c cayeíle en ellos orne,
■; o beftiá manía , o otra coía alguna que reícibicfle y---; ,v; 

daño, tenudo es de fazer emienda aquel que la.fizo 1 p 
en ral lugar. Mas íi las foyas fiziefle en logar apar- ' 

■■1 tado en yermo, e acacícielíé que cay elle y alguna co-i ... d 
■ 1 fia de aquellas qué fion de los ornes, non feria tenudo v 

„■' el que ou relié fecho la foya en tal jugar, de fazer e- . ,,
;l mienda del daño que viniefléy. Otroíi dezimos, que 
' íi algund orne leuaíle toros, o vacas , o otras beftias 

brauas , dé vn logar a otro , que las deue licuar, e 
;guardar, de manera que non fagan daño. E;fi non lo  ■:' 
fizieffe aísi, e aquellas beftias hzieilcn algund daño, ! 
feria porendeNÉleulpaaquel que las leuafíe. E deue 

•... fazer emienda del daño que:afsi fizieftén.
LEY VIH.

148 Setena Partida. Tit.XV. iv:

Como., aquel que follare fierm de otro de prifion, 
lo deue pechar. Ji fe fuere, ~

EN prifion teniendo algund orne a (U fiemo,en ce
po, o en cadena, o atado con cuerdas, o en otra 

manera qualquicr femejante deftas ; fi algund otro, 
por duelo que ouieífe del íieruo , o por malqueren
cia que ouieífe con el feñor del, lo lbltafle, o lo ía- 
■caffejdela priíionj íi íé fuyeíífe el fieruo,. o lo perdicíle 
lii feñor, temido feria aquel que lo foltafle, de lope

rfilar, e de le fazer emienda del daño , que porende 
refeibiefie. v,;vv

LEY
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V. LEY  IX. .> . ’

Como el Fifís o , o el purujanoj o el Albeytar fon 
tenudos de pechar el daño , que a otro viene Por
fu culpa. r '•

*plficc7 o t̂irajarío, o Albeytar, que touieíle en íii 
f  guarda üeracyo beftia, de algund orne, e la ta- 
jaíTe, o la quemafie, o la amelezinaíle, de manera 
que por el melezmamiento quel fizieíle , murieífe el 
fieruo,o k beftia,o fincaírglifiado; tenudo feria qual- 
quiei; de!los, de fazer emienda a fu feñor , del daño 
que le vmieífe, por tal razón comí> ella,en fu íieruo ' 
o en fu beíha. Eflb. mifmo feria, quando el Fifico ó 
el zurujano, o el Albeytar, Comencaífe a melezimr el 
orne, o la beftia, e defpues lo defamparaíTe. Ca tenit 
do feria de pechar el daño,que acaefcieífe por tal ra
zón corno eíla. Pero fi el orne que murieííe por cul
pa del Fifico, o del curujano, fueífe libre, cftonce, a- 
quel por cuya culpa murieífe,deue aner pena femad 
aluedrio del Judgador. F * UCI

LEY -X.
Como, el que enciende fuego en tiempo de viento, cer

ca de paja, o de madera , o de mies, o de otro lu
gar femejante, es tenudo de pechar el daño que 
ende viniere,

ENcehdiendó algund orne fuego en algund fu raf- 
trojo, para quemarlo , porque fueíTe la tierra 

imejor por ello; o por quemar algund monte, para 
arrancarlo, e tornarlo en lauor; o en algund campo, 
porque le fizieíle la yerna mejor; o aeendiendolo 
en otra manera qualqitier, que lo ouiefie menefter, 
deud guardar que lo non encienda, fi kze viento 
grande; nin ¿cerca de paja, nin de madera, nin de 
olipar , porque nón pueda fazer dañó a otro.. E fi 
por auentura, éfto non quifiere guardar, eíel fuego. 
- fizieíle daño, tenudo es de fazer emienda dello a los



que el daño relcibiellen: e non fe puede efeufer, ma
guer diga , que lo non fizo a mala entencion, por 
dezir, que quando lo encendió, que non cuydaua 
que fe íiguieífe ende daño ninguno.
1 T F Y XT.
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Como, el daño que viniere a oira por culpa de aquel 
qúe tiene en guarda forno de parí ,0 de yejfo , o 

ji.y de calc es tenudo de lo pechar.
o yeíTo , 0 teja ,*  pan, o ladrillos, cozien- 

do algund orne en forno, o fundiendo algund 
m etalíi fe adurmiefíe aquel que efío fizieífe, e fe 
encendíefíe el fuego, de manera que fe perdiefie, o 
fe menofcabalfe aquello que eftauaenel forno, te- 
nudo feria cite atal de fazer emienda del daño, e del 
menofcabo, que y auiniefle: porque fue en culpa, en 
non guisar el fiiego ante que fe adurmieífe, de ma
nera que non fizieífe daño a la cola, que fe cozieífe 
en el. Elfo mefmo feria, fi el daño auiniefle por íii 
culpa en otra manera, non peníando del forno alsi 
como deuia.

LEY XII.
Como y aquel que derriba la cafa de fu vezino , por 

miedo que ha que verna fuego a la fuya, non es 
tenudo de pechar el daño que fiziejfe por tal razón.

ENciendeie fuego a las vegadas en las Cibdades, e 
en las Villas, e en los otros lugares, de manera, 

que fe apodera tanto en aquella caía que comienza 
a arder,que lo non pueden matar, a menos de def- 
truyr las caías que ion cerca della. E porende dezi
mos , que íi alguno derribaífe la cafe de alguno otro 
fu veziuo, que eíluuielfe entre aquella que ardía , e 
la íiiya, para deftajar el fuego, que non quemaife las 
luyas, que non cae porende en pena ninguna: nin 
es tenudo de fezer emienda de tal daño como elle.

' Lio es, porque aquel que derriba la cafe por tal ra-
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zon como cita,non fazea fi pro tanib!amcntc,mas a 
toda lá Ciudad. Ca podría íér, que fi el fuego non 

i fuelle aísi deftajado ? que íé apoderaría tanto, que 
-quemaría toda la Villa, o grand parte della. Onde, 
pues que a buena entencion lo faze, non deue por- 
ende refcebir pena, 
í LEY XIII.
‘Com o , aquel que forada la 'Ñ aue, deue pechar el daño 

que auiene en e lla , e las mercadurías que eran 
■ ' y  puedas, ■

'Gradando algund orne a fabiendas alguna Ñaue,
__- de manera, que por aquel forado entrañe agua,
que fizielfe daño en las mercadurías, o en Jas cofas 
que eíhmieflén en ella; feria efte atal tenudo , de fa- 
izer emienda de todo el daño que fizo en la Ñaue, e 
de todo el otro daño, e menofcabo, que viniefíe en 
las colas que eftauan en ella, por razón de aquel fo
rado que fizo.Otrofi dezinios,que fi alguno echafiea 
fabiendas alguna cola en el vino,o en el olio de otro, 
o en alguna de las otras cofas,femejantes deltas, que 
fon llamadas corrientes, de manera,que por aquello 
que echafie y,fe perdieíTe,o fe menofcabafle, o le em- 
peoraífelo otrojo íí alguno quebrantaííe,o foradafíe 
los vafos en bue eítuuieífe alguna cola deltas íbbredi- 
chas, de güila, que fe vertiéfíe, o perdieffe lo que 
era encerrado en ellos; tenudo feria eíte atal de fa- 
zer emienda del daño, e del menofcabo, que aue- 
nieífe y por razoii de aquello que echo, o fizo. Ef- 
fo rnefino feria, fi lo fiziefie en cíuera, o en alguna 
de las otras íimientes femejantes della, Ca , fí echafie 
y alguna cola, por que fe empeoraífe, o íe rncnof- 
; cabafié, tenudo feria aquel que efta enemiga fizielfe, 

; de fazer emienda del daño , que auenietíe por razón 
de aquello que y echafie.

- . : ley
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Como , f i  mJSfauio topa con otro por fuer pa de viento,; 
non fon terndos ¡oí feñores d e l, de pechar el da
ño que acaeciere por efia razón.

ANcorado efendo algund Naaio, en Puerto, o 
en ribera de la Mar; o andando a remos, o a 

■ vela; fi acaecielVe, que por tempeftad, o por viento 
muy grande, que deíápo.dcraflea los que yinieíTcn 
en ei, fuelle a topar en otro Nauio, maguer fizieíTe 
daño al otro,non feria tenudo el feñor de aquel Na
uio, de fazer emienda de tal daño: porque non auino 
por fu tulpa. Elfo mefmo deuefer guardado.en las 
■otras caías {anejantes, que acaeícieílén en Ríos, o 
en otros logares.

LEY XV,
Como, quando muchos ornes fe  aciertan en fa zer  da* 

ñ o, matando vn fie m o , o hefiia, puede fe r  de
mandada emienda a cada vno dellos.

ACertandofe muchos ornes en matar algund 
fiemo, o alguna beftia, de guifa, que la fie-; 

ran todos, e que non fepan ciertamente de qual feri- 
da murió; eftqnce, puede demandar a todos, o a 
cada vno dellos, qual mas quiíiere  ̂que le fiigan 
émienda, pechando la eftimacion de aquella coíá 
que’ le mataron, Pero fi emienda recibiere del vno, 
donde en adelante non la puede demandar a los 
otros. Mas fi pudieren laber ciertamente, de qual fé
tida murió, e quien fue aquel que gela dio í efton- 
ce, puede demandara aquel que- lo maro, que le fa
ga emienda de la muerte el folo; e todos los otros
deuenfezer emienda dtlasiéridás,
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Como , aquel que niega el daño que dizen que f i z o , f i  
gelo prouaren , lo deue pechar doblado.

DEmendando vn orne a otro en juyzio ,qnc le fi-
zieífe emienda de] daño que le ouiefle fecho, !-í t í 

d 0 el demandado pegafle que lo non fiziera,e el ottóyy ■ ; ' i 
«cío prouafTe deípues por teftigos, cílonce el que lo 
ne"o , deue pechar el daño doblado, Mas fi por a-'-y ] 
uentura, el demandador non prouaífe el daño por- 

: teftigos , mas por jura, o por otorgamiento del
demandado, qucl fiziefie deípues; cftonce, non le 
j eile mechar el doblo , mas emendar (impleinente -yi'
ei daño que le fizo. Pero fi elle que negafíe el daño ; ;
fuefle menor de veinte, e cinco años, o fuélle mu- ¡ ■

i oer aquel a quien fiziefie tal demanda fu marido, o 
: el marido, a quien la fiziefie fu muger; eftonce, nin- 

euno dedos non es tenudo de pechar el daño dobla
ndo , maguer defpues le prouafle que lo fiziera; mas 

deue emendar tan lelamente el daño que fizo.
LEY XVII.

■ ’  ' I

Como, el que conoce en Juyzio que fizo daño a o- 
fro, es tenudo de lo pechar , maguer que lo fizief- 

f e  o t r o .  ’ ■

Ónoíciendo algund orne en juyzio , que auia 
_ 1 fecho daño en alguna cóía de otro, tenudo es 

de fazér emienda dello, maguer otro ouiefíe fecho 
el daño, e non el. Mas fi.por auentura, el daño que 
el conociefie que auia fecho, non lo ouiefíe el fe
cho , nin otro ninguno; podiendo efto prouar, pon 
le empece tal conocencia como efta. : ;

/ : ' : y LEY XVIII, : yV: '
Q u e  d e p a r t i m i e n t o  h a  e n t r e  l a s  c o f a s  de q u e  es f e c h o  

e l  d a ñ o  y e d e l  a p r e c i a m i e n t o  d e i l a s .  

jUerellandoíe alguno delante del Judgador, del 
daño quel fue fecho, por razón de ajgtind 

■ ■ ' ' ficr- \

:'n . ¡ i, 1'.1-rf s:



fieruo, o de cauallo , quel ouieflén muerto ; o 
de rocín, o de tlmla, o de aího,o yegua, o de 
elefante, o de Vaca, o de nouillo por domar, o 
de buey, o de puerco, o de carnero , o de mo
rueco, o deoueja, o de cabrón., o délos fijos de 
algunas deftas fobredichas; eftonce el Juez deue 
mandar fazer emienda íobre cada vna dellas , de ma
nera , que peche por ella aquel que fizo el daño, 
tanto, quanto mas podíera valer aquella cola, def- 
de vn año en ante fafta aquel día que la mato. E fí 
por auentura , el daño que fiziefíe en alguna deftas 
beftias, non fucile de muerte, mas de ferida que 
relcibieífe alguna , por que íe empeorafíe; o íi ma- 
' tallen , o firieílbn otras beftias, que non fon deftas; 
fobredichas; o quemaflen, o derri bailen, o deftrur 
yeífen , o fizieffen daño en otra cofa qualquier; ef
tonce, el empeoramiento, o la muerte, o el daño, 
que fuellé fecho en alguna deftas cofas, deuelo elf 
Judgador apreciar; e mandar pechar tanto, quanto 
mas pudiera valer la cola que reícibio el daño, def- 
de treynta dias ante fafta en aquel dia que fizieron el 
empeoramiento, o el daño en ella. Cala emienda de 
tal daño como efte es de tal natura, que fiempre cata; 
atras, quanto mas pudiera valer la cola en el tiempo 
; paliado: afsi como fobredicho es. E la ley que manda 
elle daño afsi judgar,es llamada en latín,Lex Aquilia. 
E efte apreciamiento fe deue fazer con la jura del que 
demanda emienda del daño, luego que fúere proua- 
do delante del Judgador.

.. LEY XIX. ",
Como deue fer ficha emienda al Señor , del Jieruo 

que fabi pintar, Ji gelo mataren, ' :

Pintor leyendo fieruo que niatafien., maguer que 
acacfcieflé, que en aquel año que lo mataron o- 

utefle perdido el pulgar de la mano derecha, por al-
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gana enfermedad, o por otra ocalion, en ante que io 
mataflen. Con todo eílo, el que la emienda ouiere , T 

: de fazer, deuclo pechar bien aísi coiho ü liiedé finio 
del dedo a la fazon que lo mato. Otroli dezimos, 
que í¡ alguno ouicfle eftablecido por íu heredero 
íieruo de otro, e lo mataflen en ante qué entrañe la 

yy heredad, que aquel que lo mato, es temido de fazer ■ ;! s;:: 
emienda de la muerte del íieruo a íu ieñor: e demas, 
deue pechar tanto de lo luyo, como era aquello en * I ¡; i i';

■ ; que era eftablecido por heredero : ypprqijg lo perdió : y
por culpa de aquel que lo mato. Otroli de/.imos, 

y-yyque íi alguno ouiefle dos liemos qué ;cántaiTen bjeji' f f f f  
p :; en vno, que íi alguno mataflé el vno dellos, que non yy 

es tenudo tan ítalamente de fazer emienda del íieruo ;̂ ‘
■ .muerto; mas aun deue pechar, demas deflo , quanto | ,

afinaren que valdra menos el vno por razón de la y  .
muerte del otro. E cito que diximos de ilifb en elfos 
cafas fobredichos, ha lugar en todos los otros íeme- i ; 

jantes dellos; que aquel que el daño fiziere en otra
cola íémejante,norres tenudo tan fojamente de fazer 
emienda de aquella cola que empeoraffe, o marañe;

. ■■■ mas aun, 1c deue fazer emienda del menoicabo, que 
fe ligue al ieñor por razón de aquella cola quel ma- 
tafl'en. :r

;i "-y: *LEY XX.
Como deue pechar el daño del fiemo, aquel que le 

con fijo que fiziefie cofa por que muño.

A Rulando, o esforcando algund orne a íieruo de 
otro, que fubiefle en alguna peña, o árbol, o 

p ŷ  ' otro lugar peligrólo;p deícendiefle en algund pozo,
: ■ o en otro lugar baxo, o fondo; íi en íiibiendo, ó defl; y'  ̂ ;

cendiendo anaquel logar, cayeflc el Iieruo,de mane- 
:y ra que muriefíe, o reícibiefie alguna lilion, o lerida; yyy:

: y : -i feria tenudo aquel que lo arufhlfe, o que le dielfe tal 
y,'Cg.í-:- esfuerzo como efte, de fazer emienda al ieñor dehyyyyy iy 
■: ■' - , . . tier- ii:.;;:;
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fiemo, de! daño que recibiere por razón de aquella 
cayda. C/troíi dezimos, que íi eftóuieffe fiemo de al
guno eti algund Ñauio, o en puente , o en ribera de 
algund Rio, e otro alguno lo cinpellaífe, de manera 
que cayetíe én el agua, e mnrieffei»; ó fi eftuuieffe en 
alguna torre, o qaía, ó  otro líigar alto, e lo derribaf- 
íe, empellándolo,' de güila, que mñriéfíe, ó reícibieí- 
fe alguna lilionjfenudo feria aquel que lo empellafíe, 
de, fazeí emienda a fu íeñor de ral daño como efte;: 
quier ló^Szieífe' por juego , qüier de otra güila a 
lañas. '

, LEY XXI. '
Como, aquel que enrridet.el can, q ue muerda d al

guno, o efpañte alguna beftia a j  abieldas , de- 
ue pechar el daño que le virtiere por efta razón.

C An teniendo algund orne preíb, fi lofoltaííe a 
fabiendas, e le diefle de mano , porque fizieíle 

daño a otro en alguna cofa; o íi anduiiieffe el can 
fuelto, e lo enridaífe alguno, en manera que trauaffe. 
del, o le mordieffe, ó fizieffe daño a orne,o en algu
na otra cofa ; tenudo feria el que fizieffe alguna del
tas colas fobredichas, de íhzer emienda del daño que 
el can fizieffe. Otrofi dezimos, que fi algund ome ef- 
pantaffe a labiendas alguna beftia , de manera qué la 
beftia fe perdiefle, o le menofeabaffe; o fi por el ef- 
panto que le fizieffe, fe fuyefle,e fuyendo fizieffe ella 
daño en alguna cola ; tenudo feria el que la ouieffe 
eípantado , desechar el daño que acaecieffe por ra
zón de aquel eípanto. Elfo mefmo feria, quando al
guna beftia paffaíle por aíguná puente , e‘otro :1a ef- 
ptantaffe;! de manera que1 cayeffe en eí agua, e mu- 
iiefféjO fe menofeábaffe. Ca en qualqúier deftaS ma
neras, o en orias femejantes, que acaecieffe daño a 
otro, del efpanto que orne fizieffe a muía, o a vaca, 
o a otra beftia, tenudo feria aquel que la eípántaf de 

■ ■ : . : fá-
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fazer einielida clel daño qu  ̂ende acaeíciefíe.
L E Y  ÍXIt; /  '

Como es tenudo el feñor del Castalio , o de otras bef- 
tias trnnjas, de pechar el daño que alguna de- 
lias 'fizieren.
Aníds íhft beftias algunas naturalmente,afsi co
mo los cauallos,; e las muías, e los aíhos, e los 

bueyes, e los camellos, e los elefantes,e las otras co
ilas iémejantes aellas. Onde,fi alguna deftás beftias'fi- 
ziere daño a otro por fu maldad, o por ¡ii coílum- 
bi e mala que ayan; aísi como íi fueíle cauallo, o otra 
beília de aquellas que vían los ornes cau.ilgar,e fiella 
¡fin culpa de otro lancaíle las coces, o fizieíle daño en 
alguna coía;o fi fuelle toro,o buey,o vaca,o otra bef 
tía femejante que fueífe mánía por natura,e ella por 
fu maldad, fin culpa de otro, fizieffe daño en alguna 
Cofa ; eftonce, el feñor de qualquier de aquellas bcfi- 
tias que fizieíle el daño, íeria tenudo de fazer de dos 
cofas la vna; o de emendar el daño, o de deíámparar 
la beília a aquel que el dañó reícibiere. Pero íi el da
ño non yinieiíe por maldad de la beília, mas por cul
pa de algún orne, que! diefíe fétidas, o laefpantaíTe,o 
Ja aguijonafle, o le fizieíle otro mal, en qualquier 
manera, por que. la beília ouicllc a fazer mal a otro? 
eftonce, aquel por cuya culpa auinieííe el daño,es te- 
nudo a fazer emienda, e non el feñor de la beília.

LEY XXIII.
i Como, aquel que tiene el León , o Ojfo , ootrabef- 

tia braua , en fu  cafa , deue pechar el daño 
que jiziere a otro.

Y Eon, o On9a,o León pardo, o Olio, o Lobo cer- 
' JA ualjio Gineta, o Serpiente , o otras beftias; que 
; íqn brauas de naturâ  teniendo algund orne en fe cay 

fe, ideuela guardar , e detener prelá, de manera que 
■, non taga'daño a ninguno. E íi por aucntura non ia

Jt1, ' !£, h A  '
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guardaften aísi, e fizieííe daño en alguna coía de o- 
tro, deudo pechar doblado, el íeñor de la beftia, a 
aquel que lo reícibio. E íi alguna deftas beftias fiziei- 
íe daño en la perfona de algún orne, de manera qué 
lo llaga lie, deuelo fazer guareícer el íeñor de la beí- 
ti a, comprando las melezinas, e pagando al Maeftro 
que lo guareíciere, de lo luvo ; e deue peníar del 
llagado fafta que fea guarido. E demas defto, deuele 
pechar las obras que perdió, deíde el dia que reícibio 
el daño falla el dia que guareício, e aun los menof* 
cabos que reícibio en otra manera, , por razón de a- 
quel daño que reícibio de la beftia. E fi muriere de 
aquellas llagas quel fizo, deue pechar porende,aquel 
cuya era la beftia , dozienros marauedis de oro > la 
meytad a los herederos del muerto, e la otra meytad 
a la Camara del Rey. E íi por auentura non murieí- 
fe, masfincaflé liíiado de algún miembro, deuele fa
zer emienda de la lifion , íégun aluedrio del Judga- 
don acatando, quien es aquel que reícibio efte mal,-:' 
e en qual miembro.

LEY XXUI1.
Como el dueño del Ganado es tenudo de pechar el da

ño que fiziejfe en heredad ctgena.

VAcas, o ouejas, o puercos, o algunos de los 
ganados, o beftias , que los ornes crian , fa- 

ziendo daño en viña, o en huerto, o en miefl'es, o 
en prados, o en otra cofa de alguno i fi el daño fue
re manifiefto, o lo pudieíTe prouar aquel que lo 
reícibio , deuegelo fazer emendar aquel cuyo es el 
ganado que lo fizo é deue fer apreciado el daño por 
ornes buenos, e fabidores; e deíque fuere catado, íi 
aquel; que guardaría el ganado, o el íeñor del, lo 
metió y a fabiendas, deuelo pechar doblado, a a- 
quel que reícibio e! daño. E íi por auentura, el non 
lo metió y , mas el ganado fe turto , e entro y a fe-
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zer el daño r fin íabiduria del que lo guardaua; efi 
toncc , deuelo pechar íenzillo, o deíamparar el ga
nado , 0 la beftia, que lo fizo, en lugar de la emien
da del daño. Otrofi dezimos, que maguer aquel 

. que refcibieífé el daño en alguna deltas maneras fo- 
brediclus, fallafíe y el ganado, o las bcílias, fazien- 

: dolo, defendemos que lo nónmate, nin lo liíie, 
nin lo fiera, nin lo encierre, nin le faga mal ningu
no ; mas que lo laque ende , e de fi demande delan- 

: te del Judgador emienda del daño, afsi colino fobre- 
dicho es. :

: LEY XXV.
Como, el que echare de fu cafahuejfos, o eftietcol, en 

¡a calle , deue fechar el daño que fiziere a loi: 
que pajfaren por y.

EChan los ornes a las vegadas , de las cafas donde 
moran , de fuera en la calle agua, o huellos, o 

otras colas femejantes; e maguer aquellos que las 
echan non lo fazen con intención de fazer mal, pe
ro fi acaeíeieííe , que aquello que aísi echafíen fi- 
"zieífe daño, o en paños, o en ropa de otros; tenu- 
dos fon de lo pechar doblado los que en la caía mo
ran. E li por auentura, aquello que aísi echafíe raa- 
taííe algún orne, tenudo es el que mora en la cala de 
pechar cincuenta marauedis de oro; la meytad a los 
herederos del muerto, e la otra meytad a la Canta
ra del Rey: porque ion en culpa, echando alguna co- 

; fa en la calle por do paíTan los ornes, de que puede 
venir daño a otri. E ti muchos ornes morafien en la 
cala, donde fuelle echada la cola que fizieffe el da- 
i ño , quier fueífe fuya, o la tuuieffen alogada , o em
preñada , todos de fo vno fon temidos de pechar el 
daño, fi non íhpiefien ciertamente qual era aquel 
por quien vino. Pero fi lo fupieífen, el tolo es te- 
nudo de fazer emienda dcllo, e non los ptros. E íi



entré aquellos que morallen cotidianamente en la 
caía, ouieífe alguno que fuelle hueped, aquel non 
es tenudo de pechar miiguna cola en la emienda del ; 
daño que afsi acaeícieífe. Fueras ende, íi el mcímoi 
lo ouiefle fecho.

LEY XXVI.

16o Setctia Partida. Tit.X V.

Como, los Hoft aleros q̂ te tienen colgadas algunas co* 
fas a las puertas, las decten poner de manera que 
non fagan daño a otri.

CVelgan a las: vegadas los Hoftaleros, o otros 
ornes , ante las puertas de fus caías algunas fe- 

nales, porque íéan Poíadas mas conocidas por ello; 
afsi como femejanca de cauallo , o de león , o de 
can , o de otra cofa femejante. É porque aquellas 
Penales que ponen para efto , eftan colgadas fobre 
las calles por do andan los omes, mandamos, que 
aquellos qué las y ponen, que las cuelgen de cade
nas de fierro, o de otra cofa qualquier, de manera: 
que non puedan caer, nin fazer daño. E íi por áuen- 
tura, alguno tuuieífe la feñal colgada, de guiía, que 
foípechalfen que podría caer , e lo acuíaífen dello, 
o lo fallaífen en verdad, que podría caer, e fazer da
ño ; maguer non cayeífe , nin lo fizieífe, mandamos, 
que por la pereza que ouo en non la tener atadá co-; 
rao deuia, que peche diez marauedis de oro ; los" 
cinco al acufador , e los cinco a la Camara del Rey.;

; E demas, deuela toller de aquel lugar , o tenerla y, ’ 
de guiía, que non pueda caer, nin faga daño. E í i . 
aquella cofa que y eftuuieííe colgada, cayeífe, efi- 

iziefle daño a otro, tenudo es aquel cuya es la caía 
¡donde eftacolgada, de pechar el daño doblado. E 
;fi por auentura , el daño file íTe de muerte de Orne,:; 
mandamos que peche cinqueñtá marauedis dé oro;¡ 

¡en la manera que diximos. en la ley ante défta, qiíej 
¡deuiá pechar el que lo mataííevechaádo alguna coíâ  
pn lacálle de la cafa do morauá. " T F;Y



De los dañosiqüefaz.omesjd beíl. i (51
■; ¡ .■ !;í ; Y .  XXVII. V '■ 
Como los Alfajemes deuen raer los ornes en lugares a- 

parfados , de guifa , que non puedan refcebir. 
daño aquellos a quien afeytan.

Aer, e afeytar detien los Alfajemes los omes, en 
_ los lugares apartados, e pon en las placas; nin 

en Jas calles por do andan las gentes: porque ¡noní¡ 
puedan recebir daño aquellos a quien afeytareii, por 
alguna ocaíion. Pero dezimos, que fi alguno em- 
puxaffe a fabiéndas al Alfajeme, mientra que tuuiefíe 
en las manos algún orne afeytandolo, b lo lineiie en 
las manos, o cu aiguna cola , de manera que el Al- 
fájeme matafle, ó {iridie, o fizieífe algún mal ;a; 
aquel que afcvtafle, por aquella razón ; tenudb es 
aquel por cuya culpa vino, de fazer emienda del da
ño , e recebir pena por la muerte de aquel; bien aísi 
como ü fuelle omicida..: Mas íi la ferida , o'lá muer
te, acáecieíTe por ocaíion, eftonce dgue fazer emien
da del daño aquel por cuya culpa nació la ocaíion: 
aísi como mandan las leyes d'efte Titulo. E fi por 
auentura, el que afeytafle fuelle en culpa del daño, 
o de la muerte, leyendo embriago qtiando afeytaí- 
íe, o íangrafle alguno, o non lo fabiendo fazer fe me- 
tiefle a ello; elloncc, deue fer eícarmcntado íégun 
aluedrio del Jiidgador.

A l  e y xxviii. ; ‘ :
C o m o , aquellos que cortan a m a l a  intención arboles,

0 zuñas, o parras , deuen pechar el daño que y  
fizieren. j . . .  ' . _ . ;
Rboles , p parras, o viñas , fon cofas que de- 

L uen; ut mucho bien guardadas , .porque 'del 
¡fruid deltas le aprpuechañ los ornes ¡, e reciben ititiy" 
gran plazér, e gran concite quando las veen; e de
mas i, non fazen enojo' a ninguna cofa. Onde, los 
¡que1 ¡Íasí cortan, o las deliruyen a mala intención, fa- 

P&rt.VlL :'¡':VT'"-'L-: ■ — ¡ ""'-zeuf W

''i.
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zcn maldad conocida.E porende mandamos , que 
ii alguno íiziere daño én viña de otro , O en arbo
les qualeíqnicr, de aquellos que dan fruto,• cortán
dolos , o arrancándolos, o derruyéndolos en qual- 
quíer manera , que aquel cuyos fueren,puede de
mandar emienda del daño a los que lo fizíeren, el; 
deue fer apreciado por omes buenos, e fabidores; 
e de í i , aquel que lo, f izo , es.temido a lo pechar do
blado. E fi el dañó fuelle fecho en vides , o en par
ras , pueden efcarmentar a aquel que lo fizo, como 
a ladrón: c eílo es en eícogencia del que refeibio el 
daño , de demandar quel fea fecha emienda en vna 
deftas dos maneras, qual mas quiíiere: e fi eícogie- 
re que le fea fecha emienda como de furto, e acu- 
far a aquel que lo fizo, como a ladrón; fiel daño 
fuere grande , o deíagüiíado, deue morir porende 
el que lo' fizo ; efi non fuere tan grande por que 
mereíca efta pena, eftonce, el Judgador deuelo ef
carmentar en el cuerpo, íegun íii aluedrio, en la 
mañera que entendiere que merece, fegün el daño 
que fizo, e el. tiempo, o el logar, do fuere fecho, Pe
ro fi algún orne ouiere árbol que fuere ravgado en 
íil tierra, e las ramas del colgáfien íóbre la caía de o- 
tro 'fu vezino,eftonce,aquel íóbre cuya cafa cuelgan, 
puede pedir al Judgador del lugar, que mande al o- 
tro que lo corte faifa en; las rayzes, porque le daña 
a la Caía Colgando íóbre ella; e el Judgador deuelo. 
ver, e fi entendiere que fáze daño, deuelo mandar 
cortar; e fi el otro non lo quiíiere fazer deípues.que 
lo mandare el Juez , puédelo cortar aquel íóbre cu
ya Caía cuelgan las ramas>e non Caera porende en pe
na ninguna. Otroli dezimos, que íi el árbol, ó la vid, 
eftuuieíTen raygados en huerto, o en tierra, de Vno, 
e ^olgaífen las ramas íóbre la heredad de otro , que 

cuya heredad colgaren, puede demandar
■ a l

*
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al Juez, que mande cortar Jas ramas, que cuelgan íck 
bre id heredad, de que recibidle daño; e íi'el otro 
non Ib quiíiefle fazer por mandado del Juez, puéde
lo el por íi miíhio cortar; e non cae porende en pe
na ninguna. EÍTo miíiiao,dezÍnios,que deue fer guar
dado, qu.uido la figpera, o algún árbol, colgártelo-, 
bre la carrera publica, de manera, que los ornes non 
pudielVen pallar por y detciubargadaincntei que qua!-.. 
quier que cortado las ramas que afsi colgaiién, non 
deue auer porende pena ninguna. : ' :.

t M

D e  los

.■:..ytitdo'XVT:; '
Engaños ,  malos ,  e buenos: e de los 

: Baratadores.

‘ [>.

tNgaño, es vna palabra general, queme fobre 
muchos yerros que los omes fazen., que non 
han nomes feñalados. Onde, pues que en el 

Titulo ante defte fablamos de los daños, queremos; 
aqüi dezir, dejos Engaños que fazen ios Ornes los y- 
nos a lós otros. E demonftrar, que cofa es engaño.E 
quantas maneras y a del.E quien puede demandar e- 
mienda, qnando le Fuere fecho. E a qua les. E ante 
quien. E fafta quantb tiempo- E como deue fer te
cha la emienda. E delpues demoftraremos por escul
pios, como fe fazen los engaños, e que pena mere
cen los que los fazen, e los; que los. ayudan, o los en
cubren.

y LEY 1. -y y
Qué cofa es Engaña. ,  e quantas manerai fon del. 

Ôlus, en latih, tanto quiere dezif , en; romance,, 
como'engaño: e engaño es i enartamiento que

fazen algunos ; óme,s los vnos a los otros, pqrpala
bras ;mímtirQÍas,:o.encubÍertas,;e^

: : ■: ■ 1. i  : ' v áen



zen con intención de los engañar, e dé los decebir. E 
a cfte engaño dizen en latín, dolus malus > que quie
re tanto dezir, como mal engaño. E cómo quier que 
los engaños íe fagan en muthas maneras , las princi
pales dellas fon idos. La primera es, quando lo fazetv; 
por palabras mentiroías, o alteras. Lá íégunda es, 
.quando preguntan algún orne fobre alguna cola, e el 
callade engañofamente, non queriendo refponder; o 
íl reíponde, dize palabras encubiertáis,de manera,que 
por ellas non fe puede orne guardar del engaño. ■

. ■ . LEY II. 'i;. ; : .
Que departimiento ha entre los EngañosJ

DEpartimiento y ha éntre los engaños. Ca tales y 
ha que ion buenos, e tales que malos: e buenos 

fon aquellos que los ornes fazen a Buena, fe, e a bue
na intención; afsi como por prender los ladrones, o; 
los robadores, e algunos otros, que fucilen malos, e 
dañofos al Rey, e a los otros de íu Señorío 5 o los 
que füeífen fechos contra los enemigos conocidos,o 
contra otros que non fuellen enemigos,que íe traba- 
jaffen debuíCar mal engañofamente a algunos, e ellos 
por fe guardar de íu engaño,engañan a aquellos que 
los quieren engañar. E los engaños malos Ion todos 
los otros que fon contrarios deftos.Pero Como quier 
que pueda orne engañar fus enemigos, con todo efe 

: lo,non lo deue fazér en aquel tiempo que ha tregua, 
o iéguran̂ a, con ellos: porque la fe, e la verdad,que 
orne promete, deuela guardar enteramente a todo o- 
;me, de qualquier Ley que fea, maguer fea íu ene
migo. ■; ,. . . . ■ ‘
j; ;  ; LEY III.
\Qmen puede demandar emienda, del Engaño', ,e añte 

quien , e a, quales. .g fe

EL que refeibio el engaño,o fus herederos, pueden 
demandar emienda del; querellándole; ídélante;

' ' '; ! : "del I
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1 u delfjudgador déí lugar,c prouando el engaño que le  ̂ :  ̂ ¡ 
.es fechó. Otrofi deznnos, que fi el engaño es fecho 
en razón de vendida, o de compra, o de cambio, o r 

> fobre algún otro pleyto, o poftura, que los omesVa- i 
ó^an entre fi , temidos ion los herederos del ¡engaña- : ó - i 

: dor, de enderezar, e fazer emienda del, también co^Hf i! ::l
; mo aquel de quien heredaron. Mas fi el engaño non ^ 'd
d■■dfliellé fecho fobfce tal pleyto como alguno 

dlbredichos, o íbbreotros qué les íémejafleh,: mas enO1;! '
' } ; : ¡ otra alguna manera, en que cayeffe maldad de que ¡ í  V 
; ĵmon ouieíle nombre íeñalado, aísi como adelanteíédf i  ̂

(¡emuefira; eftonce, los herederos del que lo íizieife,
. non ferian temidos de fazer emienda del. Fueras en- 
¡ de entautó,. quanto fe acrefeento lo qué ellos here# ' 
n daron, por razón dql engaño , e nqn enniaŝ -Otrofi-! ■ '
¡ dezimos, que íl muchos omes fe acertaren de conlh-i 

110 en fozer algund engaño , que a cada vno delios 
puede demandar el que lo refeibio, que! faga emien
da del. Pero defde que ouieíTe ya recebida entera-'

: mente emienda del vno de los engañadores, dende 
en adelante non puede demandar mas a ninguno de 
los otros.

LEY lili.
A quales per Canas non pueden fer demandadas emien

das po? razón del Engaño , maguer lo fagan. 
:T ’Ngañan a las vegadas el padre, o la madre, a fus 
Ju l'.jos, e el ármelo al nieto, o el feñoral aforrado, 
o los que tienen grand lugar a los otros que íbn de 

. ... .,.-menor güila.. E dixeron los Sabios antiguos, que 
ó; ninguno deftos íbbrédichos non. pueden demandar a d ! :
: fus Mayorales emienda del, engaño f  o de la perdida V ' 

que les ouielfcn fecho, como engañadores. Ello y y,;
porque liempre íbn temidos de les auerreucrencia,e ; ; f 

, i' fazeríes hónrrae non les deueñ dezir palabras de . ....
: abv. que lincaflen como enfatuados. Otroíl d e f i n i o s , .que ; ¡

' V 1 .■■■' , n o n  ■
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que gelo faga emendar, como ü no lo ouieífefe
cho a fabiendas, a que dize.en latín in fáctum, e el 

' juez deuelo fazer.

' otvi fitiuffe-, viniéndole* pro del. ■ ■ ,

REy, ó Señor dé alguna Cibdad, o»Villa, o Caftk . y 
lio, o de otro lugar qualqUier, íaziendo engaño ; 

y ; >: a otró  ̂ teiiudq es de fazer emienda del engañó a ar. i :
¡ | ' quel a quien lo fizo, en la manera que diximos en la

ley ante delta. E aun fon tenudos de lo fazer aque
llos que fueren moradores en aquel lugar onde es el 
Señor, falta en aquella quantia que ellos fe aproue- 

: charen de aquel engaño. Elfo milino feria , (i algún!
; Concejo fe aprouechafie de engaño que ouieífe fe

cho fu Perfonero, o fu Mayordomo , a otro. Otroíi 
dezimos, que i i del engaño que fizo el Mayordomo,;: 
o el Perfonero, fe aproüechaffe él dueño que lo efc 

' tableício, o el huérfano , del que fizo el lü Guarda- ;
1 doft que cada vno dellos es tenudo de fazer emien- . 
;da de tal engañó, faifa en aquella quantia que fe a- 
prouccharen ende. E aun ion tenudos de lo pe
char de lo luyo ios que fizieron el engaño, a los 
que fuellen alsi engañados. Pero íi fueren entregados 

vez de alguno dedos, non pueden defpues de
mandar emienda del engaño a los otros: aísi como 
diximos en la dey tercera ante defta, ■ ! :! ^

LEY



í I D e  los Engarbe de los B a r a ta d .1 6 7
d.: l e y  ■ v i . .. .. v :..Vdd;o

■ i Ea/fa quinto tiempo ‘puede orne demandan encienda del , ¡ ? 
Engaño , e en que manera deue fer fecha.

FAfta dos años, defde el dia que alguno ouie.fle re-:v f : ; - 
debido el engaño ,“ puede demandar emienda del ?jyL '\d 

:.b f' ;en juyzio: e íi en efíe tiempo non lo> demandaife,
dendc en adelante non lo puedefiazer en manera dê J c í - 1 

d . engaño5 como quier que fafta treynta años, el, o fus edy: 
•herederos, pueden demandar a los engañadores, que  ̂i ; 

;.jdle pechen, o que le enderecen la perdida, o el me-; 1? ; | ; ' 
noícabo, que protiare que recibió por tal razón co
mo ella;e.el Jncteadordeuemandarfazerlaemien-; ■ dddC¡ 

:ddl da del engaño, deipucs que fuere aueriguado en eí-: d.d 
! ta manera, faziendo. el apreciamientoaquel que lo •'

! j ; recibió , e tallándolo el, íegun fu aluedrio: e de- 
: peí íazcr defpues jurar, que tanto menpícábo, e per- „ i

' dio , por ray;on de aquel engaña: e déípues que qf- ■ 
fi fuere fecho y deuele fazer emienda fin alongamien- 

- to ninguno , íegund la quantia que afsi jurare i fa
ciéndole , demas, pechar las cofias ,‘e ; las' miísio- 
nes, que fizo en íiguienda el pleyto. j

LEY m  . |
De las maneras en que las ornes fe  faz.cn Engaños los i

i vnosalos otros.

POr exenipto non podría- orne cpntar' en quintas 1 -
maneras fazen los ornes engaños los vnosa los 

otros; pero hablaremos de algunos deílos, fegun 
.moftrafpn los SabioSi antiguos, porque los ornes 
puedan tomar apercebimiento para guardarle, e los ; . , ; 
Judgadores lean fabidorcs para conocerlos, e eícar- 

d. mentarlos. E dezimos, que engaño íaze todo onie;;| d'; I; ;¡y 
; que vende., o empeña alguna cofa, a íabiéndas, pory yd ;é; ■

oro ro por plata, non lo feyendoito otra qualquíep d» y 
ddy cofa qnc fuelle de vna natura, c fiziefie creer a aquel 
di que la dieffe, que eradeym  :mejor.:-OtroS dezL;¿qd .r; q
-d.d.;:' ' ' d '■ _ liaos,

í



inos, que engaño faria todo orne ? que moílraífe 
buen oío , o buena plata, ó otra cofa qualquier, pa
ra vender, e deíque * fe ouiefie auenido con el com
prador fobre el precio della, la cambiaíTe a íabien- 
das, dándole otrá peor que aquella que auia mof- 
trado, o vendido.: Efle meímo engaño faria, quiení 
quicr que moftraffe alguna cola buena, queriendo-i 
la empeñar a otro, li la cambiaífe otroli a íábiendas, 
dando en lugar de aquella otra peor, Otroli faria 
engaño, el que empeñaife alguna cofa a algún orne,: 
e deípues deííb empeñaflé aquella cofa meíma a 
otro , íaziendócreer que aquellj cofa non la aüia 
empeñada i o íi le callafle , e non apercibidle al poí- 
• trina ero, como la auia obligada al otro; (i la cofa 
non valieffe tanto, que cumplidle a ambos lo que 
dieron fobre ella 5 pero íi cumplieíle, non feria 
engaño.

LEY VIH.

i <Y8 Setena Partida. Tit.XVI.

■ 'Del Engaño que faz.cn los Reusndedoteŝ mezcldndo con 
aquellas cofas que venden , otras peores que les 
femejan,

TRabajaníe algunos ornes mereadores de ganar 
algo engañoíaniente, E efto es, como íi algund 

orne que ha de vender grana, o ciñera, o lana , o 
otra cofa qualquier, íemejante deíias, que efta en 
algún faco, o eípuerta, e defpues toma otra cofa fe- 
mejante, e merela de átfo, para fazer mueftra de 
aquella cola que vende, lo mejor, e de yufo de aque
llo mete otra cola peor, de aquella natura, que lo 
que parece de fufo que vende, íáziendo creer al 

‘comprador, que tal cofa es lo que efta’ de yufo, co
mo lo que parece de lulo. Orroíi dezimos, que en- 
gaño tazen los que venden el vino, o el olio, o ce
ra,o'miel, o las otras colas femejanres, quando mez
clan eu aquella cola que venden, alguna otra que



■ :  ■

'■valia- aiénosV faciendo ;icreyv̂  quédaAconi-bi-
pran, que es puro, limpio, e bueno. £ aun fazen.en
gaño los Orebzes lapidarios, que venden las Íoitijas: 
que Ion de latón , o de plata ^doradas, diciendo que 
ion de oro : e orroii venden los dobletes de crida!, e 1: 
las piedras contrahechas de vidrio , por piedraspre-: 
cioíás. . ‘ A ' : : i :

■i 'ó 7 /-.7 J . l e y  ix. ;; 77  ■ yv:
Del Engaño quefazen los Bar aradores, mofiranio que [ 

j han algo , e non lo han.
Andadores, e engañadores ay algunos ornes, de 
manera, que quieren iázer muestra a los omes, 

que han algo ; c tornan lacos, o bollas, o arcas cer
radas , é llenas déareua, o de piedras, o de otra cor 
La íemejante, e ponen de íiifo, para íazer niueítra, 
dineros de oro, o dé plata, O dé lotea moneda; e:en- 
comiendanlos, ó danlos en guarda, en la Sacriftaniá 
de alguna Iglella, o en cafa de algún: orne bueno, 
faziendoles entender, que es teluro aquello que les 
dan en condefijo : e con efte engaño toman dineros 

.preñados, e Lean otras malas baratas, e íázen mañ- 
lienes, fíiziendo creerá los ornes, que taran pago, 
de aquello que dieron .-ais-i- a guardar :!e aun quando 
non pueden engañar a los ornes en cita manera, van 

¡a aquéllos a quien dieron a guardar los tacos , ó las 
bollas íobredichas t e demandangelas t e quando las 
reciben dellos j abreplaSj e quexaníé dellos, dizién- 
do que la maldad, e el engaño, que ellos fázen, qué 
lo lizieron aquellos a quien lo dieron en guarda, e 
afréntanlos por ello, e demandadles que gelo pe- • 

y chen,7b 77-i i 1 ív/--77,-7 :VY7b'-"■ 7 77 -,7;:/ 7

7 DclosEngañ.e (lelos Baratad.159;

YA--; V7.7; i.:í'.x-7.7j.
7 : ; >

'77 r■'tr'.-1.. 7'

l



170 SetenaPartida.Tit.XVI. .V; W ? i

' V X'L;EY--:X.;7" m"; ,
De los Engaños quefazen los ornes en los juegos, me*

■ tiendo y dados faifas; o que bueluén pelea a fa. 
hiendas en tas ferias, o en los mercadoŝ porfur- ■ .

■ ., ' , / taf algo,. ' : ' • V ; "i. j '.\.y )

I' Vegos engañólos fazen a las vegadas. omes y hi, 
con: que engañan a I05 mocos, e aj los ornes ne- 

. f g.ciosdélas A.Ideas;afsi como quando juegan; a-la cor-fg'
,: A? rehuela con ellos; o con dados fallos , p en otra ma-Af;.

; ñera femejante deftas, e fazen a los ornes engaño. E: ;
;¡:Afi-i--.d;:-: otros y ha, que traen ferpicutes, e ech.mlas a ib ora a 

: ■. ante las gentes, en los mercados, o en las ferias ,eAA
; : fazen eípantar con ellas las mugeres, e los omes, de 

g manera , que les fazen deíaniparar fus mercadurías;'
! etraen fus ladrones confuto , que entre tanto que

eítan catando los ornes aquellas Serpientes , que fur-g 
i ten las fus colas. Gtroíi otros y ha, que a labiendas • 

fazen femejancas, que pelean, e facan cuchillos vnols 
contra otros; e arrebataníe Ips omes, e las trnige- 

■... res, de manera, que les fazen deíatnparar fus mer
cadurías : c los compañeros qué andan con ellos, 
que fon de fu fabla , íabidores de aquel engaño ,fiir- 
tan, e rbban muchas colas, a los ornes que fe acier- 

i tan en aquel lugar. E aun y ha otros , que toman el 
■ pan caliente, reziente, e metenlo todo entero en el 

: ; mas bermejo vinagre que fallan , e de íi ponenlo a 
íecar; e quando es bien léco, van a las xMdeas , e fa
zen mueílra a los ornes, que í<5n Religiofos, e Sari- 

,■ ' tos, e meten de aquel pan en el agua ante los.necios, r 
. gg;;; ;.C: e tórnale- déla bermejura, del vinagre bermeja, ejfa-*gAf: 

zen creer con elle engaño a los ornes, que el agua 
íé torna vmo con la virtud dellos: é embcuccenlos ¡ 

dj‘f f f l de manera; que Ies dan muchas colas, e a ¡as vega- A;
A A ! f f  .das fian fe ep ellos, cuydando que fbn Santos, e bue- i y  

nos, e I!.".laidos a íús caías; c futíanles todo qu.in- 
to les. pueden iíutar. LEV ; A;-



I ;  ;; yj" : L E Y  XI. . J
1 JDe otros Engaños que fazen los ornes'entre ji^e los Per- ! ' :

/eneros, e los Abogados. ( |:

ENagenar queriendo vil orne a otro cola luya,  íi 
otro alguno, queriéndole eíiomar, Je mueue 

pleyto malicioiámente íobre ella, por.le embargar 
- que la non pueda vender; faze engaño, e maldad,'en f í

embargar al otro maliciofameñte,que non faga de 
iuyo lo que quifiere. Otroli dezimos que fazo en
gaño , el que embarga al otro, que non aya la coiá 

. que con derecho puede auer. E ello feria , como íi 
vn orne mouieííe pleyto a otro , íobre alguna cola ¡ " - ¡v 
en que ouiette dejecho , e que deuia ler luya; e vi- 
nielle otro tercero maliciofatnente , diziendo que la :;
demandaíle a e l, ca el la tenia 5 porque entre tanto ;. 
que ellos pleyteaífen íobre aquella cofa, que la ga- 
naífe el otro, que la tenia, por tiempo, a quien la : 
comencara a demandar primeramente. E en otra 
manera fazen engaño, e maldad, los ornes en los y 
pleytos: e cito feria, como íi algún orne ouieííe fe- L' 
cho algún yerro, de que íe temieiíe que lo acularían, 
e fabláííe con alguno engañoíamente, que lo acu- . 
íáífe íobre e l, de manera, que defque lo ouieífe a- 
cuíádo , aduxieíle tales teíligos, que non fe prouaí1 J ;K 
íe el yerro , eque lo dieífen por quitqde la acufa- f  
don; porque ouieíle razón para defenderte, por tal ; ' :. 
engaño como eñe , íiotro Jo quiíieíle acular dete : ■
pues íobre aquel yerro, diziendo contra el, que non : 
le deuia reíponder , porque ya fuera aculado íobre ; 
aquel yerro indino, ¿que nori gelo pudieran pro- ■ /■ //•■  

i; uar, ¡ e fuera dado por qu ito. Gíroíi f?.ze el Aboga- 
do engaño muy grande , o el Perfonero, o el Man- 

'yd dadero de erro , que en el pleyto que es cncomen- :y
<pido, anda engañofamenre, ayudando a los aduer- 

■ :'/ latios, .e deftoruaudo la paite a que deuia ayudar: ec;y y-vf ,; d

■ ■■ De los Engao.¿íde los Baratad 171
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en tal engaño como elle es buelta fallcdad , que ha 
en ü raiiio de 'trayeion. 7 !

LEY XII.
Qut pena merecen los quef¿zuñios Engaños. 

(Qfque los engaños r de que fablamos en; las le- 7 
yes, defte Titulo, non fon yguaies , nin los o- 

mes que los fazen, o ios que los reciben, non fon 
¡de:. vm, manera; porende, non podemos poner pe- 77 
da ¿ieita en los efearmientos, que deuenréCebir los ; 
;que7los fezen. E porende mandamos i que; todo Jud- 7; 
pudor que ouicrc a dar fentcncia de pena de eícar- 
miento, fóbrie quaiquier de los engaños fobredichos 
en Jaslleyes defte Titulo , 0 de otros lemeiantes def- 77 
tos, que fea apercebidp en catar qual orne es el que 7 
fizo ef engaño, e el que Jo, recibió; e otroíi, qual 
es el engaño, een que tiempo fue fecho: e todas ef- , 
tas cofas catadas , deue poner pena de éfeatniiento,' 
o de pecho para la Cantara del Rey ., al engañador,' 
qual entendiere que la merefee, fegun fu aluedrio.

Titulo XVII.
De los Adulterios.

V No ¡le los mayores errores que los ornes pue
den fazer, es adulterio, de que non: fe íes 

. leuanta tan bolamente daño , mas áun def-
onrra. Onde, pues queen el Titulo ante defte Ti
biarnos de los engañosqueremos aqui dezir en.ef- L 

> .-dé; Ips Adulterios, que fe lázen engañóftmen- 
;te. E modorremosque cofa es Adulterio. E don
de torno efte nombre. .E7jquldn:;:;^¿de-fe¿¿g>ácu'̂ ;:f:

e a qdalesr E ante quien. E ialla 
qunnto tiempo. E quales deferiííones puede poner 7
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nip déuen lós Jitdgadores lleuafelpleytó adelante! 
de la acufáción, pues que fue comeneado por; de
manda , e por reípuefta. E que pena merecen los a- 
du!teros, defpues que les fuere prouado.

LEY 1. V
Que cofa'1 es Adulterio , e onde tomo efte nombre, 

e quien puede fa&er acujación Jobre e l , e náda
les. , ; 1 '■ .¡:\; ' ! | , ¡' -
Dülterio es ], yerro ! que orne faze áfabi endas, 

yaziendo con mugér cafada , o deípoíada, con 
otro. E como elle nombre de dos palabras de latín, _ 
alteras, & thorns; que quieren tanto dezír, como 
pme que va , o fue , al lecho de otro 5 por quanto 
ía muger .es contada por lecho ¡del marido,con quien 
es ayuntada, e non eldella. E porende dixeron los 
Sabios antiguos, que maguer el Orne cafado yoguief- 
íe con otra muger que ouicfle marido , que non lo 
puede acular fu muger ante el juez íeglar fobre ella 
razón; como quier que cada yno del Pueblo (a .quien 
non es defendido por las leyes deftemteífro libro) 
lo puede fazer. E efto tuuieron por derecho, por 
muchas razones. La primera , porque del adulterio 
que faze el varón con otra muger, non nace daño, 
nin delonrra, a la luya. La otra, porque del adulte
rio que faze fu muger con otro, finca el marido deí- 
¡onrrado, recibiendo la muger a otro en fu lechó • e 
demas, porque del adulterio della puede venir al 
marido gran daño. Ca , (i le empreñaíle. de aquel 
con quien fizo el adulterio, vernia el fijo eiuaño 
heredero en vno con los fus fijosfio que non auernia a 
Ja muger, del adulterio que el marido lizielfe con 
otra : e porende, pues; que los dañós ,¡ é lasf deííon-f 
tras , n011 fon ygualesr, guiíadaicófifes, que ¡el nia-Ü 
rido aya eíla mejoria , e pueda acular a ín muger del 
adulteró'ydf; lotiziere, e ella non a el: e ello fue 

!- - :: f ’ '¡' ; : ■ : ¡ ¿ í -  :’v.
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eftublscido por las leyes antiguascomo quier que 
fegurid el juyzio de Santa Yglelia, non feria afsi. '

’ LEY II.
Quien puede acufar a la muger de Adulterio , tenien- 

dala el marido en fu  cafa. :
Vger cafada; fáziendó adulterio ; mientra quel 
marido la tuuicflc por fu niugcr, eque el 

calamiento non fuelle partido, non la puede ningu
no acufar, li non fu maridó, o íii padre della, o íu 
hermanó, o íu rio, hermano de fu padre, o de lii 
madre: porque non deue lér denodado el caíamien- 
to de tal muger por acttfacion de orne eilraño, 
pues que el marido , e los otros parientes íbbredi- 
chos della, quieren íüfrir, e callar íü defonrrá: d 
fobre todos ellos el marido ha mayor poder, e de
ue fer primero, recebido a fazer la acufacion de lu 
muger , queriéndola el acular. Pero (i el marido 
fuellé tan negligente que la non qúifiefle acular, e 
ella fuelle tan porfíala en la maldad , que fe tornal- 
fe aun a fazer el adulterio; eílonce la podría acu
lar el padre, e li el padre non lo qui lidie fazer,; 
puédela acularvno délos otros parientes fobredi- 
chos della; mas los otros del Puebio non lo pue
den fazer, por las razones Sobredichas.

LEY III. v
Como puede fer atufada la muger de Adulterio, def 

; pues que fuere partida de fu marido por juyzio 
' de Santa Iglefia,

^Vydarian algunos, que delpues que el cafámien- 
;to -fuelle partido por juyzio de i Santq Igleíla, 

que non podria el maridó; acufar a la muger, de i a- 
dulrerió que oiuelíe techo quando biu.ic*iíe con ella. 
E porende dezimo?, que non es afsi. Ca bien; la pue
de el acular, para le íázcr dar pena de adulterio, def- 
de el día que el lúe partido della por juyzio, filia fe- 

X': v: , ; X: v; . ; ^ r " 1 lén-



; lienta dias. H dézimos, que non fe cieuerí contar nin- 
i gunos de los días en que los Judgadores non han po
der de judgar: nin otrOÍi non deuen íér contados en
tre ellos, los dias en que el marido non pudo cílo fa- 
zer, por algünd embargo derecho que olio, de aque
llos por que los ornes le deuen eícuíar quando fon 
emplazados,(i non vienen al emplazamiento. E íi por 
aucntura el marido non prouare el adulterio, falla el 
día en que fe cumplidfen los íeíenta dias fobredi-i 
chos, non cae porende en pena ninguna. Ello inclino 
dezimos que feria, íi el marido noa.la aeuíaffe laiU 
dos íeíeiita dias, c la acuíaüe fu padre meíino della. E 

: (i acaecieííe, que el marido; nin el padre, non la acu- 
: iallcn en los íefenta diás de lulo dichos,dezimos, que 
i la pueden aun acular defpues ellos, o cada vno del 

Pueblo, falta qüatro nieles; que fean contados en 
la manera, que diximos de litio, que fe deuen contar
los fefenta días. Otroíi dezimos,que íi alguna muger 
fízieíléadulterio, e en vida del marido non fuelle 
aculada del, que la pueden acular defpues de la 
muerte de fu marido, falta feys nieles, que comien
cen a fer contados en aquel día que ella nzo el adul
terio. E íi falla eftos feys mefes non la acuíáfien, den- 
de en adelante non podrían. Pero qualquier dellos 
que la aeuíaffe en ellos feys mefes fobredichos, tenu- 

■ do es de prouar el adulterio: e íi non lo prouare, 
deue auer aquella pena indina que ella aúna , íi le 
fuelle puouado. Mas íi el marido, o otro eftraño, a- 
cuíaíié a fu muger de adulterio delante del juez fe-, 

■•fi.lglár, non Peyendo departido escalamiento por juy- 
zio de Santa Igteíig, (i non prouare lo que dize,; e 

y: entendiere el juez que c! acufador fe mueuc mali- 
ciolámente a íúzer la acuíacion contra la muger, de- 
üe auer aquella pena que auria ella, ü fe fuelle pro- 
uado el adulterio.

,'Á; tóelos Adulterios. 175
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V1- . LEY lili.

doté quien , é-jaftd- qüdnt'o ' ■ Mntpp  ̂■■,puede fer.
¡a acufación dei Adulterio.

¡Elante del juez, íéglaf que ha poderío de apre
miar el aculado, puede íer Fecha la acuíácion 

dei adulterio, defde el dia;en quqfuefecno efte pe-: 
cad;ó,’fafta cinco años; c dende en adelante non po
dida ícr lecha acuíácion fobrc el, fueras ende, (i cla- 
iduiterio fuelTefechc) por Eier<ja. ;Ga qftonce,bien po-: 
,;dna;:íér ende aculado el qu:e lo fizo ,;fafia treyntaaF 
iños.:E elle tiempo: que dixifrios e,n efta ley, ha lagar ¡ 
quando el cabimiento non fuelle departido por 
muerte del marido , nin por juyzio de Santa Igleiia.', 
Ca eft'once,deuen fcr guardados los tiempos que di- 
ximos en la ley ante delta. : F.

LEY V.
Como non fa ze  Adulterio el que yaze con muger ca

fada , J i non ¡abe que lo és.

YÁziendo algún orne con niuger calada, non lo 
labiendo, n¡n cuydando que lo era , dezimos, 

que tal como elle non deue 1er aculado de adulterio; 
diteras ende, til fuefle prouado que lo labia: pero Ti la 
muger lo fizo a íabiendas, deue porende recebir pe
na. Otroíl dezimos, que leyendo el marido de algü- 
na muger catino,o yendo en romería, o por otra ra
zón a algún lugar eftraho , Ti a .la- muger vinieíién 
nueuas de!, o mandado, que era muerto , e la per
dona que gelp dize fucilé orne de creer , (i deipues 
fe calille ella con otro , maguer non fuellé muerto 
el marido primero, e tornaüé a ella , pon la podria 
acular de adulterio; por quanto olía ié calo, cuy- 
dando que lo podia fazer con derecho. F.¡ i: .
■ i ’ .  ■t '  i .‘ i -



De los Adulterios
LEY VI.

1 7 7

Como el Guardador , o fu fijo , deue auer pena de 
, i Adulterio , f i  fe cafa alguno de ¡los con la'butr- 

:'J fm a qué tuuiere en poder,

GOn la huérfana que alguno tuuiere en guarda 
non puede el calarnin darla por muger a íii 

jjfij’ó, nin a íu nieto; fueras ende, fi el padre la ouíeífe 
deípoláda en fin vida con alguno deIIos, o lo man- 
daíle fazer .en íu teílamento. E (I el Guardador con
tra ello íiziere, deue p o rende reCebir pena de adul
terio. Mas II por auentura paílafíé a ella fin cafa- 
jniento , deue íér deílerrado para íieinpre en algu
na lila ; e todos ítis bienes deucn lér de la Camára

: . del Rey , fi non otiiere parientes, de los que'íubenj, 
o defeienden por la liña derecha del, faifa! el tercero 

! grado. Pero dezimos, que fi alguno tuuicííe en guar
da huérfano varón, maguer el caíaífe fu fija con el, 
non caería en pena de adulterio el Guardador, nin 

■ la fija que cafalfe con e l: e efto es, porque el huér
fano , dcfpues que. es cafado, trae íu muger a íh ca- 

f la, e non recibe embargo ninguno en demandar 
cuenta a fu Guardador, de todos íiis bienes: lo que 
non podria fazer tan ligeramente la huérfana, def- 
pues que fuere calada con el, o con íu fijo. E por éf- 

; ta razón podría acae leer que perderia gran partida de 
■ ■■ fus bienes, non le blando demandar cuenta dellos.

la mu-
LEY VII.

Qetales defenfionés otras puede poner ante _
ger que fu efi) atufada de Adulterio , para re-  
matar las acufaciones. i. ’ ¡

REinatar pueden los que fon acufados de adulte
rio, las acuíaciones, que fazen dellos, ppniendq 

• por íl, e aueriguando,!as defenfiones que diremos; en 
cita lev, c en las otras defte Titulo. E efto es, como 
íi dixelfe, qué el adulterio de que le aculan, fuera fe 

-f, Part.VU. ' M " " ir ~u '



cho; cinco años ante que le acuiafícn; o ii pufiefle an
te fi la defeníion de los qiiarro , o de los íéys mofes, 
de que rabiamos en la qüarta ley ante déte- E otrofi 
dezimos, que ü la muger qüe fuefle atufada de adul
terio dixeüe, en manera de lu. defeníion,ante qüe reí- 
pondiefle al acufamiento 5 que non auia por qüe res
ponder, porque el adulterio de que la acufiiuan fue
ra fecho con plazer de íii marido> o que el meímo 
fuera alcahuete; qtteproüaiido vna deltas razones, 
non es tenudá de refponder a la aculácion: ante la de- 
uen dar por quita, también a ella, como a aquel con 
: quieh dizen que fizo el adulterio. E demas, deue re
ceñir pena de adulterio el marido que la aculáua: 
porque aquel yerro añino por íu culpa,é por¡ÍU mal
dad. Mas íi tal defeníion Como cita pufieíTe la mu
ger, deípues que el pleyto de la acuficion fuelle co
mentado en juyzio, por demanda, e por reípuefta, 
como quier que ella non fe podría aprouechar eíton- 
ce de tal defeníion, empero empece al marido; de 
manera, que íi ella puede próuar lo que razona, de
ue el auer porende la pena Íobredichaí E aun dezi
mos , que íi la acuíacidn del adulterio fheíTe fecha 
contra algund orne , íi el aculado puíieífe ante íi la 
defeníion fobredicha contra el, ñiarido de la muger 
aculada, ante quel pleyto de la acuíacion fuelle co
mentado por demanda,e por rcfpucftajqne íi lo pro- 
uarc deue valer, aísi como íbbredicho es. jVlas íi tal 
defeníion pufiefle ante fi, deípues que el ¡pleyto fuef- 
fe Comentado pot demanda,e por reípuella,maguer 
fe pronafle, non fe aprouecharia della, nin empece
ría al otro contra quien fuefle pueíta.

17*
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ri ' : ‘ :: LEY VIII. ■ ’
De las otras defettfiones que puede poner ante; Jt'- ,* 1  

varón, o la muger, que fueren acufendos de Adul
terio , contra los que los acufan.

I el marido acuíaíle a íii muger de adulterio, o a 
algún otro orne con quién dixeffe.qije lo auia fe

cho, (I el por íi dexaíle el acuíamicnto con intención 
de lo non fegUir dende en adelante; íi defpues qui- 
fierc tornar otra vez a la acuíacion, puede poner an
te íi efta defeníion el aculado, diziendo, que non es 
tcnudo de rejponder aja acuíacion, nin de íeguir el 
pleyto , porque otra vez Jo comento,e fe dexo den- 
de.. E llo mifmo feria, íi alguno a quien ouieílc fecho! 
adulterio fii inuger , dixeífe delante del Judgador,1 
que la non quena acular, e defpues jnziefle contra a- 
quello que auia fecho, e la aculáilé; que puede po
ner tal defeníion ante íi, para defecharlo.. Otroíi de-! 
zimos, que íi defpues que la múger hafecho^a- 
dulterio, la recibe el marido en fu lecho a labí®;as, 
.o la tiene en fu caía como a fu muger, que del'f erro 
que ouieflé fecho en ante que la acogieífe,non la po
dría defpues acufar: e maguer la acufaílé, : non feria 
temada de refpondér a la acufacion, poniendo ante ¡i 
tal defeníion como efta. Ca, pues que afsi la acojo 
en fu caía, entieiidefe que la perdono, e non le pelo 
del yerro que tizo.

LEY IX.
De las otras defenjiones que puede poner ante Ji el 

varón , o la muger , que fueren acUfadosdeÁ- 
.dulterip,. contra los. que les acufan.
Me yif> o de malas maneras, que ouiefie fecho;; 
1 adulterio, íi quiíiere acular a fu muger defte 

mifmo yerro, non feria la muger tonuda de reípon- 
der, poniendo Jal defeníion ante i i , c prouando que 

; tal era,ante que el pleyto fea comentado por deman-

De los Adulterios.
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da, c por reípuefta. Otrofi dezimos , que íi algún o- 
me fuelle aculado, que ouíeíle fecho adulterio con 
alguna muger que nombraílén feñaladamente en la 
acuíacion, e delpues lo diefle el Judgador por quito, 
porque non gelo pudieflen prouar; fí delpues deílb 
acuiall'en a la muger de aquel meínro yerro, de que 
el varón era ya quito por juyzio, que puede ella po
ner por defenfion ante ( i , que non deue reíponderj 
porque aquel orne de quien la acufauan,fite ya'quito, 
de aquel adulterio por juyzio. Pero fi la acuíaííen, 
que otra vez defpuesfiziera adulterio con aquel orne 
que fuera ya dado por quito por juyzio , dezimos, 
que non valdria tal defenfion, ante deue reljronder al 
acníainiento. E aun dezimos, que maguer fuelle da
da fentencia contra efte fóbredichoque auia fecho el 
'adulterio, con todo elfo, non deue empecer a la mu
ger, nin le deuen dar pena porende. Ca podría fer, 
que en la fentencia feria auenido algún yerro, o que 
ierifldada por falfos teftigos, o por enemiftad, o por 
malquerencia que ouieílé el Judgador contra el acu
lado, o por otra razón alguna íemejante defras.Otro
fi podría auenir, que la muger feria fin culpa, e auria 
por fi mejores teíligos, o mas leal Judgador,o algu
nas razones por que le íaluaria derechamente. Otrofi 
dezimos, que fi alguno caíaíle con muger biuda , e 
defpues el mefmo laactiiáííe del adulterio que auia 

■ fecho en vida del otro marido que fe le murió, que 
lo non puede fazer. Ca, pues que je plugo de cafar 
con ella, entiéndele que le pago de fus maneras: e 
porende non la puede delpues acular dé ¡loque; ante 
ouieíié fecho; e íi la aculálíe, puede la muger poner
¡efta defenfion ante fi para deíécharlo, e deuengela 
caber. ; ' : .

iso Setena partida. Tit.Xy II. q
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De los Adulterios. ,::p ■ jg
LEY X. ‘ v ^ j

Como deue y? el fuigador adelante en el phyto dé:\•,■■■
- , la acufación del Adulterio, dsfpues que fuere co- ';

;"!-.y V - menead'). . y
■;T Ás mugiere,s',; e los varones, que fazen adultez;;f 

«P j punan ,dslo íazer encubiertamente, quan- : ;
V : L r to mas pueden, porque non fea Tábido, nin fe pue- Vip': 
dL/fda prouar. Onde, porque tal yerro como elle non 
i 'I fe pueda encobrir, e lean eícarmentádos los fize  ̂ !$;■ i 

/'"''LYcloresi del, e los otros que lo vieren , o lo oyeren, 
;':V;LLíé recelen de lofazer; tenemos por bien, que los

liemos de cada vn orne, o muger, que fueren acu- ■, 
lados de adulterio, puedan prouar, e teftiguar con- r f : 

; tira fus feñores, fobre tal yerro como eftc, íi el a- i 
i dulterio non pudiere ferprouado por otros, ornes 

libres, E porque los fiemos non puedan dezir men
tira , o negar la verdad, por miedo que ayan de fus ’ 
feñores, o por gualardones que atiendan deilos, 

t mandamos, que los fieruos que binen con los a cu- ■
; fados , ante que les lea techa pregunta del adulterio, 

que los faga comprar, el Judgador , délos bienes 
del Concejo de aquél lugar, dando a fu feñor por 
ellos precio guiíádo 5 e defpües que los ouiere com- ; 

f  prado, pregúnteles, que digan verdad de lo que la- ' 
ben del adulterio:, de que es acufada fu feñora, e fa- i V 
gan eícreuir lo que dixeren , e de fi denelos meter ( ;;
a tormento : e fi eftonce fe acordare el dicho deilos 

:: con lo que dixeron primeramente ante que los a- : ¡ i
tormentalfen, deue creer fu teftimonio, c non de 
otra güila. E !i por auentura, el adulterio non le pu- íj ; i ' 
dieflé aueriguar, e el aculado recibiere aigund da-' 
ño en los fiemos;, porque non geloS mercaron poir;;.y ;, 

:í, :ji idanfO' como valian ; eftonce, deue íér emendado el jpí 
Lf^f-ñaño;, e el menofeabo, que le viniellé poreita

zoti, con las cofias, e los menofeabos qas ouie.de
: ' ■ fe- P'ivP
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fechó en el plcyto: ceña emienda dcue tér fecha de 
Jos bienes del acuíador. E otroíi dezimos , que mien
tra durare el pleytodel acuíamiento, e del adulte
rio , la muger que es aculada, non ha poder de a-- 
forrar ninguno de íus íieruós que lepan la fazienda 
della. E aun dezimos, que II fiemos algunos binen 
con la muger aculada, en el tiempo que dizen que- 
fizo el adulterio, que los non pueden aforrar fus fe- 
ñores ,fafta que el pleyto déla ácufaCianfea libra
do: e elfo es , porque el Judgador pueda mejor fa-; 
ber la verdad dellos.

LEY XI.
Como fe puede prouar , e auerigüar el Adulterio, por 

razan de fofpecba.
Ver iguaria puede el adulterio, a las vegadas, 
non tan folamente por prueuas, mas aun por 

íbípechas: efto feria, como íi algún orne fuelle a- 
cufado que ouiefle fecho adulterio con alguna mu
ger , e e l, queriéndole amparar de ía acuíácion, di- 
xeíle delante del Judgador, que el non podia íer a- 
cuíado que tal yerrofiziefle con ella, porque era 
fu párienta muy de cerca; e el Judgador, creyendo 
Jo qué dize el aculado, lo dieñe por quito de la a- 
cufacion. Ca, íi acáecieífe que fe murieffe el ma
rido della, e defpues deflb el que fuera aculado 
caíaííe con ella, aueriguaíe porCnde el adulterio. de 
que ante la acularon, e deue recebir pena porende.

LEY XII.
|Como deue arfte afrontar a aquel de que ba la fofpt- 
i cha por razón de fu muger.
: ^Olpeéhando algún ótne que fu muger faze aduL;

rerio con otro, o que le t rabaja de lo fazer , de- 
fie ej marido afrontar en eícrito ante ornes buenos 

■ ;á; aqU'el contra quien fofpecha, defendiéndole que; 
, nÓú entre en íu caía, nin le aparte en ninguna caía,

■ nin

V/jt' ,v. % 1.!
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nin en otro lugar, con ella, nin le diga ninguna co
fa ; porque ha foípecha contra el, que fe trabaja de 
1c fazer dcíbnrra : e efto le deue dezir tres vezes, E 
ii por auentura, por tal afrenta como efta non íe 
quiílere caftigar■, (i el marido fallare defpues deílo a 
aquel qnie con ella, en alguna cafa, o lugar aparta
do, e lo matare, non deue récebir pena iiinguna pot
encie.: É íi por auentura, lo fallare con ella en alguna 
' calle, o carrera , deue llamar tres teftigos , e : dezir- 
les aísi: Fago de vos atruentas, como labia con ni* 
muger contra mi deténdinnento. K efloncc*, deucle 
fazer prender, e darlo al Judgador; e íi non Jo pu
diere prender , deuelo dezir al Judgador del lugar, 
e pedir de derecho, que lo recabde; e el judgador 
deuelo aísi fazer. E íi fallare en verdad que fablo con 
ella defpues que le fue defendida, afsi como 1 obre- 
dicho es, deuel dar pena de'adulterio, bien afsi Como 
(i fuelle aculado, e vencido deílo. E aun íi el marido 
Jo fá.llaíle fablando con ella en la Igleíía, deípues 
que el gelo ouieíTe defendido , non le deue. prender; 
mas ej Obifpo, o los Clérigos del lugar, lo deuen 
prender, e darlo en poder del juez a la demanda del 
marido,porque pueda íer tomada venganca de aquel 
que elle yerro íáze,

i LEY XIÍL :
’ Corno un orne puede matar a otro que faUaffe yazien- 

do ton fu muger,

EL marido qüe fallare algund orne vil en fu cafa, 
o en otro lugar, yaziéndó con íii muger, pue- 

deló matar lia pena ninguna, magiier non lé ouief-,; 
le fechó la afruénta que diximos en Jadey ante defC 
ta. Pero non deue matar la muger , |^as deue íazér 
aftuenta deomesbuenos, de conio l^ fallo i e de li, 
meterla en mano del Juzgador, que faga clelia la
jufticia que la ley mandaffpero fi efte orne, fuere tal,.

: ' ■ ■: ' " -i ' '/K -A a '■

|  De los Adulterios, 183



a quien el marido de la muger deue guardar, e fa- 
zer reuerencia, como íi ftieífe íir fieñor, o orne que 
lo ouicífe fecho libre, o íi fiieíle orne honrrado, o 
de gran lugar, non lo deue matar porende ; mas fa- 
zer atfuenra , de como lo fallo con íu muger 7 e a- 
cufarlo dello ante el Judgador del lugar: e de (pues 
que el Judgador Tupiere la verdad, deud dar pena 
de adulterio.

LEY XIIÍI.
Como, el padre qae fallaffe algún orne yaziendo con 

fu.fi]a , que fuejfe cafada, los deue matara am
bos , o non a ningíw'o. ;

A  Su fija, que fuelle cafada, fallándola el padre 
. faziendo adulterio con algund orne en fii cafa: 

mefma, o en la del yerno, puede matar a* fu fija , e1 
al orne que fallare faziendo enemiga con ella; perol 
non deue matar al vno, e dexar el otros e íi lo fizie- 
re, cae en pena, aísi como adelante fe demueftra. E 
la razón, por que fe mouicron los Sabios antiguos 
a otorgar al padre efte poder, de matar a ambos, e 
non al vno, es efta: porque puede el orne auer íbf- 
pecha que el padre aura dolor de matar fu fija, e 
porende eftorcera el varón por razón della. Mas fi 
el marido ouiefíe efte poder,tan grande feria el pefar 
que auria del tuerto que recibiefte, que los mataria 
a entrambos. Pero íi el padre de la muger matalfe al 
que Etilo yaziendo Con fu fija, e perdonaífe a ella; o 
íi el marido matare a íu muger fallándola con otro, 
e al dme que aísi lo defbnrrafle; maguer non guar- 
dafle todas las cofas, que diximos en las leyes ante 

' defta, que deuen íer guardadas, como quier que 
erraría fiizieqd.o de otra guifa , Con todo eflo, non 
es guiftdo qu|: reciba tan gran pena, como los1 otros 
que fazcn omcfcillo fin razón: efto es, porque el pa
dre, perdonando ;a;la fijagpelo con piedad; otroíi,

■ ’f'V : ’ ’ "■ ;,;í ' ''f ■ ". (na- -
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matando el marido de otfa guiía queda ley mandad
le , mueuefe a lo fazer con gran pelar que ha de la 
deí'onrra que recibe. E porende dezimos, que íi aquel 
a quien m a talle fuelle orne honrrado,e el que lo ma
tarle fucile orne vil, que deue el matador fer conde-! 
nado para íiempre a las lauores del Rey. E (i fuellen i 
yguáles, deue íer defterrado en alguna Ifla por cin- ? 
co años. E li el matador fuelle mas honrrado que el 
muerto, deue fer defterrado por mas breue tiempo, 
íégun aluedrio del Judgádor ante' quien tal pleyto 
acaecieíie.

LEY XV.

De los Adulterios* 185

Que pena merefce el orne, o la muge? , qaefaze Adul- 
:! ferio: e corno fe pueden perder la. dote , e las ar- 

.ras ; e como fe pueden cobrar.
Guiado Peyendo algund orne, que ouieífe fe

cho adulterio; íi le fueñe prouado que lo fi
zo, deue morir porende: mas la muger que fiziefl’e 
el adulterio, maguer le fueífe prouado en juyzio, 
deue fer caftigada, e ferida publicamente con aco
tes,e puefta,e encerrada en algún Monáftério de due
ñas : e demás defto, deue perder Ja dote, e las arras 
que le fueron dadas por razón del caíamiento, e de- 
uen fer del marido. Pero fi el marido la quisiere per
donar deípues defto , puédelo fazer falla dos años. 
E íi le perdonare el yerro, puédela íacar del Mo- 
nafterio, e tornarla a fu caía: e íi la recibiere deípues 
aísi, dezimos, que la dote, e las arras, e las otras 
coías que tienen de confuno, deuen fer tornadas en 
aquel efuido que eran ante que el adulterio fueífe 
fecho. E íi por aucnrura, non la quiíiefie perdonar, 
o íi murieífe en ante de los dos años, eftonce, deue 
ella recebir el Abito del Monafterio, e fertiir en el a 
Dios para-íiernpre, aísi como las otras Mqíijáss E ids 

i otros; bienes qúe qtiiéref que non fean de dote, nin
de
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de arras, íi ouiere fijos, o-nietos, deu en ellos auer 
dedos bienes Jas dos partes, e el Mona lleno la ter
cera. E íi fijos, o nietos non ouiere , eftonce, li tal 
muger ha padre, o madre, o auuelo, o anuda,que 
non Hieden confentidores del adulterio, deuen auer 
la tercia parte, e el Monafterio las ¡dos. E fipor agen-- 
tura, non ouiere ningunos; dedos parientes fobredi- 
chos, deuen fer todos los bienes del Monafterio en 
que fue metida. Pero íi la muger cafada fuelle pro- 
nado que íizieíTe adulterio con íh íieruo, non deue 

; auer la pena fobrcdicha, mas deúen íer quemados 
' ambos a dos porende. Qtroíi dezimos, que íi alguna ; 
muger calada faliefle fuera de caía de fu marido,e fu-,* 
yeííe a caía de algún orne fofpechofo, contra .V()!uli
tad de fu marido, o contra fu defendimiento, fi efto 
pudiere íer prouado por teftigos que íean de creer, 
que deite perder porende Ja dote, e las arras, e los 
otros bienes que ganaron de confuno, e íer del ma
rido : pero íi fijos le fincaffen • defta muger mefina, 
ellos lo deuen auer defpues de la muerte de fu pa
dre; e maguer aya fijos de otra muger, non deuen 
auer alguna coía deftos bienes atales. E íi por auen- 
tura, la perdonare el marido, e la recibiere, non aura 

- defpues demanda en eftos bienes por efta razón.
LEY xyi.

Que pena merecen aquellos que a fabiendas fe cafan 
dos veza.
Aldad conocida fazen los ornes en calarfé dos 
vezes á fabiendas, biuicndo fus mugeres; e o-i 

troíi las mugeres, fabiendo que fon biuós liis mari
dos. Otrbs y lia, que fon defpoíados por palabras de s 
prefente, e nieganlo, c deípoíáníc,c caíanle con otras 
mugeres.. E aun otros y ha, que leyendo deípofados, 
aísi como de íüfo diximos, maguer non fe calén,ion 
íábidores que aquellas Con quien fon deípofados,que 
' ' le .
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íe caían con otros; é cailaníé, e dexan fazetel caía- 
micnto, tí las caían ellos meímos con otros que non 
faben efto.E porque de tales cafamicntos nacen mu
chos deferuicios a Dios, e daños i e ménofcabos, e . 
deíonrras grandes a aquellos que reciben tal engaño,i 
cuy dando caíár bien, e lealmente, íégun manda San
ta Egleíia, e caían con tales con quien biuen defpues 
en pecado; e quando cuydan eftar aíToíegados en íüs 
cafamicntos, e han íus fijos de ío vno, viene la nm- 
ger primera,o el marido,eíaze departir el cafámien- 
to, e fincan por efta razón muchas mugeres eícarne- 
cidas,e deíonrradas,e malandantes para fienipre, el los 
ornes perdidolbs en muchas maneras. Porende man
damos, que quatquicr que fiziere á íabiendas tal ca
samiento , en alguna defias maneras que diximos en 
efta ley,que fea porende defterrado en alguna lila por 
cinco años, e pierda quanto ouiere en aquel lugar 
do fizó el cafamiento, e fea de fus fijóS'O de fus nie
tos, fi los Ouiere. E fi fijos, o nietos non ouiere, lea 
la mevtad de aquél que reícibio el engaño, e la otra 
: mitad de la Camara del Rey: e íi amos fueren fabi-
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dores que alguno dellos era cafado i e a íabiendas 
cafo con el, eftonce, dcuen íér.amos deftérradosca
da vno en íii lila , e los bienes de qu.ilquicr dellos, 
que non ouiere fijos, nin nietos, deuen íer de la Ca
mara del Rey, . ’ ’ /

Titulo XVIII.
De los que yazcn con f  is parientas' ,  o con :

fus cuñadas. y

M Vy grand pecado fazen los ornes, yaziendo 
‘ con fus cuñadas, o con íus pan en tas; a que 
dizen eii latín, incefius. Onde, pues ¿fue en

el



el Titulo ante deí'te fablamos de los Adulterios, que
remos aqui dezir defte pecado, que coíá es , e fafta 
qual grado deue ícr pariente, o cuñado, el queyaze 
con la muger, para caer en efte pecado : e quien lo 
puede acular deípu es de cay do, e ante quien, e en 
que manera, e a quien: e que pena merece el orne,o 
la muger, íi le fuere prouado eftc yerro : e por que 
razones fe puede eícufar defta pena.

| LEY I. . |
Que1 cofa es el pecado que fize orne con fu parten- 

ta 5 a, que dizen en latín, ince flus: e falla qual 
grado es pariente de la muger el que faze ejle 
pecado. ■ ;

Y Azer orne con fii parienta , o Cuñada, es pecado;
que pefa mucho a Dios , e que tienen los ornes; 

por muy gran mal, e llamanlo en latin, inceftus; que 
quiere tanto dezir, como pecado que es fecho con
tra caftidad: e cae en efte pecado el qqe yaze a fa- 
biendas con íii parienta fafta el quarto grado , o con 
cuñada, que fuefle muger de fu pariente faftá en effe 
mefino grado.

LEY 11
Quien puede atufar al que cae en pecado de tncejloy 

e ante quien , e en que manera, e a quien.
L que yoguieífe Con fu parienta,o con fu cuña- 
. da, puede acufar cada orne del Pueblo, fafta a- 

quel tiempo, que diximos,que puede íer aculado de 
adulterio el que lo fiziere : e puédelo fazer ante el 
Judgador del lugar do fue fechó el yerro, o delante 
aquel que ha poder de apremiar el aculado: e deue 
ícr fecha la acu lición defte pecado, en aquella mef 

Yna manera, que diximos, que pueden faizér la del 
adulterio. Orofi, puede íer aculado defte yerro todo 
rime que lo fiziere-, fueras ende, mo^o menor de ea-' 
torze años, e la moca menor de doze.

LEY' ■’
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los que yazéh cotí par*) cun
'— irb=-";-̂ w , , . r-1. f- \]t-\ ■ ■! . '"I

Que peña merece el queyaguiéffe can fu parienta, o ; ; ; ■ ;í 
con fu  cuñada; e por que razones fe puedeef- f -
¿ufar dejia pena. ;:\\

GOn parienta, o con Cuñada, faziendo algún orne 
pecado de luxuria a fabiendas , non fe auiendo 

ayuntado a ella por razón de caíamiento; (i le íiierc ¡ ; 1 j  ̂
prouado en juyzio por teftigos que íéan de creer, o 
por íú conocimiento , deue aucr pena de adulterio.
Hila mefma pena deue auer Ja muger que a lñbiendas 
fiziere elle pecado. E íi por au en tura, alguno cafaíle 

■ ■ -a fabiendas con íu parientaj quel perreuecieíle fafta el 
grado íóbrcdicho, e le ayuntaiie a ella carnalmente,íi f 
fuere onie honrrado, deue perder la honrra, e el lu
gar que tenia, e íér deílerrado para íiempte en alguna 
llla.E íi fijos non ouiere legítimos de otro cafámien- 
tó, deuen íer todos fus bienes de la Caruat a del ¡u-y;

| frieras ende, 0 talcáfaniiento como efte friéflé otor-: 
i gado por difpenfacion del Papa: e íi aquel que íizieí- :
’ fe el cafamíentp " friere orne v il, deu'enle dar acotes 

publicamente, e défpues defterrarlo para tiemple, af- 
fi como de fufo dixinios: e de: las arras, e dotes,que 
fuellen dadas por razón de tales caíamiéntós, dezi- ■ 
inos, que deue íer guardado lo que: diximos en la 
duarta Partida defte libro, en el Titulo de los Caía- ;;; 
micntos, en las leyes que fablan en cita razón. :



Titulo XIX.
De los (¡ue yazen con mujeres de Orden, o con 
biuda que bina honejlamenté en fu cafa,  o con 

y>irornes, por falago, o por, engaño, non íes ' 

fdziendo fuerza.

190 Setena Partida. Tit.XIX. s

C^Aftidad es vna virtud que aula Dios, é denen, 
i amar los omes. Ca, íegun dixeron los Sa- 

bios antiguos, tan noble, e tan poderoía es lá 
fu bondad, que. ella foía cumple para preíéntar las a- 
nimas de los ornes,e de lasmugéres caifas,ante Dios:; 
e porendé yerran muy grauementc aquellos que cor
rompen las mügeres, que binen de efta güila en Re-* 
ligion, o en fus caías, leyendo biudas,ó leyendo vir- 
gines. Onde , pites que en el Titulo ante deftefabla- 
mos de los que yazen con íus parientas, o con íiis 
cunadas; queremos aqui dezir, de los qüe fazen pe
cado de luxuria con tales mugeres como eftas. E 
demoftraremos las razones , por que yerran graue- 
inente los que fazen elle pecado, maguer non lo fa
gan por fuerca: e quien puede acular a jos fazedo- 
res deíle pecado, e ante quien: e qüe pena merecen, 
deípues que les friere prouado.

LEY I.. 1
De las razones por que pirran los ornes gratamente, 

que yazen con las mugeres fobredichas, 
Rauemente yerran los ornes que fe trabajan de 
' corromper las mügeres Religioías, porque e- 

llas fon apartadas de los vicios, e de los labores del- 
te mundo; e fe encierran eh el Moneílerio para fa- 
zer afpera vida, con intención de icruir a Dios. O- 
troli dezitnos , que fazen gran maldad aquel los que 
ifoíacán y con engaño: ¿ o falago, o dé otra manera, 
rf ■ -i: r ■ .liV; r ■. ir- las
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Jas mugeres virgines, o Jas biudas, qué fon de buena 

' fama, e binen honeftamente; e mayormente, quando 
» ion hueípedes en caía de fus padres, ó dellas, o de 

jos otros que fazen efto vianda en cala de fus ami
gos : e non fe puede clculár, que el que yoguiere 
con alguna mugcr deftas, que non fizo muy gran 
yerro, maguer diga que lo fizo con fíx plazer della,

;; f  ;ñon le faziendó fuerca. Ca, fegund dizén Jqs Sabios 
antiguos, como ¿n manera de fuerza es, fofacar, e 

(f.ffelagat las; mugeres fobredichas, con prometimien- 
>\;;?-tos vanos, faziendoles fazer maldad de íus! cuerpos: 
y • :e aquellos que traen efta. manera, mas yerran que fi ¡ 

f  io fizieífen por fuerca.
l e y  11. ■!

Quien puede acnf.tr al que yoguiere con alguna de las 
mugeres fobredichas. L

A Quellos, que diximos enel Titulo ante defte, 
que pueden acular a los que fizieren pecado 

de incefto , en aquella manera miíma, e falla aquel 
tiempo, e ante aquellos Judgadbres, pueden acular 
a los que fazen pecado de luxuria,con muger de Or
den, o con biuda que biue hóñeftamerité,ó con mu
ger virgen, alsi como de fufo diximos; e fi les fuere 
prouado, deuen auer pena én efta manera. Que fi a- 
quel que Io fiziere fuere orne honrrado, deue per
der la meytad de todos fus bienes, e deuen fer de la 
Carnara del Pvey. É fi fuere orne vil, détae fer acota- 

; do publicamente,e defterrado en alguna lila por cim 
co anos. Pero lifueíTe íieruo , o firuiente de cafa, a- 
quel que foíhcarc, o corrompiere alguna de las mu- 

• í ■ geres fobredichas, deue fer quemado porende: mas 
: ; ui fi la tnuger que aígufiome coitpmpiefie non fiiefle 
f  ' Religioía, nin virgen, nin biudaynin de buena fgma, 
ikf.^mas/fijefle'algünafotrá muger’yil , eftonce dezimos, 
i tff que le non deuen dar pena porehde/lefiamente que 
f f  non le fíga fuerca, . ; y Ti-
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Titulo XX.
De los que fuer can , o licúan robadas  ̂las \>ir- 

gines j  o las mugeres de Orden,  o las biudas 
me biuén honejlamente.

A Treifimiento muy grande fazen. los ornes 
que le auenturan a torear las mugeres,e ma
yormente quando ion de Orden, o biudas,o 

; ’ virgines que fazen buena vida en fus caías.! Onde,
' ■ pues que en el Titulo ante defte íablanios de los que y 

por falago, o por engaño, las corrompen, queremos 
; en cite dczir, de los que palian a ellas pór tuerca, q 

las llenan. É demoftraremos, que tuerca es efta. E 
quantas maneras fon del Ja: e quien puede fa- 
zer acufácion fobre tal fuerza, e ante quien, e qua- 
les: é que pena merecen los fazedores, e otroíi los a- 
yudadores.

LEY L
Que fuerza es efta que, fazen los omes a las muge* 

res, e quantas maneras fon delta.

FOrear, o robar muger virgen, o calada,o Religio- 
fa, o biuda que biua honeftamente en fu caía, es 

: yerro, emaldad muy grande, por dos razones. La 
primera,porque la fuerza és fecha fobre períbnas que 
biuen honeftamente, e a feruicio de Dios, e a buena 
eftan̂ a del mundo. La fegurrda es, que fazen muy 
gran deíonrra a los parientes de la muger forcada , e

yiTmuT-gran t̂remnüej&QCdn^
en deíprecio del Señor de la tierra do es fecho. On
de, pues que fegun derecho deueu fer efearmentados 
los que fazen fuerza en las colas agenas, mucho mas 

f ; To deuen fer los que fuercan las perforas , ;e mayor-; 
j ripíente los que lo fiizen contra aquellos que de lulo 
'■ t-'fy ■ ■ > ■ di—
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:¡diximos: e efia; fuerza fe puede fazer en dos maneras: ' 
Ja primera, con amias; la fégunda, fin .ellas.

LEY II.
Quien puede acufar a los que fa&en fuetea a las 

mugeres, e ante quien los pueden acufar.
N razón de foerca que fuelle fecha contra alguna
1' de las mugeres fobredichas; pueden fazer acufa- 

.cion los parientes' delta, E fi ellos npn la quiíieren ! 
fazer, puédela fazer cada vno del Pueblo,antedi Tud- 
gador del lugar do fue fecha la fuerza1, o ante aquel ¡ 
que ha poderío de apremiar al aculado: e pueden a- 
culár a todos aquellos que fizieron la fuerza, e aun a 
los ayudadores dellos. :

LEY III.
Que pena merecen los que forjaren alguna de las mu

geres fobredichas , e los ayudadores dellos*

RObando algünd orne alguna muger biuda de 
buena fama, o virgen, o calada, o Religiola, o 

yaziendo con alguna dellas por foerca,fi le fuere pro- 
uado en juyzio,deue morir porende; e demas,deuen. 
fer todos fus bienes de la muger que afsi onielfe ro
bada, o Porcada. Fueras ende, íi deípues delfo ella de 
fu grado caíaífe con el que la robo , o forco, non 
auiendo otro marido, Ca eftonce,los bienes del for- 
cadór deuen fer del padre, e de la madre , de la mu
ger forcada, fi ellos non coníintiefien en la foerca,nin 
en el cafamiento, Ca, fi prouado les fuefie que auian 
confentido en ello, efionce, deuen fer todos los bie
nes del forjador, de la Cafoara del Rey. Pero deftos 
bienes deuen fer lacadas las dotes:, e las arras.de la 
muger del que fizo la fuerza. É otrofi los debdos 
que auian fecho falla aquel día,en que foe dado juy- 
zio contra el. E íi la muger que ouiefle feydo roba
da, o; fpreada, fireffe iMonja,; o Religiola, éítonce tq-i 

■v dos los bienes del fórqador deueh fer del Monelterio 
P a r ty il .  N don*
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donde la íáco. E a tanto tuuieron Jos Sabios anti
guos efte yerro; pór grande,que mandaron, queíi al
guno róbafle „ o Ueuaffe fu efpoía por fuerCa , con ; 
quien non fucile caíádo por palabras de prcíéntc,que - 

,'.;.:.:¡j::ouiéfle aquellamefiná, pena, que de ítifo diximos, ; f 
que deuia auer el que íorCaífe a otra muger, con 

; quien non ouieílé debdo. E Ja pena, que diximos de 
. íuío, que debe aucr el que forcaííe alguna de las mu
ñeres fobredichas, éfla mifma deuen auer lOs que le - ,i 
ayudaron a íábiendas a robarla, o a forjarla: mas íi 

: ■ 1 alguno fpr̂ aííé alguna muger otra, que nonfiieílc ¡ 
ninguna deftas fobredichas, deue auer pena porende,y . ] 

Y iegun aluedrio del Judgador; catando,quien es aquel f; 
que fizo la fuerza, e la muger qüe forCo,e él tiempo,

. e ei lugar, en que lo fizo.
if! ■ . : i'■ ■ :

Titulo XXL
D e  los qu e f a z e n  p eca d o d e  lu x u r ia  con tra

natura.

SOdomitico dizen al pecado en que caen ios o- 
mes yaziendo vnos con otros, contra natura, e 
coftumbre natural. E porque de tal pecado na

cen muchos males en la tierra do íe faze, e es cola1 
que peía mucho a Dios con el, e fale ende mala fa- 1 

| ma, non tan fojamente a los íázedores, mas aún a la 
tierra do es coníéntido. Porende, pues que en los o- 
tros Títulos ante deíle fablamos de los otros yerros 

. | j de luxuria,queremos aqui dezir aparradamente defie,
YiY: e demoftraremos, donde tomo efte nome, e quien lo 

puede acular,c ante quien. Et que pena mérelcen los 
;;;;■ |■ razedores, elos confcntidores. ' - v e |  ■■f.;•;i ■ f ■

n
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0 j. : :í;. : P ; LEY I, " y;

Onde tomo ejle nome el pecado que dizen, Sodomi-
tico % e quantos males .vienen del. y y

SOdoma, e Gomorra, fueron dos Ciudades anti- . ;
guas, pobladas de muy mala gentes e tanta fue la - i ;

' ■ maldad de los ornes que biuian en ellas, que porque ; ’
; ; víauan aquel pecado que-es contra natura , lósabor- ; 
i- recio nueilro Señor Dios, de güila, que íirniio aui- i 

bas las Ciudades, con toda la gente queymoraua, e y'/' 
non eícapo ende lo lamente, fi non Loth, e (ii com
paña, que non auian en íi efta maldad: e de aquella 
Ciudad, Sodoma, onde Dios fizó efta.maraüiÜa, to- ¡; P yC:

■ m o elle nome cite pecado, a que llaman, Sodomiti- ; C v :
: ; ico, E ideueíe guardar todo omedeíie yerro, porque - ¡ ■

■ 'nacen del muchos males, e denuefta, e desfama1 a íi ; i k  
; milino el que lo faze. Ca por tales yerros embia , ¡ 

nueftro Señor Dios Pobre la tierra , donde' lo fazen, 
fambre, e peílilencia, e tormentos,e otros males mu
chos, que non podria contar.

LEY II.
Quien puede atufar a los que fazen el pecado So- 

domitico, e ante quien , e que pena merecen a- 
uer los fazedores del, e los confentidores.

GAda vno del Pueblo puede acular a los ornes 
que iizieílén pecado contra natura, e elle acu- 

: Pimiento puede ler fecho delante del Judgador do ;
; fizieífen tal yerro. E li le fuere prouado, deue morir 
í porende, también el que lo faze, como el que lo 

j  candente. Fueras ende , íi alguno dellos lo quiere a ; : ; / 
i fazer por fuetea , ó fuelle menor de catorzc años.
■ i ' Ca dionce , non deue recebir pena : porque los que : l v 

ion forcados non Ion’ en:culpa; i otroii los menores g  
V f non entienden que es tari gran yerro como es, aquel :. y . 

CvA' que fazen. Eíia muiría pena deud auebtpdo Ompy óy-yP -C" 
todamugegque ydguiereicón beília; e deucn demás 

vvy y : i;- Na " V''v ■' nía- pr-gc
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matarla beftia, para amortiguar la remembranza del 
fecho.

Titulo XXII.
De los Alcahuetes.

ALeahuetes fon vna manera de gente, de que : 
viene mucho mal a la tierra. Ga por íüs pa
labras dañan a los que los creen,e los traen: 

al pecado de luxuria. Onde, pues que en los Titulos 
ante defte fab laníos de todas las maneras de forni
cio, queremos dezit en efte, de los Alcahuetes, que; 
fon ayudadores del pecado.E moftraremos,que quie-: 
re dezir Alcahuete. E quantas maneras Ton dellos. E 
que daños nafcen dellos. E de fus fechos. E quien los 
puede acular. E ante quien. E que pena merecen, 
deípues que les fuere prouada la alcahuetería.

L E Y  I.
Que quien dezir Alcahuete, e quantas maneras fon 

dellos, e que daño nace dellos.

LEno, en latín, tanto quiere dezir, en romance,co
mo alcahuete, que engañadas mugeres, foidean

do, e fáziendolas fazer maldad de fus cuerpoŝ  E Ion 
cinco maneras de alcahuetes. La primera e s , de los; 

i vellacos malos que guardan las putas, que eftan pu
blicamente en la putería,tomando íu parte dé lo que 

Tilas ganan. La íegunda, de los que andan por truja
manes alcahotando las mugeres, que eftan en íiis; 
.calas, para los varones, por algo que dellos relciben. 
La tercera es, quando los omes tienen en fus calas, 
jeaptiuas, o otras mocas, a íabieridas, para fazer mah: 
dad de fus cuerpos1, tomando dolías lo que aísi ga
naren. La quarta es, quando el orne es tan vil, que ¿1 
alcahuétala fu muger. La quinta és, Iqüando alguno 
confíente que alguna mügef calada , o otra de buen

lu-



: lugar, faga fornido en fu. caía V por algo que je den, ■!; i ; í
.̂••••"'maguer non ande por trujamán entre ellos. É naíce J '"i 

¡ ■ muy 'granel yerro: déftas cofas atales. Ca por la mab ’ A;.-i 
f  ; dad dellos muchas mugeres que Ion buenas, le tor- : : ■

■j finan malas. E aun las que ouiefíen comentado a er-f : ■ f  1 
' f rar, fazeníe con el bollicio dellos pebres. E demás, ' i" 

i; yerran los alcahuetes en íi mi finos, andando cu ellas; ■
f: Afánalas labias, e fazen errar las rnugeres,: aduzíendolas i .;' - 
¡i ;ii d fizer maldad de íus cuerpos, e fincan delpues def- fi-V y 
fo:T¿hoiirfadas 'porende: e aun fin todo ello, leuantaníe ii ■ ;¡ 
y T y por los fechos dellos, peleas, e muchos; delacuerdos,: , i: ‘

: :’e otroíi muertes de ornes. ' ; ■
;'d;;|:;i, " - L E Y  II. .iyVify

Quien puede acafar a los Alcahuetes, e ante quien, 
e que pena rherefeen , ds/’pues que Ies fuere pro- 
nada el alcahoteria. 1

A Los alcahuetes puede acular cada vno del Pue
blo, ante los Judgadóres de los lugares do fa

zen ellos yerros: e defpues que les Hiere prouada el 
alcahoteria, íi fueren vellacos , alsi como de fufo di- 
ximos, deuenlos echar íbera de la Villa , a ellos, e a 
las tales putas. E fi alguno alogaífe fus Cafas a fabien- 

: das a mugeres malas para fazer en ellas putería, de- 
' ue perder las calas, e fer de la Camara del Rey; e de

fin a s , deue pechar diez libras de oro. Otrofi dezimos, :
; que los que han en fus cafas captiua$, o otras; mocas 
i para fazer, maldad de fas cuerpos, por dineros que 

toman de la ganancia dellas, que fi fueren captmas, : 
deuen íer forras:, alsi como diximos en la quarta Par- 
tida delie libro, en el Titulo de los Aforramirntos. : r ¡: t • 1,, , 1 J ‘ | ; . i j •, «̂ *

de los fiemos, en las leyes que fiiblan en eirá razón, y ; f 
fj:y fyE fifoeren Otras mugeres libresaquellas que alsi : :
: Criaron, e: tomaren precio de la putefia qne alsiles:-:y:;'y;,y

fizieron fazer, dónenlas calar , e darles dores, tantq:yyyy:.i; 
f ¡: é de lo fuyo, aquel que las metió-en iazer tal:y¿rroyf:y.y:.y 
W i  --f ¡ i ■■ ■"■ "i' :" ' de fTiyi'^

'y ■':: ' D élos Alcahuetes.,.. .

[
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de que piiedan biuin e íi non quiíieren, o non ouie- ';
rende que lo ¡azer, deuen morir porende. | Otrofi,;:  ̂ ;

; qualquicr que alcahotafie a íü muger, dezimos, que ■ 
deuc morir porende. Ella mefma pena deueaúerel ;

■ ; V que alcahotaflfe a otra muger calada,o| virgen, o Re-- , i ;
; ligioía,o biuda de buena faina, por aleo que !e clieí- :;
: íen, o le prometieííen de dar. E lo que dikimos en ■ 

í efte Titulo, ha lugar en las mugeres que fe trabajan 
en fecho dealcahoteria. id : ‘ :'i; ' d d - i

Titulo XXIII.
De los Agoreros} e de los Sorteros , 

otros Ademnos,  e de los Feclnzeros
los Truhanes.

e de los 
,  e de

A Deuinar las cofas que han de venir cobdi" 
dan los ornes naturalmente i e porque ah 
gunos dell os prueuan eftó en muchas mane- 

. ras, yerran ellos, e ponen otros muchos en yerro. : 
Porende, pues que en el Titulo ante defte fablamos 
¡de los Alcahuetes que fazen errar a los ornes, e a las 
mugeres, en muchas maneras. Queremos aquí dezir ; , : 
deftos, que fon muy dañólos a la tierra. E demofha- :

:: remos,que quiere dezir Adeuinanqa. E quantas ma- ;!
ñeras ion de lia. E quien puede acular a los fazedo- ;

1 res della. E ante quien puede íér demandada. E que 
pena merefeen, los que le trabajan a obrar della, co- 

: mo non deuen. ,•
iS;;-. d i _  . l e y  i. d ;. v - ¡ : ’; ; dX ]h

Que cofa es Adeuinan^a, e quaritas tftámras fon iíeJlA.':'’; :'d
rd: A Deuinán^a, tanto quiéte dezir, como querer

:;i/¡dtid^^Xppiar :eí poder de Dios para íaber las cofas , d 
c<Ln por venir. E ion dos maneras de adeuinan

ca. La primera es i, la que lé fáze por arte; de* Aftro '̂iidíy 
V ' -■ ' ' ■ : , ■ no- , id -



-

a Tos que fon Macftros, e la entienden verdadera- ■ 
;: mente:porque los juyzios, e los alhiamientpSj. que 

lé dan por eíta Arte, fon catados por el cunó natu- 
;'ral de las Planetas ye de las otras eftrel las: e fueron y 
: tomadas de los libros de Ptolcmeo, e de los otros * 

jyy-riiifabî ós q̂iue'ife'ttábajafótí̂  de efta fciencia: Mas los !; 
otros que non ion ende íabidores, non deuen obrar: 
por ellas como quier que fe deuen trabajar,; de apren
der, e de eiludiar en los libros de los Sabios. La fe- ■■ 

i ganda manera de adeuinanca es, de los agoreros, e ; ¿ í 
; de jos forteros, e de los fechizeros, que catan agüe- 

iros de aues, o de eítornudos, o de palabras; ( a que 
i llaman Prouetbio) o echan fuertes, o catan en agua,
■ o en criítal, o en eipejo, o en efpada, o en otra co

fa luziente; o fazen feehuras de metal, o de otra co
la qtialquier; o adeuinanca en cabeca de orne muer
to, o de beília, o en palma de niño, o de muger vir
gen.' E ellos, truhanes, e todos los otros (entejantes 
dellos, porque ion ornes dañólos, e engañadores, 
e na leen de íüs fechos muy grandes males a la tier
ra , defendernos que ninguno dellos non more en 
miefiro Señorío, nin víb y deftas cofas; e otroíi, que 
ninguno non lera ofado de los acoger en fus caías, ;: 
ñin encubrirlos, * i '

LEY IL
1 Ds los que encantan efpiritus, o fazen y magines, o 

otros fecbiz,os 1 o dan yeruas y para enamoramíen- 
y; to de lós ornes, o de las muger es. : ; _

creen, o les demandáa alguná c o f a  en ella razón, ; '
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acaefciendoles, muchas ocafíones por el eípanto:que¿ 
refeibeu, andando de noche, huleando ellas colas 
atales en los lugares eftraños; de manera', que algu
nos dellos mueren, ó fincan locos, o deímemoria-

•.L'IV'/v dos: porende defendemos, que ninguno non fea oía*:-.;': 
f : : ‘ do de fe trabajar, nin de víar, de tal enemiga Como j : 

porque es caía que pefa a Dios, e viene e n d e ; : 
i i; : : muy grand daño a los ornes. Otroíi defendemos,

:; ’ i g; que ninguno non fea ofado de Inzer y magines de ce-f :y;; ; 
i i ! ra, nin de metal, nin otros fechizos, para enamo- fg; 

los omes con las mugeres, nin para departir el [
- .f  ̂ amor que algunos bu ieflen entre (i, E aun defende- 
; ;; y . mos, que ninguno non lea piado de dar yeruas, nin ; / ! 
, L breuaje, aaigund orne, nin amuger, por razón de - 

enamoramiento : porque acaefce a las vegadas, que 
. deftos breuajes vienen a muerte los ornes que los : f 

toman,ehan muy grandes enfermedades,de que 
fincan ocafionadas para íiempre.

LEY III.
Quien puede atufar a losTruhanes, e a los Baratado

res fobredicboí, e que pena merefeen,

ACuíar puede cada vno del Pueblo delante el 
Judgador a los agoreros, e a los ío rteros, e a 

los otros baratadores, de que fablamos en las leyes 
defte Titulo. E.fi les fuere prouado, por teftigos, o 
por conocencia dellos mifmos, que fazen , e obran, ■ 
contra nueftro defendimiento , alguno de los yerros 
fobrediehos, deuen morir porende. E los que los ¡ 
encubrieren enliis caías a íábiendas, deuen fer hc- 
chados de nuellra tierra por íiempre. Pero los que ,

, y ylizieííen encantamiento, o ptras colas, con entern- y. f f  ;í 
cion buena ;afsi como facar demonios de los cuer- j 
pos de los ornes $ o para defligar a los qué fuellen •

,  ̂ ;¡ ¡marido, e muger, que non pudiefién conuenir i o pa- *
y : ra delatar nüue, que echaífe granizo, o niebla, por- -i ;
f  ■' ■ que fy y:
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que non corrornpielíe ios frutos 5 o para matar la- 
goíla, o pulgón, que daña é] pan, o las viñas; o por 
alguna otra razón prouechoíá, íemejante deftas, non 
deue auer pena: ante dezim os, que dcuc recebir 
gualardon por ello. :

' , * -Tr , _ ,
De los Judíos. '

Vdios ion vna manera de gente, que como quiér 
que non creen la Fe de nueílro Señor Jeíii Chafe 
to, pero los grandes Señores de los Chriííianos; 

ílempre fuffieron que biuieífen entré ellos. Onde, 
pues que en el Titulo ante deíle fablamos de los ade- 
uiuos, e de los otros oñies qué dizen que fabenlas 
cofas que han de venir; que es como en manera de 
menofpreciamiento de Dios , queriéndole ygualar 
con el, en íaber los íiis fechos, e Jas fus poridades. 
Queremos aqui dezir, de los Judíos; que contra- 
dizen, e denueílan el íü Norne, e el íu fecho tirara- 
.uillofó , e fanto, que el fizo , quando el ernbio el íu 
Fijo nueíh‘0 Señor Jeíu: Chaño en el mundo,para 
los pecadores íaluar. E demoítraremos, que quiere 
dezir, Judio. E donde tomo efce norne, E por que 
razones, la Eglcfia, e los grandes Señores Chriíiia- 
nos, los dexan biuir entre íi. E en que manera de-! 
uen.fazcr íu vida entre los Chriílianos.1 E quales co
fas non deuen víar, nin fazer, fegund nueftra Ley. E 
quafes fon aquellos Juezes que los éiiedeh apre
miar yppr maleficios’ que ayan fecho, o pordebdo 
que: detían. É como non deuen :fer; apreniiados los 
1 Judiós i que fe tórnén Chriftianos.; Eque mejoría. ha 
el Judio por. tornarfe; Chriftianq;,. .de lOs ptrQS.,Jii4. 
dios que fe non tornan. E que pepa mereleen los

'i ■ que
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: que Jo fizieren daño vio deshonra. E que pena de-. 

uen ¿mer los Chriftianos, que le rornan Judíos. E 
los judíos , que fizieren a los Mótos, que fuellen: 
fus liemos, tornar a ítt Ley. T

...................... V I. -■ ■ >;í
. 1V Que quiere d e z ir , Ju d io  , e de donde tomo efte nonti 

V V ' de Ju d io ,  V ■ / ■' ■ ■■ ■ i ;■  ‘ >!■  V'

JVdio1 es diGĥ ; aqttel que cree:, e tiene, la LeyVdef 
-Movíen, fegún ÍUena Jadetraídeliajeque íe cir~; ■: 

¿uncida, e fir/.e lisotras cofas que rñanda fu Ley. dT;T 
i ; i; ■: toíiió eñe nome,del Tribu de Ju^a, quefoe mas noy y y 

; b!ej e nías1 esforcadq que Ios:otros Tribus 5 e demás,y
auia. otrUmejoria,que:de aquel, TribuauianTe efleery T  

■ ■ Rey de los Judíos. E otrofi, dos de aquel Tribu en ; •! 
:; las batallas ouieron íieirspredas primeras feridas.E 
fia fazon por queda Egleíia , e los; Emperadores, e u: 

los Reyes , e los Principes, fulricron a los judíos,
; T que biuieíTen entredi, e entre los Chriftianos, es cf- 
¡ , ta: porque ellos biuieíTen como en eatiuerio para ■ 

llempre, porque fueiTen Ílempre en remémbranca a 
los ornes, que ellos venían del linaje dedos que Cru
cificaron a nueftro Señor Tefu Chrifto.

LEY II. . : :■ '• ■ ;i ,
En que manera deiien fazer f u  vida dos Judíos entre 

los Cbñfi¿anos , e quaks cofas non deaen vfar,
• n h  fazer ifegimd ntte/Ira Ley : e que pena me- 

rsfeen los que contra ello fizieren.

MAnfamente , e fin mal bollicio , deuen fazer 
vida los judíos entre los Ghriftianos ; guar- ; . 

dando Íii I.ey, e non diziendo mal de la Fe de nueí- 
T; T ■ itro" Señor: jeíii Chriílo, que guardan los Chrifiianos. 

Otroli fe deuen muclu) guardar, de predicar, nin 
■■PTúfi T. ípniiertir;;-'. tó'ir¿e;’J:udí<?

f i  yVvrvdabañdbíh& nueftraflTqüaiqu]^
: que co¡ ¡tra ello fizierc, deue morir porende, e per- 

Tr, f ' V  y  ■: 1:■ T , I-.. - y ■: ! ■ det -y.T
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i dcr lo que ha. E porque oymos dezir, que en algu- 

': nos lugares los Judíos fizieron,e fazen él día del Vier- - 
nes Santo, remembranza de; la Pafsion de nuellro Sê  ; : 
ñor Jefu Chriítfi, en manera de eícarnio, furtando 

tí ’ los niños , e poniéndolos en Cruz i e faziendo liaia-̂ -;::; . . ■ j; 
gines de cera, e crucificándolas, quando los niños 
ñon puedenauer. Mandarnos, que fi masfuere de;; .I- ";'’ 
aqui adelante , enalgund lugar; de nueílro Señorío,

!'r tal cofaafsi fecha , íl fe pudiére aueriguar, que todos, ;; ;
j;ñ aquellos; que fe acertaron y:en aquel fecho, qué lean

preíos, e recabdados, e duchos ante el Rey: e defe;ñC -: > i 
[pues que él Rey íopiere la verdad , déuelos: mandar ,o .v :';Í 
matar abiltadameñte, quantos quier que lean. Otro-;: 
íi defendemos, que el dia del Viernes Santo níngund 1 
Judio non fea olado de falir fuera de íü cala, nin de 

: fe. barrio ; mas eften y encerrados, falla el Sabado: 
en la mañana : e fi contra ello fizieren, dezinios, que 
del daño , ede la deshonrra que de los Chriftianos 
refeibieren , non deuen auer ninguna emienda.

LEY III.
Que ningún Judio non puede auer oficio, nin digni

dad , para poder apremiar a ios Chriftianos.

Antiguamente los Judíos fueron muy honra
dos, e ouieron muy grand preuillejo tbbre to

das las otras gentes, Ca ellos tan (filamente eran Ha- ; 
mados Pueblo de Dios. Mas porque ellos fueron deí- 
conocidos a aquel que aeIIósauiahonrradó,epreui- 
lejado, een lugar delefazer honrra, deshonráronlo,

. dándole muerte muy abi fiadamente en la Cruz; gui-, , 
fada cofa fue, e derecha, que por tan grand yerro, e 

; maldad, que fizieroh ,‘que perdieíléii la honrra,, e el - | ;| ;;; 
preuillejo que auian. E porende, de aquel dia en a4fifif 
delante que crucificaron a,mieftro Señor jeíu ( hrif- ■ ; ;,

, nin Sacerdotes, de li mil-,
n a o s  5 a i s i  c o m o  a u i a i i  a n t e .  E l o s i E m p é r a d o f e s ,  c p é f e  

: ■ ' f u e -  f e ' s v - V  ■■■■.'
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fueron antiguamente Señores dePo^p el Ipundo, to| 
uieron por bien, e por detecho, que por lá traycion 
que fizierón en matar a íii Señor,que perdieífen por- 
ende todas lashonrras, e los préuilíejds.que• auians' 
de manera , que ningún Judio nunca ouieífe jamas 
lugar horirratio ,nin oficio püblico, con que pudieí-1 
fe apremiar a ningún Chriftiano en ninguna ma
nera. ' . ; : ~ . ,:'

LEY lili. :
C o m o  p u e d e n  a u e r  l o s  J u d í o s  S y n o g a  e n t r e  l o s  C b r i f -  

■ f í a n o s ,  v ' í - ■ - .

r ■■ 1-

SYrióga, es lugafc do los Judíos fázen oración: e ■ ■ 
tal cafa como¡efta non pueden fazer nueüamen-d ' 

‘te en ningund lugar de uueího Señorío, a menos de 
nueftro mandado. Pero las que auian antiguamente, 
íi acacfciefle que íe derribauen , puedenlas fazer, e 
renouar , en aquel fuelo mifmo, aísi como íe efta- 
uan ; non las alargando mas, nin las aleando, 'nin las 
faziendo pintar. E la Synoga que de otra guifa fuelle 
fecha ,deuenla perderl e fer de la Egleíia mayor del 
lugar donde la fizieren. E porque la Synoga es caía 
do íé loa el Nome de Dios, defendemos, que nin
gund Chriftiano non fea oíado de ja quebrantar, nin 
de facac ende, nin de tomar alguna cofa, por iúenp. 
Fueras ende, (i algund malfechor fe acogieflc a ella.
Ca a eftebienio podrían y prender por fuerca, para 
leuarlo ante la Jufticia. Otrofi defendemos, que los 
Chriftianps non metan y beftia, nin pofen en ella, 
nin fagan embargo a los Judíos, mientra que . y eftu- 
uierén faziendoi fa oración fegund fu Ley. ;v

LEY V. : : .'
Como non deuen apremiar a los Judíos en el dta de Sa- , 

ú; hado, e quedes,Jueces Jos pueden apremiar.

SAbado, esi dia en que lo|s Judiós fazen íir oración, 
e eílan qjiedos-en fus pbíadas  ̂e non fe trabajan

de
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de íazef pleyto , ;nin raercai ninguna. E porque tal 

|áia como efté fon ellos temados de guárdari ícghnd ;; 
fu Ley , non ningund Orne emplazar ̂  nin ■

; - traer a jnyzio , en el. E porende mandamos, que 
ningund Jüdgádor non apremie , nin conftriña a los 

V; judíos, en el dia del Sábado, para traerlos a juyzio 
por razon de debdas; nin los prendan , nin les fagan 
otro agrauio ninguno en tal dia. Ca aflaz ahondan C 

ríos otros dias de la íemana, para coftreñirlos, e de- !: :■
¿ mandarles las colas que íegund derecho les deuen vm 
demandar: e al emplazamiento que les fízieílen pa- ¡;fi 

l  ira, en tal dia, non ion temados los Judios de reípon̂  ; - :
: ider. E otroíi, féntencia que dieíTen contra ellos en y 
; tal dia , mandamos que non vala. Pero íi algund ju

dio lirieíle, o mata fie , o robaííe , o íiutafle, o fi- 
: zieíle algund otro yerro, {anejante dedos, por que 

deueri recebir pena en el cuerpo, o en el auer y en
tonce, los Judgadores lo pueden prender en el dia 
del Sabado. Otroíi dezimos, que todas las deman
das que Quieren los Chriftianos contra los Judíos, e 
los Judíos contra los Chriftianos, que lean libradas, 
e determinadas por los nueftros Judgadores de los 
lugares do moraren, e non por los viejos del los. E 
bien aísi como defendemos que los Chriftianos non 
puedan traer a juyzio, nin agrauiar a los Judíos, en. 
dia de Sabado , bien afsi dezimos , que los Judíos, 
por íl, nin poríiis Perfoneros, non puedan traer, 
nin agrauiar a los Chriftianos, en elle indino dia. E 

-i aun demas defto defendemos, que ningund Chrif- ;
tiauo non fea ofado de prendar, nin fazer tuerro por;

C íi milmo a ningund;Judio, en íu perfoaa , nin en; C;
; fus; colas. Mas íi querella ouicre deí, deinandegelo 

ante nueftros 'Judgadores. E (i alguno fuere atreui- : . 
i po, e toreare, o robare alguna cola del losdeuege- J C J 

la tornar doblada.
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Como non detítn f e t  apremiádós: los, J a íió s  q a tft lor- ■■ 
mn Cbrí fílanos: e que mejoría ha el Jadío qm fe  

; ■. , tornare los otros j u 
díos, que jizicffen mal. ,d ; y  i

’Verca, nin premia non deucn fazer en ninguna 
, manera a ningund judio, porque fe torne Chnfe

■ nano s mas por buenos exemplos, e con ios dichos 
de las Santas EicripdiraSj e cpri; Falágos los deueh í ós

' : Chámanos conuerdr a ja .Fe de nueítro Señor jeüi 
Chriito : ca elnon quiere, nin urna fornicio , que !e 
fea fecho por premia. Otroíi dezimosí que íi algund; 
Judio, o judiade.fu-gradó fe quinete torna)- Cháfe 

btiano:, o C hriftiananon gelo •: donen embargar los
■ otros judíos en ninguna manera. E íi algunos dellos
1 lo apédreaíTen , 0 fineiien , o matalTen, por quanto 
' fe quiliede tornar Chriitiano, o Ghriítiana , o defe 
pues que fuelle baptizado; íi efto fe pudiere auerfe 
guar, mandamos, que todos aquellos matadores, o 

: aconfejadores , dé tal muerre , o apedreamiento,
1 lean quemados. É íi por auentura , nonio matailen, 

mas . lo jirieilen, o lo deshonrraifen , mandamos,
, que íos judgadores del lugar do acaeciere, apremien 
, a los íendores , : e a los íazedpres de la deshonrra, 

d de manera , quedes fagan fazer emienda por ello. É 
demás, que les den pena p;¡rende, legund que en
tendieren que merecen de la recebir , por el yerro. 

•; que fizieron. Otrpíi mandamosque deípues que: 
; algunos Judíos fe tornareq Chriáia.nps,, que todos 

los de nueíiro Señorío los honrren, e ninguno non 
lea otado de retraer a dios ,, nin a íii linaje , de co
mo .fueron Judíos y éiymahej:a;ide denueSp: e qi’.e 

i ayau fus bienes, e de todas íiis cpíaS , jpartiendo:con 
itfusñermanps;, heredando, lp ddp: fea p a d res ,^  
idpnadresáeidqlps:^
'-md -yd y d d  . ''id'' d ;d: ' dd"'1 ■■ ■ ; d : . q10 : ■

-y -d
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mo fí fucilen Judíos: e que puedan auer todos los 
oficios, e las hónrras, que han .tocios los otros 'Chilla
tianos. .!■:;

,.¡ LEY VIL y i:C ■:
Que pena merece el Chriftiano que fe  tornare Judio, :

TÁn malandante leyendo algund Chriftiano, que 
id tornaile judio, mandamos que lo máten 

por ello ; bien aísi como !i le tornaile Hereje. Otro- 
ii dezimos , que deucn fázet de íiis bienes en aque
lla manera, qiie:diximos, que jazpn de ios aueres de 
los Herejes, ‘C ■' d 'ú'':
q ; J i-  ; l e y  viil  , r y  ■
Como ningund Chriftiano , nin C brtfthna , non, de*
' uen fazer vida con Judio.

BEfendemos que ningund judio non fea oíado de 
tener en íh cafa Chriftiano, nin Chriftiana, pa

ra íeruiríe dellos; como quier que los puedan auer, 
para labrar, e enderecaríus heredades de fuera, o pa
ra guardarles en camino quando ouieífen de yr a al- 
sund luiiar dubdofo. Otroíi defendemos, que nin- 
gund Chriftiano, nin Chriftiana , non combide a nin- 
gun judio, nin judia , nin reciba otrofi combite de- 
11 os, para comer, nin bener en vno, nin beuan del 
vino que es fecho por mano de líos. E aun manda
mos , que ningund judio non lea ofado de bañarle 
en baño en vno con los Chriftianos. E otroíi defen- 
; denros, que ningund Chriftiano non. reciba mclczi- 
namiento, nin purga, que lea fecha por mano de Ju
dio, l’ero bien puede reccbirla por cornejo de álgund 
labidor 5 tau fulamente , que lea fecho por mano de 

.; Chtiftiano,que, conozca, eentienda las cólas qué fon 
i en ella, y v i : iC;i yC, yv ; y i;; C f iiyy 'y i'--i; :i;!

LEY.
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!; : LEY DL ; V : v'
Que pena merefce el Judio que yaze con Chrtfiiana.

A Treuencia, e oíadia muy grande llizen los Ju- 
/ \  dios, que yazen con las Chriftianas. E porénde 
mandamos, que todos los judíos, contra quien fue
re proüado de aqui adelante que tal cofa ayan fecho, 
que mueran por ello. Ca íl los Chriftianüs que fazen 
adulterio con las muger es ¡cafadas, merefcen poren-í 
de muerte, mucho mas la merefcen los Judíos que 
yazen con las Chriftianas, que fon eípmtualmente 
eípoíás de nueftro Señor Jeíii Chrifto, por razón de. 
:1a Fe, e delBaptilIno, que reícibieron en nome del. ’ 
E la, Chriftiana que tal yerro fiziere ,: non tenemos 
por bien que finque fin pena. E percude mandamos, 
que fi fuere virgen̂  o cafada, o biuda, o muger bal
donada que fe de a todos, que aya aquella mefina 
pena, que diximos en la poftrimera ley en el Titulo 
de los Moros, qáe deue auer la Chriftiana que yo- 
guiere con Moro. '

LEY í
Que pena merefcen los Judíos que tienen Qbnfiianos 

porfíenlos.

COmprar, nirt tener, non deuen los Judíos, por 
fus fiemos, orne, nin muger, que fueífe Chrif- 

; tianos e íi alguno contra efto fiziere, deue el Chriftia- 
no fer tornado en íii libertad: enon deue pechar nin
guna Cofa del precio que fue dado por el, maguer el 
Judio non ííipieíle , quando lo compro , que era 
Chriftiano. Mas fi el Judio fopieffe que lo era,quan- i 
do lo compro,e íe firuiefie del defpues como de tier
no, deue el ¡Judia1 morir- .poretidp», Qtrofi defende-y 
mos, que ningund Judio non feaoíado de tornar : ' 
captiuo; Judio, nin' judia, maguer fean Morris, o de; i i' 

¡otra gfeúte barbara. E fi alguno contra, efto fiziere, e l: : f  
Temo:, ¡ o la fieruá f  a quien tornare Judio, o Judia,: I J

' ■ ■ -man-'
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mandamos que fea percude libré, e tirado de poder 
de aquel, o de aquella , cuyo; era: E íi por auenrura, 
algunos Moros , que fuellen captiuos de Judíos fe 
tornaiíén Chriftianos, deuen íer luego libres: a (si co
mo íedemueílra en la quarra Partida défte libro, en 
éí'Titulo de la Libertad,en las leyes que fablan en eí- 
ta razón.

. LEY ■ XI. ■
Como los Judíos deuen andar Jiña}ados , porque los 

conozcan. ' \ i .

MUchos yerros,e colas deíaguiíadas,acaelcen en
tre los Ghriftianos, e los Judíos, e las Judias, e 

las Chrifti.mas, por que biuen, y moran de con (uno, 
en las Villas, e andan vellidos los vnos aísí como los 
otros. E por deíuiar los yerros, e los males, que po
drían acacíccr por ella razón, tenemos por bien , e 
mandamos, que todos quantds Judíos, o Judias,bi- 
uieren en nueftro Señorío, que traygan alguna íéñal 
cierta fobre fus caberas ; e que fea atal, por que co
nozcan las gentes manifieftamente, qual es Judio , o 
Judia. E (I algund, Judio non leuare aquella feñal, 
mandamos que peche, por cada vegada que fuere 
fallado fin ella, diez marauedis de oro; e fi non ouie- 
re de que los pechar,reíciba diez acotes publicamen
te por ello. ,

Titulo XXV:
De los Moros.

Oros, fon vna manera de gente, que creen 
y que Mahotnat fue Propheta, e Mandadero’ 

de Dios: e porque las obras que fizo non 
mueftran de! tan grand íántidad, por que a tan íanto 
eftado pudielle llegar, porende la íu Ley es como 
denuefto de'Dios.YOnde , pues que en e! Titulo ante 

Part.VIl. ' v V O  ■’ '
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defte fablamos de los Judíos, e de ¡a Íií ciega porfía, 
que han contra la verdadera crecnciajqucremos aquí: 
dezir de los Moros, e de la fu necedad, que creen, e > 
or que fe cuydan faluar. E demoílraremos , porque 
án afsi nome. E quantas maneras fon dellos. E co

mo deuen beuir entre los Chriftiános. E que cofas 
fon aquellas que.les fon vedadas de fazer , mientra! 
que y biuieren. E como los Chriftiános con buenas 
palabras los deuen conuértir,e non por fuerca,o pre
mia, a la Fe. E que pena merefee , quien los embar
gare que íe non tornen Chriftiános, olios deshonrra-j 
re, de dicho, o de fecho, defpues que lo fueren. E o- 
troíi, que pena mereíCe el Chriftiano, que fe torna 
Moro.

L E Y  I.
Onde tomo efte nome Moro , e quantas maneras fon  

dellos: e en que manera deuen biuir entre los 
Chriftiános.

SArracenus, en latín, tanto quiere dezir, en roman
ce, como Moro:e tomo efte nome, de Sarra,que 

fue muger, libre, de Abrahan; como quier que el li
naje de los Moros non deícendiefle della, mas de 
Agar, que fue feruienta de Abrahan. E fon dos ma
neras de Moros. La vna es,que non creen en el Nue- 
uo, nin en el Viejo Teftamento. E la otra es, que ref- 
cibíeron los cinco Libros deMoyfen, mas defecha- 
ton los Profetas, e non lqs quiíleron creer. E eftos 
atales fon llamados Safflaritanos, porque íe leuanta- 
ron primeramente en vna Cibdad que auia nome Sa-; 
maria: e dedos fabla en él Euangelio, do dize , que 

; non deuen víar, ninl biuir en vno, ios Judíos, . e los 
¡Samaritanos. E dezimos, que deuen biuir los Moros; 
entre los Chriftiános, en aquella meíftaa manera, que 
diximos en el Titulo ante defte, que lo deuen fazer 
los Judíos, guardando fu Ley, e non denoftando la

nueí-

210 Setena Partida. Tit.XXV. j
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nucftra. Pero en las Villas de los Chriftianos non de- VAA A 
ncn auer los Moros Mezquitas, nin iazer (acribcio 
publicamente ante los omes. E las Mezquitas, que ; A 

. deuian auer antiguamente, deuen Fer del Rey, e pue- i ■ 
délas el dar a quien fe quiíiete. E Como qnier que¡os A Á '’A 

: Moros non tengan buena; Ley , pero mientra btuie-
I ; Aren entre los Chriftianos en íeguranca dellos, non Ies ■ ; A i;'1 

deuen tomar, nin robar lo luyo, por fuere,i; e qual- • 
qiuer que contra efto fiziere, mandamos que lo pe- j aa 
che doblado,, todo lo que aisi les tomare. 1 A

: f  aá a :: l e y  i i . . a...: 1 :aa ,.' 1 é ::aaV \ a>
Como los Chriftianos eon buenas palabras , e non por s

ujA;A:' prem ia , deuen conuertlr ios Moros. ’IAa A'A,

POr buenas palabras, e conuenihlés predicaciones,; J ; A 
deuen trabajar los Chriftianos de conuertir a los 

! Moros, para fázerles creer la nueftra Fe , e aduzirlos; 
a ella, e non por Cuerea, nin por premia: ca, ti yolun- : 
tad de nueftro SeáÜbr fueffe de los aduzir a ellá, ede 
gela tazer creer por fuerza, el los apremiaría, ti qui- A  ; 
íieífe,que ha acabado poderío de lo fazermias el non 
fe paga del feruicio quel fazen los ornes á miedo,

A mas de aquel que fe faze de grado, e íin premia nin
guna : e pues el non ios quiere apremiar , nin fazer 
fuerza, por efto defendemos , que ninguno non ios ■ i 
apremie, nin les faga fuetea íobfc efta razón., E ii por ; 
auentura, algunos dellos de fu voluntad les nafeidie : :
que quilieifen ier Chriftianos,defendemos otroíi,qnc 
ninguno non fea ofado de gelo vedar, nin de gelo = 
contrallar en. ninguna manera. E (i alguno Contra ei- _ A A. 
to íizicife , deue reícebir aquella Apena ■iqfté4iximpS;̂ A;É-;¡í- 

; j en el Tirulo ante derte , .en la ley que tabla, Como A A A A! 
deuen íer eícarmentados los Judios que embargan, o y ' 
matan a los de íii Ley,que íe tornan Chriítianos.

O í LEY
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Que pena merefcen los que baldonan a ¡os Córner
fos.

LEY III.Bluen, e mueren muchos ornes en las creencias e f - ,  

trañas, que amarían fer Chriftianos, íinonpor .
 ̂ los abiltamíentos, e las deíbnrras, que veen refcebir PpPi 

de palabra, e de fecho, a los otros que fe tornan 
p ¡Chriftianos, llamándolos Tornadizos, e profesando-; PC 

CpC idos en otras muchas maneras malas, e denuedos: e;i ; . 
tenemos, que los que efto fazen, yerran en ello ma- 
lamente; e que todos les deurian honrrar aeftos áta
les por muchas razones, e non defonrrarlos. Lovnop v 

i; i d es, porque dexan aquella creencia en que nalcieron 
ellos, e fu linaje. E lo al, porque deípues que han en
tendimiento, conofcen la mejoría de nueftra Fe, la 
reíciben, apartándole de fus padres, e de fus parien
tes, e de la vida que auian ácoftumbrada de fazer, e ; 
de todas las otras cofas en que reíciben plazer. E ¡ 
por eftas defonrras que refeiben , tales y na dellos, i 
que defpues que han refeebido la nueftra Fe, e fon 

■ fechos Chriftianos, arrepientehfe, e deíamparanla; v 
cerrandofeles los coracones, por los denueftos, e los 
abiltamíentos que reíciben: e porende mandamos, 
que todos los Chriftianos, e Chriftianas, de nueftro 
Señorío, fagan honrra, e bien, en todas las maneras 

/ que pudieren, a todos quantos1 de las creencias eí- 
: trañas vinieren a nueftra Fe; bien afsi como farian a 

otro qualquier, que de íus padres, o de fus aúne
los, ouiefíe venido, o feydo Chriftiano : e defénde- : ¡

- i i mos, que ninguno non íea ofado de los deshonrrar 
j ¡ i, i de palabra, nin de fecho, nin de les fazer tuerto, nin 

daño, nin mal, en ninguna manera. E íi alguno con
tra efto fuere, mandamos, que reciba pena de efcar- 

v; Ví; : miento porende, a bien vifta de los Judgadores deí ■ J P 
; lugar: e dengela mas crudamente, que fi lo fizieífe a P -

otro



' otro orne, o mugeiyque todo fu linaje de ármelos, o 
de viíauuelos, ouieflen feydo Chriftiarios.

LEY lili.
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Que pena merefce autr el Cbnftiano que f e  torna
re Atoro.ENíandefcen a las vegadas omes y ha , e pierden el 

fefo, e el verdadero entendimiento, como omes 
de mala ventura; e defefperados de todo bien, renie
gan la Fe de nueftro Señor Jefu Chrifto, e tornanfó 
Moros: e tales y ha dellos, que fe mueuen a lo fazeiy 
por labor de biuif a fu guifa ; o por perdidas que les' 
auienen, de parientes que les matan, o fe les mueren; 
o porque pierden lo que auian, e fincan pobres; o 
por malos fechos que fazen, temiendo la pena que 
merecen por razón del los: e por qualquier deltas ma
neras íbbredichas , o de; otras maneras femejantes, 
que Ce mueuen afazer tal cola como efta,fazen muy 
grand maldad, e muy grand trayeion. Ca, por nin
guna perdida, nin pelar, que les vinieííe , nin por ga
nancia, nin por riqueza, nin buena andanca,nin labor 
que entendieífen auer en! la vida defte mundo , non 
deuen renunciar la Fe de nueftro Señor Jefu Chrifto; 
.por la qual ferian laluos , e aurian vida perdurable 
para íiempre. E porende mandamos,que todos quan-; 
tos efta maldad fizieren, que pierdan porende todo 
quanto auian, e non puedan lleuar ninguna cola de- 
11o; mas que finque todo a fus fijos, fi los ouieren,a- 
quellos que fincaren en la nueftra Fe., e Ja non rene
garen: e fi fijos non ouieren ellos, a los mas propál
eos parientes que ouieren,- táfta el dezeno grado,: 
que finquen en la creencia de los Chriftianos: e fi ta
les fijos, nin parientes , non ouieren , finquen todos 
fus bienes para la Camara del Rey : e demas defto 
mandamos, que fi fuere fallado , el que tal yerro ii- 
zicre, en algund lugar de nueftro Señorío, que mue
ra ñor ello. LEY j
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- r :. : LEY V. ' , :: '

Que pena merefee el Ghrijiiam que f e  tornare Mo
ro , maguer fe  arrepienta defpues, e f e  torne a
Ja miejira Fe.

A Poíkta, en latín, tanto qüicre dezir, en román-.- 
. ce , como Chriífiano que íe torno Judio, o 
Moró, e deípues íe arrepiente , e fe torna a la Ley de 

■los Chriftianós: e porque tal orne como efte es talfo, 
e efeamecedor de la Ley, non deue fincar fin pena, 
maguer ie arrepienta. E porende dixeron los Sabios 

■antiguos, que deue íér enfaenado para íiempre; de 
manera, que fu teftimonio nunca fea cabido, nin 
pueda auer oficio, nin lugar honrrado, nin pueda 
fazer teñamente, nin pueda fer eftabieícido por he
redero de otros en ninguna manera. E aun demas, 
defto, vendida, o donación quede ouieften fecho, 
oque fizieífe el a otro, de aquel dia: en adelante 
qué le entro en el coraron de fazer efto, non quere
mos que vala: e efta pena tenemos que es mas fuerte- 
a efte atal, que fi lo mataflen. Ca la vida deshonrra- 
da le lera peor que muerte, non pudiendo vlar de 
las homras, e de las ganancias, que vee vfar comu
nalmente a los otros,

I LEY VI.
Que pena merefee el Chrifliano , o la Cbriftiaria, que 

fo n  cafados , f í  fe tornare alguno de líos Judio} 
o Moro , o Hereje.

LOs Reyes, elos Principes, por eíTo quiíb nuef- 
tro Señor Dios, que ouierten Señotio lohre los .! 

Pueblos, porqueda jufticia fuefte guardada por ellos; 
e aun , porque qüantas vegadaŝ  nafcieflen pleytos’| 
nüeaos, o contiendas, entre los ornes , las quales 
non íe pudierten librar por las Leyes antiguas;, que 
por ellos fuerte íallado confejo de. nueuo , por que 
■fe pudieíícu librar derechamente: e porende man

da-
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damos, que fi por auentura acaefcieíle de aquí ade- 

I lantc, alsi corno acaéfcio en otro tieihpo, qne al
guna muger de nueítra Ley fuere calada, e fe torna- ■' 

v . re Mora, o judia, o Hereje, e en aquella Ley que 
reicibc de nueUo íé Cafare, o fiziere adulterio , que 
las dotes , e las arras, e todos quantos bienes de : 
confuno ouicren ella, e fu marido , a la fázon que 

fridytal yerro fiziere, qne lean iodos del marido : e ef- 
; f ÍLta pena, que diximos, que deitia auer la muger, ella fi 

.inclina dezimos que deue auer el marido, fi fe tor
nare Moro, o judio, o Hereje : pero eftos bienes ata- f'f. 

. les que gana, el marido por ef yerro que faze fu ff  
muger, li fijos le fincaren de aquella muger mciiu.í,

1 ellos los deuen heredar delpues de la muerte de m : ; 
. padre : e maguer ouieífe fijos de otra muger, non 
: deuen auer dcllos bienes ninguna cofa. Efio indino,
• dezimos, que deue fer en los bienes del, quafido fi

ziere tal yerro como efie,
I*E Y VII.

1

Como , f  alguno renegare la Pe de nueftro Señor Je- 
f u  Cbriflo , puede fer atufada la fama d el, cin
co años defpues de f u  muerte.

Enegando a.lgund orne la Fe de nuefiro Señor
__ Jefu Chrifto, e tornándole defpues a ellafe-
gund de fufo diximos , fi acaefeieflc que en fu vida 
non fueíTe aculado de tal yerro como cíle, tenemos 
por bien,e mandamos,que todo orne pueda acular íu 
famá,defque iba muerto,falta cinco años. E fi en ante 
delle plazo lo aculare alguno , e fuere prouado que 
rizo tal yerro, deuen fazer de lus bienes, a!si como 
diximos en lasleyes ante deí|a. Efi pQr.aÚ¿ntura,non! j 
íiidTe aculado en íu vida, nin defpues de m muerte 
falta cinco años, decide en adelante, non lo puede- ■■ 
ninguno acular. ;i j V y¡ f

m



i. ky vía. :  ̂ ; i;:
Por que razones, el Chrijliano que fe tornare Judio, o 

Moro, efe arrepiente defpues, tornando fe a la 
Fe de los Chrifiianos, fe puede efcüfar de la pe
na fobredicba. ::GOntecer podría,  que algunos de los que rene- : 
gallen la. Fe Catholica, efe tornaífen Moros, 

le trabajarían de íazer algnnd granado feruicio a los 
Chnftianos, que fe tornaría a grand pro de la tierra:; 
e porque los que íé trabajaífen de fazer tal bien co
mo elle fobredicho, non finquen fin gualardon, te
nemos por bien, e mandamos, que les lea perdo
nada , e quita la pena de la muerte , que diximos en 
la quarta ley ante delta, que deuian reicebir, por 
razón del yerro que fizieflen. Ga alíaz daría a enten
der el que tal cola fiziefíe, que amaua a los Ghriftia- 
nos, e que fe tornaría a la Fe Garholica, fi lo non 
dexafle por vergüenza, o por afruenta de fus parien
tes, o de fus amigos. Eporentle mandamos, e que
remos, que le fea perdonada la vida, maguer finque 
Moro. E fi defpues que ouiefíe fecho tal feruicio a 
los Chrifiianos como fobredicho es, fe arrepintieífe 
de fu yerro, e tornaífe a la Fe Catholica ; manda
mos , e tenemos por bien , que fea otrdíi perdona
da la pena del eníamamiento, e non pierda fas bie
nes ;e que ninguno non fea oládo, dende en adelan
te, de gelo. retraer, nin dele empecer en ninguna 
manera 5 e que aya todas las honrras, e que víé de 
todas las colas, que los Chrifiianos han, e vían co
munalmente , bien afsi comó fi fiunca Quieífe rene-* 
gado de la Fe Catholica. J  ̂ l

2 í 5 Setena Partida; Tit.XXV.
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- LEY IX. ;■ ! i .M f  
Como los Moros que vienen en mmfageria de otros 

Reinados a la Corte del Rey , deucn fer faluos, e 
feguros , ellos , e fus cofas.

MEnfageros vienen muchas vegadas de tierra de 
Moros, e de otras partes, a la Corte de] Rey: 

e maguer vengan de tierra de los enemigos por man-, 
dado dellos, tenemos por bien, e mandamos, que 
ítodo Menfajero que venga a nueftra tierra, quier fea 
Chrilliano, o Moro, o Judio, que venga , e vaya 
figuro , e faino, por todo nuellro Señorio : e de
fendemos , que ninguno non fea olido de fazerCuer
ea , nin tuerto;, nin mal, a el, nin a íiis colas. E otro- 
íi dezimos, que maguer el Meníajero que vinieífe a 
nueftra tierra, deuiefte alguna debda a orne de nucí- 
tro Señorio, que fuelle fecha ante que viniefte en 
la meníajem, que non le prendan por ella, nin lo 
traygan a juyzio; mas las debdas que fiziefle en nuef
tra tierra, defpues que vinieílé en la menfajeria, fi 
non las quifiefié pagar, bien gelas pueden demandar, 
e apremiarlo por juyzio, que lis pague.

LEY X.

Dé los Moros,

Que pena merefee el Moro , e la Chuf laina., que yo- 
guieren defo uno.

I el Moro yoguiere con la Chriftiana virgen,
• mandamos que lo apedreen por ello: e ella, por 

la primera vegada que lo fiziere, pierda la meytad 
de los bienes, e herédelos el padre, o la madre, o 
el auuelo, íi los ouierey íi non, ayalos el Rey. E pol
la íegunda , pierda todo lo que ouiere, e hereden- 
lo los herederos íóbredichos, íi los ouiere; e fi non: 
los ouiere, herédelos el Rey: e ella muera por ello.;; 
Ello mefino de/.imos, e mandamos, de Ja biuda que 
cfto lizicre. E íi yoguiere con Chriftiana cafada, lea 
apedreado por eilo; c ella fea puefta en poder de íft

;ma-
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marido, que la queme, o la liielte, o faga dclh lo 
que quííiere : e í¡ yoguiere con niugeiy baldonada ; y 
que íé de a itodos ¿ por la primera vez acótenlos de ■ 
ib vno por la Villaje por la íegunda vegada mueran ; :
por dio. : :. . ; : ■ — y /fV;

Tirulo XXVI.
' i  - De los Heredes, ' i  i f j

f "1 Reges, ion vna manera de gente loca, que íc i; 
H trabajan de eícatimar las palabras de nueítro 
Já Señor Jeíii Cháho , e les dan oq-o entendí- ; ; 

miento, contra aquel que los Santos Padres les die
ron , e que la Eglelia de Rnmi Cree, e manda guar
dar. Onde , pues que en el Titulo ante defte tañía
mos de los Moros, queremos aquí dezir de los He-... 
reges. E demoftrar, por que han afsi nome.E quantas; ¡ 
maneras ion dcllos. E que daño viene'a los ornes de 
fu compañiüí E quien los puede acufari E ante quien.
E que pena merecen, deípues que les fuere prouada 
la heregia. '

■ . -LEY  ̂ I.
Onde tomaron nome los Ereges , e qaantas murteras fon 

deUos m. e que daño •üiene a los ornes de fu com
pañía.

HiEreíis, en latin, tanto quiere dezir, en roman
ce , como departimiento : e tomo de; aqui ef- 

te nome Hérege , porque el hereje es departido de -. 
la Fe Carbólica de los Chriftianos : e como quier 
/que fean muchas íe&as, e maneras de Herejes, pero 
dos fon las principales. La primera es, toda creen
cia que orné ha,que íe deíácuerda de aquella Fe ver- 
; dadera,;;que: la Egleíia de liorna manda tener, e guar- f  ■ 
dar. La fegunda es, deícrceucia que han algunos £:■

ornes v V



Dé'lbs :.Hfóreges,: ;í
ornes malos , é ddCreyfk«:, que,creen que el anima •

• le njuere con el cO,erp<a t e úe del bien, e de! mal,, .
/  que órne fazie en clic ñWíBdb, non ama gualardon, : ; : 

ni» pena, en el otro : e los que ello creen-, ion peo- :J 
-V/res que beftias. E dé los Herejes,.de qualuúiev niaiie-  ̂ 1 hi 
i //ra  que lean:, viene muy grande daño a Ja tieira ; xa , ;
jyyjíe trabajan (ie'nipre, de corromper las voluptades de ; 'd 
/V los omes, e de los poner en error. . ' l; H .

■ d'/ : ../i L E Y olí.; ; ;/; . /  . ■//:-:/
p¡\,Quien púede\ acujar. a lus Herejes , e ante quien , e d, / !,’
: :d\ que pena merefeen difpues] q.ue les fuere prima- ; j /
;■ ;.■ ■ } da la Erégia / e. ■ quien puede heredar ¡os bienes.. 
d: ■ dellos. d

LOs Hereges pueden íer acidados de cada Vno del 
Pueblo, delante de los Obi ¡pos, o de los Vi

carios que tienen fus logares: c ellos denenlos e(a- 1 
! minar en los Artículos de la Fe, e en los Sacramen- : 
tos; e íi fallaren que yerran en ellos, o en alguna de 

: las otras Colas que la Egleíia Romana tiene, c deue 
creer, e guardar, eílouce, deuen pugnar de los 
Conuertir,e de los facar de aquel yerro , por bue
nas razones, e manías palabras: e fi fe quitieren tor
nar a la Fe:, e creerla , deípues que fueren recon- 
'ciliados denenlos perdonar. E íi por auentúra , non 

; íequiíieren quitar de fu porfía, deuenlos judgar por V: 
/Herejes, e darlos defpues a los Juezes feglarcs, e 

: : dios deuenles dar pena en ella manera; que fi fuere ■ 
i el Hereje Predicador, a que dizen Coñfolador.deúen- i 

Jo quemar en fuego, de manera que muera. E ella 
mi fina pena deuen auer los dcicreydos , que dixitnos 
de lulo en la ley ante defla, que non creen afier gua- 

/ / ;  ■ lardón, nin pena, en el otro ligio; E (i non fuere Pre1; d; 
dicador, mas creyente , que vaya , e efle con los :. d 
que fizicíTen el facrificio a la íázon que lo llzicflcn, : í : 
c que oya cotidianamente, o quando puede, ^ P rc"



dicacion dellos, mandamos, que muera por ello 
efla miííua muerte : porqfpíe da a entender que es - 
Hereje acabado, puesqrie- cree, e'va: al facríficio, 
que fazen. E fi non fiiere creyente en la creencia de
llos, mas lo metiere en obra,vendóle al facrificio de- 
líos, maridamos que fea echado de micítro Señorío 
para íieriipre, o metido en cárcel, falla que fe arre-:' 
pienta, e fe torne a la Fe. Otrofi dezimos, que dos 
bienes de los que fon condenados por Herejes, o que 
mueren conocidamente en la creencia de la hcregia, 
deuen ler de fus fijos,o de fus defendientes dellos,R 
li los non ouieren,mandamos que lean de lps mas pro
píneos parientes Catholicos deI|os;e íi tales parientes 
non ouieren,dezimos,que fi fueren íeglares ios Here
jes , el Rey deue heredar todos íiis bienes > e fi fue- 
ren Clérigos, puede la Eglefia demandar, e aner, fal
ta vn año deípues que fueron muertos, lo luyo de
llos. E dende en adelante lo deue auer la Camara del 
Rey, íi la Eglefia fuere negligente en lo non deman
dar en aquel tiempo, E fi por auentura, non fuere 
creyente, nin fuere al facrificio dellos, aísi como fo- 
bredicho es, mas fuere a oyr doftrina dellos; man
damos , que peche diez libras de pro a la Camara del 
Rey, e fi non ouiere de que lo pechar, denle cin
cuenta acotes publicamente.

LEY III.
Como , los fijos que non fon Catholicos ¡ non pueden 

heredar con los otros en los bienes de fu padre, 
que fttejfe Hereje.

Ór Hereje Leyendo algún órne judgado, fi elle a- 
rakoiiieífe fijéis que lean Herejes, e otros que 

finquen' eu la Fe Catholica, c que la guarden , eftos 
que fincaron en la nueftra Fe , mandamos, que ayan 
todps ; los bienes de fu padre , e non lean temidos de 
day a 16$ otros parte de ninguna cofa dellos, Pero fi

def-
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deípues defl'o,conofciendo los ot ros fu yerro fe con- 
: uercicflen,.c fe tomalFen a la Fe Catholica, temidos 
; fon (us hermanos , de dar a cada vno dellos fu parte 
: de fus bienes de fu padre: mas de los fimos, o de los 

efquihnos , que ouidTeh eftos hermanos Cat'noücos 
;:; auidos de tales bienes, en el tiempo que los otros 

¡eran Herejes, non les deuen dar cuenta, nin nin- 
■ rrUna cola , íi non quiíieren.

: A ' LEY ; 1UÍ. -

De los Hereges. 2 2 1

Como ,  el que es dalo por Hereje,  non puede auer 
\ Dignidad ,  nin oficio publico ,  mas date perder 

■ ¡ A -  el que ante tenia. ' 1 ■

Dignidad , nin officio publico non deue auer el 
que fuere judgado por Hereje. E porende non: 

puede fer Papa, nin Cardenal, nin Patriarcha, nin Ar- 
cobifpo , ni Obifpo ; nin puede auer ninguna de las 

. honrras, e Dignidades, que pertenecen a Santa fi
gle-fia. Otroíi dezimos , que el que atal fuelle non 

; puede fer Emperador , nin Rey , nin Duque, nin 
Conde; nin deue auer ningún oficio, nin logar hon- 
rrado, de aquellos que pertenecen a Señorio feglar. 

f E aun dezimos, que (i fuere prouado contra á!gu- 
no, que es Hereje, que deue perder, porende la Dig
nidad qUe ante ahia: e demas, es defendido por las. 
leyes antiguas, que non pueda fazer teftaiiiento. Fue- 
ras ende , ti quifiere dexar fus bienes a fus fijos Ca- 
tholicos. Otrofi dezimos, que non le puede fer de- 
xada manda en teftamento de otro, nin íer eftablef-
cido por heredero de otro orne. E aun dezimos, que 
non deue valer fu teftamento , nin donación, nin 

y vendida , que le fuelle fecha , nin la que el fizieífe a 
otro de lo fuyo, del dia que fuelle judgado por He
reje en adelante,

r . ■. ■ 1 1 1 1 ’ ‘1 .,.
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' | Q kí pena merecen los que encubren los Herejes. V'-

ENcubren algunos om es,e reciben en íiis caías, 
Herejes , que andan por ¡a tierra a fruto , pre- P 

di cando;, e rebo'uiendo los coracones de las gen- : 
fp. ■ ¡ :tes j e metiéndolas en yerro; e los que ello tazen, 

yerran granelmente.,|E porende defendemos a todos 
los ornes de nueilro Señorío , que ninguno dedos 

:i;;: non lea oiado de recebir a sabiendas en fü cala a ;;-í;
j íúngun Hereje, nin confieura qué' ¡nueftre, nin pre- 

fí dique adtros en ella, nin qn : le alleguen en íri ca-C'é 
\, ■ i ’fa los Herejes, para aner fu íabla , nin íü Cabildo: ep ;; 
i ü.;■ íi alguno contra' efio fiziere a -ábienias, mandamos, ' 
j ■ ■';que piérda aquella caía en que los acogiere para- fa- ó‘ 

zer alguna Cofa dedás fobredichas , e que fea de la 
Ü Eglelia. Ca guiíáda Cófa es , que aquel lugar do fea--, 

yantan; los enemigos contra la Fe Cktholica , qué íir- 
■ ua a la Eglelia , e que fe ayunten y a las vegadas los : 
fieles Chrifiia nos, que la Creen, e la guardan, e la 
amparan. Pero li aquel que túuiere en guarda caía 
de otro , e acogiere y los Heregés, fin mandado, e 
fin febiduria de fu feñor della, maguer fagan y los 
Herejes las cofas que diximós en la ley ante de fia, 
non deue por elfo el íéñor perder fa cafa. Ca , pues 
que lo non; labe , non es en culpa ninguna, E por- 

' ende mandamos, e tenemos por bien, que el que 
■ Jos refeibio, peche porende diez libras de pro a la 
; Camára del Rey. E (i non oüiete; de que las pechar, : 

que lo acoten ¡publicamente ppr, toda la Villa! eh eí; y;;
■Ep ü lugar do acaeciere, pregonando el Pregonero ante ipC ’ 

de!, por que razón le acotan. ■’ '
: 1
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J; YY; : Y";Yyi\",;■';VL,E.Y;'; Y¡Y YY,;
Qué ftfl»* Merecen los que atiparan ios Herejes en fus
I . Ca/f ¡¡los jo en fus tierras.

A Mparar non deue niñgund Chriftiano a 'los He- 
Yqes'-.ett', íu caía;, .nin. en íu Caíbllo, nin en otro Y 

lugar que aya : e los que ai si los ampararen, yerran;. Y 
a Dios , e qi Senpr de la tierra  ̂e dan :carrera ados 
Herejes, de fñzer , e de obrar tus maldades. Ca al- ;i 
$iunos v ha de ' s , que dubdarian de iér Herejes por 
miedo de la pena , e non dubdan de !o iér , porque ; 
tallan quien los ampare : c porende dezimos, que íi; 
alguno los acogiere, e ¡os amparare en fu rierra, det
ones que fuere amonedado por lentencia de excom- 
inunion que dietfc contra el algún Perlado de Santa 
E<rleíia íl fuere rebelde,e non obedeciere a la íenten- 
cía del'Perlado, e eílnmere en ella rebeldía por vn 
año , dende en adelante , mandamos , que fea enta- 
mado por ello , de manera, que jamas nunca pueda 
tener cilicio * nin lugar honrrado, E demasdedo, (1 
fuere Rico orne Señor de tierra,-o de algún Caíli- 
11o pierda porende el Señorío que ama en la tierra, 
o en el Cadillo , e fea del Rey 5 e aun demás dedo, 
que tea echado de la tierra: e fi fuere otro orné vil, 
d cuerpo, e qnanro omerc, ede a la: merced del Rey;

■: qneL íagátil:eícarmiento , qual: entendiere que mc- 
retce portal yerro como ede,

1 > 1 . r ■
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Titulo XXVII.
De los Defefpcrados que matan a fl mi finos, 

o a otros por algo que les dan :  e de las '

bienes dellos. :

2 24 Setena Partida. Tit:XXVII.

D Efefperacion.es pecado; que nanea Dios per- , 
dona a los que en el caen: ca, maguer los 
ornes yerren en las maneras que dichas a- 

uemos en ellos tres Títulos , í'olo que les finque la 
'efperanca,pueden ganar merced de Dios. Mas el que! 
en déíefperamiento muere, nunca puede llegar a el.; 
Onde, pues que en los Títulos ante deile íablamos 
de los Judíos, e de los Moros,e de los Herejes, que
remos aquí dezir de los Defefperados, e moílrar,que 
cofa es Defelperamiento, e en quantas maneras caen 
los ornes ea e l , e que pena niereíeen los defefpera
dos, en liis parlonas, c en fus bienes. !

LEY I.
Que cofa es Defifper amiento, e en qaantas manera i 

caen tn el.

DEfefperamiento es, quando el orne le desfiuza, e 
le deíampara de los bienes deile mundo , e 

del otro, aborreciendo fu vida, e cóbdiciando lii
muerte. E fon cinco maneras de defeíperacion de los 
ornes. La primera es, quando alguno ha fecho gran 
yerro, c leyendo aculado del,, con miedo,o con ver
ga enea dé la pena,, que eípera recebir porendé , iiia-r.' 
tafe él miíialo ;con fus manos, o bene a fabiendas
yernas con que muera. La fegunda es, quando algu
no 1c mata, con gran cüytaj o por grándolOr : de en
fermedad quel acaelce , non podiendo futrir las per 

: ñas della. La tercera e s , quando alguno Jo fiize con
" 1 '■ lo-



: locura i,; o con Taña. La quarta es, quándo alguno,
; que es rico, e honrrado , e podcrolb, veyendo que 

Jo desheredan, o lo han desheredado, o le fazenper- 
í der la honrra, o el léñorio que ante auia,fe defefpe- ;
I; ! ra, poniéndole a peligro de muerte, ó matándole el 
í 1 mifino. La quinta es de los alléísinos, e de los otros 
i ítraydores, que matan a furto a los bines por algo • 

que les dan., ''1
M: ' LEY ■ II. . .
| ! v Que pena merefeen auer los Defefper ados.

ABorreícen los Lomes a li mifmos, quando fon 
aeufados de algún yerro que han fecho,de ma- :

' ñera, que le matan ellos miímos, aísi como diximos 
en la ley ante delta. E dé la pena que deuen auer e£- 

:; tos atales, fablamos en el Titulo de las Acu (aciones,, 
en la ley que comienza, Defefperado leyendo. E los 
otros defeiperados que fe matan ellos miímos por 
algunas de las razones que diximos en la ley ante 
delta, non deuen auer pena ningunasmas íí niatafíen a 

1 otro,deuen reícebir la pena que. diximos en el Titulo 
de los Omezillos, en las leyes que fablan en eítá 
razón.

L E Y III.
Que pena merecen los Ajfejtnos , e los oíros Defef- 

perados que matan los omes por algo que les 
dan. ;

ASíeíinos fon llamados vna manéra que ha de o- 
mes detéfperados, e malos, que matan a les 

¡ ornes a trayeion, de manera que non fe pueden de- 
; ¡ líos guardar. Ca atales y ha dellos, que andan veíti- :■ 

dos como Religiofos, e otros, Cómo Pelegrinos, e 
£>tros, que andan Como Labradores:; e aluerganíé, 
pava labrar, con los ornes , porque le aíléguren con 

- ellos j e andan muy encubiertamente en citas ma- ■' 
¡ ñeras fobredichas ? ¿ en otfas íeméjánifes':délLis,;̂ or? ; 

Part.VII. P ' /  que

; | De los Defefper.e ds los Aílefín. 225



que puedan cumplir fu traycion, e íu maldad, que 
han en el coraron de fazer: e porque tales ornes co
mo eftos fon muy peligrofos, mayormente contra 
los Reyes,e contra los otros grandes Señores; poren- 
de defendemos,que ningún orne non fea ofado de los 
receñir a íabiendasf en fu cala, nin de los encubrir en 
ninguna manera. E íi por auentura alguno contra! 
efto fiziere, recibiendo alguno dellos, o encubrién
dolo , o mandándole matar algund orne , maguer , 
que non lo encubriefle el, nin lo recibidle, íl fupieífe 
ciertamente que fe allegaua en cafa de otro alguno,, 
e non lo defcubrieífe, mandamos que muera por 
ello. E fi por auentura fuyeífe, que non lo pudieífen 
áuer para complir la jufticia en el, damoílo por de- 
■ fañado de Nos, e de todos los de nueftrq Señorio; 
de manera, que qualquier que lo mate de alli ade
lante , non aya pena ninguna. Otrofí dezimos, que 
los afíeñnos, e los otros ornes defefperados, que 
matan los ornes por algo que les den, que deuen 
morir porende; también ellos, como los otros por 
cuyo mandado lo fazen.

2 2 6 Setena Partida. Tit.XXVII. f

Titulo XXVIII.
D e  los que d e m e fta n  a  D i o s ,  e a  S a n ta  M a 

ría  3 e a  los otros S a n to s.

DEnuefto, fegun moftraremos, es cofa que di- 
zen los ornes vnos a otros con deípecho, 
queriendo luego tomar venganza por pala

bra : e fi efto non cae en aquellos ornes' que non 
han fecho cofa, por que gelo puedan dezir,nin po .̂.. 
que fe puedan vengar los dezidores; mucho menos 
cae a Dios, contra quien non pueden con derecho, 
nin con razón, fer aímada, nin dicha ninguna cofa,



De los quedenueftan a Dios,&c. 2 2 7
fi non bien. E porende , pues que en los Títulos an
te delte fablamos de los Judíos., e de los Motos , e 
de los Herejes, e de los Deíélperados 5 que todos el
fos, cuydando creer, deícreen en Dios, e cuydando. 
que lo loan, lo denueftan; queremos aquí deZir de 
otros,: que con laña euydan denoftar a el, e a fus 
Santos. E demoftraremos, quien puede acular a Ci
ros, e quales, e ante quien, e que pena merecen ta
les dcnoftadores como ellos, del pues qué les fuete í 
prouado. ' ;

' ' LEY I. /
Quien puede acufar a los que Aewejlan a Dios, e a 

Santa Maña, e a los otros Santos , e ante quien,
e en que manera,

P Or los yerros, e por los denueftos, que los omes 
fazen, fi lo fizieren contra Dios, o contra Santa 

María, o contra los Santos, tenemos por bien, e 
mandamos, que todo orne, a quien don es defendi
do por las leyes defte nueftro libro, puede acufar a 
quien quier que los faga¿o los diga, delante del Jud- 
gador del lugar /do fuere fecho el denuefto. E fi 
acaefciere, que fuete orné ralez el que íizierc alguno 
deftos yerros íobredichos, mandamos, que qualel- 
quier que feaii los que fe acertaren y, le puedan acu
lar, e teftimoniar contra el. É II el aculador Jo pu
diere prouar, aya el tercio que ouicre a pechar por 
pena el fazedor del yerro, li la pena fuere de dine
ros, o de auer. E fi el aculador non lo pudiere pro
uar, finqlte por mentirofó; e dclpues defto, peche 
al aeufadoTas cofias, e miísioucs,que fizo por razón 
del acu (amiento. -



f : LEY II. ' '
Que pena merece el Rico orne que denotare a Dior, 

o a Santa Mar i a , o a los otros Santos.

LOs omes,quanto fon de mayor linaje, e mas de 
noble fangre, tanto deuen fer mas mefurados,; 

e mas apercebidos para guardarfe de yerro. E a los 
omes del nutndo, a que mas conuiene de fer apuef-r 
'tos en fus palabras, e en fus fechos , ¿líos fon: por
que , quanto Dios mas de honrra les fizo, e quanto 
mas honrrado , e mejor lugar tiene, tanto peor les 
efta el yerro que fazen. E porende mandamos, que 
fi algún Rico orne de nueftro Señorio denoftare a 
Dios, o a Santa María, por la primera vez, pierda 
la tierra que tuuiere por vn año , e por la fegunda 
vez, piérdala por dos años, e por la tercera, piérda
la dé llano.

LEY  III.
Que pena merefee el Cauallero, o el Efcudero, que 

dixere, o fizáere tal denuefio , como de fufo du 
ximos.

E L Cauallero, o el Eícudero, que tenga tierra, íi 
denoftare a Dios, o a Santa María, por la pri

mera vez , pierda por vn año lo que tuuiere del Se
ñor, e la íegunda vez,piérdalo por dos años, e la ter
cera, piérdala por toda via. E íi non tuuiere tierra* 
e touiere cauallo , e armas, piérdalo por la primera 
vez. Eíi non tuuiere cauallo, nin armas, e tuuiere 
vna beftia, piérdala. E íi non tuuiere beftia, e ouie- 
re paños nueuos, tuelgagelos el Señor, e paítalo de 
íi. E íi el Señor non lo fiziere, peche al Rey doblado, 
quanto el Cauallero, o el Eícudero , del Señor tenia. 
E íi en todo eífe año otro algunp lo recibiere,echán
dolo el Señor de íi, p partiendofe el del por efta ra
zón, peche por el doblado, quanto del Señor tenia. 
E íi lo recibiere Cauallero, o Eícudero, que ríon ten

ga

228 Setena Partida. Tit.XXVIII. '



De los.que denueftan a Dios,&c 2 2 9
ga ninguna cola del Señor que lo echo dé ii, peche 
por el rieht marauedis. E ílqiialqüier dedos íobre- 
dichos en efta ley, o en la ley que es ante deila, 
denoítare a otro Santo , mandamos que aya la mcy- 
tad de la pena Sobredicha.

LEY UÍI.
Que pena merecen los Cibdadanos, o los moradores 

de lis Villas que fizieren el denuefio fufo- 
\ dicho, ¡ v.
Ibdadano, o morador en Villa, o en Aldea que 
i denoítare a Dios, o a Santa Maria,; por la pri

mera vez pierda la quarta parte; de todo lo que o- 
uiere, e por la íegunda vez la tercia parte , e por la 
tercera la mcytad: e (i de la tercera en adelante lo 
fiziere, lea echado déla tierra. E li fuete otro orne 
de los menores que nonayan nada , por lá primera 
vez denle cinquenta acotes, por Ja fegunda Señálen
le con fierro caliente en los beqos,que feafeeho a le-* 
mejanca de b. E por la tercera vegada que lo faga, 
córtenle la lengua.

LEY V.
Que pena merefce aquel que fiziere de fecho algu

na cofa en denUcflo de Dios, o de Santa Ma
ría , e de los otros Santos. ¡

DE fecho obrando algún orne , en manera de 
denúefto , alguna cola, como contra Dios, o 

contra Santa Maria, eícupiendo en la Mágedad, o en 
i la Cruz, o firiendo en ella con piedra, o con cu
chillo, jo con otra cofa qualquier; por la primera 
vegada, aya toda la pena, el que lo fiziere, qiie di- 

/ximos eh las leyes ante delta, que deue auer por la‘ 
tercera yegada,él que denhefta a E>ios, o aSarstá Ma-j 
ria. E fi¡el que lo fiziere fuere de los menores , que, 
.non avan nada , mandamos; qué le corten la mano 
porende. £)rrofi dezimos, que íi alguno con laña el - 

■ !: 1 cu-



cupieíTc contra el Cielo-, b fifiefle en las puertas, o 
en las paredes, de la Iglefia, aya la pena fobredicha 
que deue auer, el que denoftare a Dios, o Santa 
María dos vezes.

LEY VI..
Que pena merefeen los Judíos, o los Moros y que de~ : 

míe flan a Dios, o a Santa Maña, o a los otros 
' Santos ; o fazen algunos de las yertos fobredi- 

cbos en efie Titulo.

COmo qriier que non deuen apremiar a los Ju
díos , ni a los Moros, para creer en Ja Fe de 

¡los Chriftianos > con todo euo , non tenemos por 
¡bien , que ninguno dellos fea oíado, nin atreuido 
«n ninguna manera, de denoftar a D ios, nin a San-’ 
ta María , nin a ninguno de los Santos que fon o- 
torgados por la Iglefia de Roma. Ca, íi los Moros 
defienden en todos lugares , do han poder, a los 
Chriftianos, que non denueften a Mahomat, nin di
gan mal de la íii creencia; e los acotan por efta ra
zón, e les fazen mal en muchas maneras, e los defi- 
cabecean aun. Mucho mas guiíada cola es, que lo 
defendamos Nos a ellos, e a los otros que non creen 
en nueftra Fe, que non ofen fer atreuidos de dezir 
mal della,nin de la denoftar. E pórende mandamos, e¡ 
defendemos a todos los Judíos, e Moros, de nueftro; 
Señorio,que ninguno dellos non fea oíádo de denof
tar a nueftro Señor Jefa Chrifto, en ninguna mane
ra que pueda fer , nin a Santa María íu Madre , nin 
a ninguno de los otros Santos, nin de fazer ningu
na cola de fecho contra ellos; aísi como elcopir con
tra la Cruz, nin contra el Altar, nin contra ningu- 
na Mageftad, que efte en Ja Iglefia, o en la puerta de- 
Ha , que fea pintada, o entallada, en femejan<ja de 
nueftro Señor Jeíu Chrifto, o de Sarita María , o 
de alguno de los otros Santos,, e Santas: nin fea ofa

do
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0 de ferir con mano, nin con pie, nin con otra co-
1 ninguna, en ninguna defias cofas íobredichas; nin 
le apedrear las Iglefias, nin de fazer, nin de dezir

De los que denueftan a Dios,&c. 2 31

■1. w   ̂ Jf , n

otra cofa, femejantc delias , paladinamente, en del1 
precio, nin endefonrra délos Chriftianos, e de íii 
Fe. Ca, qualquier que contra ello fiziere, efear- 
mentargelo y amos en el cuerpos en el auer, fegund 

: r entendieremOs que merece por el yerro que fizietié. 
"í Ca guiíada cofa es,e derecha,que losJudios,e los Mo- 
j i ros, a quien Nos confentimos que binan en níieftra.

tierra non creyendo en la nueftra l e,que non finquen 
•  fin pena,(i denoftaren,o fizieren de fecho alguna cofa 

publicamente contra nueftro Señor Jcflx Chrifto, o 
Contra Santa María fu Madre , o contra la nueftra Fe 
Carbólica, que es tan íánta cofa, e tan buena, ctan 
verdadera.

R Ecabdados deuen fer los que fueren acufados 
de tales yerros,que fi gelos prouaflen, deuen 
morir porendé, o 1er dañados de algunos de 

fus miembros: ca non deuen fer dados eftos atales 
por fiadores, porque fi deípues ellos entendieílen 

: que el yerro les era prouado, con miedo de rece-: 
bir daño, o muerte, por ello,fityrian déla tierra,

; : o fe efeonderian, de manera, que los non podrían fi
liar, para cumplir en ellos la juíticia que dcuian a- 
uer. Onde, pues que en los Títulos ante defte iábla- 
naos de todos los malos fechos que los ornes iazen, 
queremos aquí dezir , como deuen recabdar aque
llos que fueren aculados, o filiados en alguno del1 
tos maleficios: fobredichos: e demoftraremos,quan-

Titulo XXIX.
De como deuen fer recábdados los Prefos,

do



v> do ellos deuen íér recabdados, e por cuyo manda
do , e en que manera: e quales deuen íer mandados v 
meter en cárcel, e quales tenidos en otras prifiones. 

i E en que manera los deuen guardar los que deuen fa
zer cfto. E que pena merecen los que los guardaren, 
quando luye alguno dcllos, por culpa, o por engaño 
dellos. Otroíi, que pena merece aquel que por íiierca 
ficare orne de la priílon, o el que fiziere cárcel de ; 
nneuo, en Caldillo , o en tierra que aya, ün man
dado del Rey.

l,;:- ; ; LEY I. : -í,; • ¡
l \ '- Cofíio deuen fer recabdados losPrefos por cuyo man* 3f!

dado. :

ENfamado, o acufado leyendo algún orne, de ;
' yerro que oiuieífefecho en alguna de las mane- 

!; ras que diximosi en las leyes de los Títulos delta le- , : 
tena Partida , puédelo luego mandar recabdar el 
Juez ordinario ante quien fuelle fecho el acuíámien- 
to. E íi por auentura fe fuelle el malfechor de aquel 

: lugar, deípues que fuelle aculado, aquel melólo Jud- 
: gador ante quien lo acularon, deue embiar fu carta 
al Judgador del lugar do lo fallaren , que lo recab- 

: den, e lo embien antel, para fazer derecho del yer
ro de que fuelle aculado : e el Judgador del lugar do 
quiera que fuere fallado el malfechor, deípues que 
la carta recibiere , deudo fazer aísi, maguer non 
quiera.

LEY 11.
■ Quales rnalfeebores deuen fer recabdados Jin manda- , 

miento del Judgador i . , .

POderio non deue orne tomar, por íi meííno, para i % 
recabdar los malfechores, íin mandado del Rey,

:; ¿o de los que judgan por e l ; fueras ende en cofas íé- 
ñaladas. La primera es, íi alguno fuelle aculado, ó X 
enlamado, de falla moneda. La legunda es, quando r: 

! '■ i- al— ’
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■algún Cauallero íueiTc puedo por guarda en Fronte
ra,q en otro lugar qualquier,fi defamparaffé la Fron
tera, o el lugar do fuelle, puedo,fin otorgamiento de 
■fu Mayoral. La tercera es, fi fueilé ladrón conocido, 
.0 robador , o orne que; quemarte caía de noche , o 
cortarte viñas, o arboles, o quemarte luidles, i La 
quarta es, quando alguno, forcaffe , o líetiafTe rbba- 
da, alguna nauger!virgen, o mugqr Rdligioía que ef- 
touiede en algún Monefterio para íerüir a Dios. Ca, 
a qualquier que puiefle fecho algún yerro cíe los fo- 
bredichos en ella ley, totlo orne lo puede recabdar, 
e aduzir delante del Judgador, do quier que lo filia
re , porque fe cumpla la jufticia que mandan las le
yes delfe libro, Pero el tal Cauallero deue fer llena
do ante el Rey, o alCabdillo de la ■Caualleria que 
deíamparo, o al Mayoral Adelantado de la tierra,que 
le de pena,íegun filero, e coftumbre de Caualleros.

LEY III.

. Com deu.íer recabdad. los pre£ 2 3 3

Quales Juezes pueden fazer recabdar omes que fuejfen 
Caualleros.

Y Erros, e malos fechos fazen los Caualleros, a las 
vegadas, que ion contra buenas coftumbres de 

la Caualleria. E a las vegadas , fiizen otros yertos 
que non fon vedados íeñaladamente a los Caualle
ros , mas fon defendidos comunalmente a todos los 
otros ornes, que los non fagan. E los yerros que fon 
contra Orden de la Caualleria, fon edos; afsi como 
vender, o empeñar, o jugar las armas; o non obe
decer, al Cabdillo, non faziendo fu mandado, o fa- 
zieudo contra lo que mandarte. Ca , en tales calos 
como edos, ó otros femejantes dellos, non los pue
de ninguno rédabdar, nin judgar, nin dar;pena', por 
los yerros que iiziclfen, íi non el Rey, o el Cabdi- 
11o de la hjiede, qué auia ai •judgar al; que aísi -erráñe,

■ e a los otros Caualleros. Mis ü liziellén otros yer-r 
; ': ' ■ ■ > tos. ■■;



ros, de aquellos que fon vedados a rodos los omes 
comunalmente; afsi como matar orne a tuerto, o. ;; 
robar, o forear, o otros yerros íémejantes deftosf 
eftonce, den en fer reptados ante el Rey, o aculados,, 
o recabdados antcl Adelantado de la tierra, e rece-í;; t 
bir la pena que la ley manda, por el mal fecho que’; - ; 
fizieron. E fi los yerros que fizieífen fuellen mas lic
úes ; aísi como malfetria, o íl denoftafle a alguno de - 
palabra, 0 lo firiefle de mano fin arma ninguna, o 
íifiziefle otro yerro femejante deftos 5 fobre tales 
yerros bien pueden. ícr aculados delante los Judga- 
dores de los Lugares. Mas defde qué ouieren oydo 
el pleyto de la acufacion, e dado la fentencia contra 
ellos, li el yerro fuere tal por que merezcan; alguna! , : 
pena, deuenlos embiar al Alférez del Rey, o al Cab- 
dillo cuyos Caualleros fon, que cumpla en ellos la 
juíiicia que el Rey manda: e el Alférez, o el Cabdi-;' 
lio , dcuelo fazer afsi.

LEY lili.
En que manera áeusn recabdar los Prefos, e qualet 

daten fe r  metidos en prijton.

MAndando el Rey , 0 el Judgador, recabdar al- 
gunos omes por yerro que ouieflen fecho, 

aquel, o aquellos que lo ouieflen de fazer por fu 
mandado , han de fer meíurados en cumplir el mam 
damiento en buena manera. Ca, fi aquel a quien 
ouieren de recabdar fuere de buena fama, o de bue
na nombradia, que aya caía, e muger, e fijos, e otra 
compaña , en el lugar do lo prenden , e rogare a : ; 
aquellos que lo recabdan, que lo licúen a fu caía, 
que alguna cofa lia de dczir a íü compaña, deuenle , f 

■dleuar a ella primeramente f guardándolo de mane-^L/- 
ra, que fe iion pueda fuyr, nin encerrar en la Igle- 
fia, nin en otro lugar: e deípues deuen’o traer ante 
el Rey, o ante el Judgador ,que lo mandare pren-

der. -A
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der. Mas fi fuefle orne de mala fama yaisi como la
drón, o robador conocido, o que ouieüe fecho 
otras malfetrias femejantes deftas, non lo deuen lle
nar a fu cafa, nin a otro lugar, (i non viniéndole con 
el derechamente ante el Rey, o antel Judgador que 
lo mando prender: e eflonce, el :Rey, o el Judga- i 
dor, deuelefazer jurar, que diga la verdad de aquel 
fecho fobre que lo recabdaron, e deuélo todo fazer 
efcreuiflo que dixere, e andar adelante en el pleyto, 
E li por auentura, el prefo conociere el yerro fobre 
que fue aculado, o recabdado, (i el yerro fuere tal, 
que merezca muerte, o otra pena en el cuerpo; d- 
tonce, (i el recabdado fuere orne de buen lugar, o 
honrrado por riqueza, o por íciencia, non lo deuen 
mandar meter con los otros prefos, mas deuenlo 
fazer guardar en algún lugar feguro, e a tales omes 
que lo lepan fazer guardar; pero poniendo todavia 
tal femencia en fu guarda, que fe pueda cumplir en 
el la jufticia que el Fuero manda. E íi fuere orne vil,

; deuenlo mandar meter en la cárcel, o en otra pri- 
fion, que fea bien recabdado, falla que lo judguen.

LEY V.

Com.deu fcr rccabdad.lospref 23 5

E» que lugar deuen tener prefa, e recabdada, la muger.

MVger alguna feyendo recabdada por algún yer
ro , que ouielfe fecho, que fuefle de tal natu

ra., por que mereciefle muerte, o otra pena qual- 
quier en el cuerpo, non la deuen meter en cárcel 
con los varones; ante dezimos, que la deuen lleuar 
a algún Monefterio de dueñas, li lo ouiere én aquel 
lugar, e meterla y en priíion, e ponerla con otras 
mugeres buenasfalla que el Judgador faga della lo 
que las leyes mandan. Ca, aísi cómo los varones, 
e las mugeres, fon de departidas naturas, aísi han 
mencíler lugar, apartado do los guarden: porque, 
non pueda dellos nacer mala fama, nin puedan ía-



zer yerro, uin mal, leyendo preíbs en vn lugar.
LEY VI.

En que manera deuen guardar los Prefos , los que lo 
han de fazer.

MOnteros , o Ballefteros, o otros ornes qualef- 
quierí, que ion pu'eftos para guardar los pre

fos del Rey, o de algún Concejo, non los deuen fa
lcar de aquel lugar donde gelos mandaron tener, nin 

de la cárcel, nin de la otra prifion, para lleuárlos a 
otra parte, en ninguna manera, fin mandamiento ; 
del Rey, o de aquel Judgador que gelos dio en 

■ ■ guarda; fueras ende, para fazer algunas cofas que ; 
ellos non pueden efcuíar.E maguer diximos en la ter
cera ley ante defta , que el que fuere orne honrrado 
por linaje, o por riqueza, o por íciencia que ouief- 
fe,que lo non deuen meter eri cárcel,nin en otra pri- 

i fion; con todo eífo dezimos, que íi el prefo otor- 
: galle, delante del Judgador, que auia fecho el yer

ro por que auia feydo recabdado, o gelo ouieílen 
prouado, e aquellos que lo tuuielíen en guarda, le 
temieífen que fe yria; eftonce, bien lo pueden me
ter eh fierros, e tenerlo guardado en ellos, en el lu-, 
gar que gelo encomendaron, de guifa, que puedan 
fer feguros del, que non fe yra. Otrofi dezimos, que 
deuen fer acuciólos los que deuen guardar los pre
fos , para guardarlos todavía con gran recabdo,e 
con gran femencia, e mayormente de noche, que 

, de dia. E de noche los deuen guardar en efta mane- 
ra 5 echándolos en cadenas, o en cepos, e cerran
do las puertas de la cárcel muy bien : e el Carcelero 

. mayor deue cerrar cada noche las cadenas, e los ce
pos , e las puertas de la caree!, con íu mano niel-: 

dina, e guardar muy bien las lláues, dexando ornes ‘ 
dentro con los prefos, ¡quedos velen con candela, 
toda la noche, de manera , que non puedan limar

las
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ir Gom.deu-rerreGabdacl.lospr
las priíiones en que yoguieren, nia fe puc 
en ninguna manera: e luego qué lea dé dia, e el Sol 
falido, deuenles abrir las puertas de la cárcel, porque 
vean lá lumbre. Eli algunos quifielfeu fablar con 
ellos, deuenlos eftonce fa.car fuera vno a vno , toda- 
Via eílando delante aquellos que los han de guardar.

i -  : l e y 1 vii. :

j~1

Como deutn guardar el Prefo fa/iaqus fea judgado.

GVardado deue lér el prefo en aquella priíion, o 
en aquél lugar, do el Judgador mando que 

lo guardaüen, filia que lo judguen pará juíliciarlo, 
o para quitarlo. E íi el yerro que fizo fuere proua- 
do por teíligos verdaderos, o fiel non fe defendiere 
por alguna razón derecha, non le deue el Judgador 
mandar meter a la priíion ddpucs, inas mandar que 
fagan del aquella jufticia que la Ley manda: e fi por 
auentura el yerro non fuere prouado por teíligos, e 
lo conociere el, íi la conofcencia fiziere por tormen
tos que le dieifen, o por miedo que ouieífe, non lo 
deuen luego jufticiar, falla que lo otorgué otra ve
gada, fin ningún tormento que le den, nin por mie
do que le fagan. E íi lo otorgare a la fegunda vez, 
nón lo apremiando , nin le faziendo ningún mal, eí- 
tonce deuen del fazer jufticia. Otro!i mandamos,

: que ningún pleyto criminal non pueda durar mas de 
dos años: e li en elle medio non pudieren íaher lá 
verdad del aculado, tenemos por bien , que lea la
cado de la cárcel en que ella preío, e dado por qui
to j e den pena al actiládor, aísi como diximos en el 

■ Titulo de las A,cufacionc$, en las leyes que tablan 
g: , en l efia razoné f  y

/
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v : j; : LEY VIH. ■ %

Corno el Carcelero mayor deue dar cuanta cada mes 
vna vez, , de las Prefosque tuniere en guarda, a 
aquel que geLs manda guardar. .

L Carcelero mayor de cada lugar deue venir vna 
vez cada mes delante del Judgador Mayoral j 

que puede judgar los prefos, e deuel dar cuenta de 1 
tantos prefos que tiene , e como han nome, e por 
que razón yaze cada vno dellos, e quanto tiempo lia 
¡que yazen prefos. E para poder efio fazer el Carce
lero ciertamente, cada que le aduxeren prefos, de
udos recebir por efcrito , eícriuiendo el nome de 
cada vno dellos , e el lugar do fue, e la razón por 

■ que fue prefo, e el dia, e el mes , e la era en que lo ;
¡ recibe, e por cuyo mandado; e íi algunos contra ef- 
to fizieren, mandamos que pechen a la Camara del 
Rey veynte marauedis de oro : e el Judgador de ca
da lugar deue fer acuciofo para lo fazer cumplir,por
que los pueda quitar, e condenar, alsi como dicho»: 
es en efta ley> e el Juez que contra éfto fiziere, deue 
fer tollído del officio por infamado, e pechar poren- 
de diez marauedis de oro al Rey.

LEY IX.
Como los Guardadores[ de los Prefos non merecen pe

na ,fi los otros fus compañeros , a que los éneo-] 
miendsn, fe van con ellos. . '

ACaefce á las vegadas, que los que han en guar
da a los prefos, non pueden cada vno guar

darlos^ acomiendanlos a otro quando van a algu
na parte> e aquellos que fincan , otroíi contece a las 
vegadas , que maguer eftan y todos a guardarlos, 
pero: deuen dormir los vnos, e velar los otros. E por- 
ende dezimos, que fi los que fincan por guardar 
los prefos, o que los velan , le van todos, o alguno 
dellos, con los prefos, e los otros que non eftan

' de-



delante, o que duermen, non lqTaben, nin fazen en
gaño, nin malicia, en ello 5 que ñon fon en culpa, 
nin merefcen pena ninguna porende. Mas aquellos 
que fefueflen con los prefos, deuen morir porende, 
quando qüier que fean fallados ; fueras ende , fi al-; 
guno dellos fuere moco, o orne vil, o de mal fefo. 
Ca eftonce , non deuen dar la pena fiobred'iclya a él, 
mas a aquel que lo y pufo : pero el Judgador. deue 
dar a elle tal, que íc fue con los prefos, otra pena, 
qual entendiere que merefce, íégun íü aluedrio. Ca 
pon es gu i lado que finque fin pena, leyendo ata! que 
enténdieíle lo que fazia.

■; ■ LEY X. ;
Que pena merefce el fiador 1f i  fe  fuye clac ufado a 

* quien fio.

SGbre fiadores dan a las vegadas los Juezes algu
nos aculados , a tal pleyro, que los fagan cum

plir derecho fobre los yerros de que los aculan : e 
porende dezimos, que fi en la fiadura fuere puefta 
pena, feñaládamente, que peche el fiador, aquella 
deue pechar, fi non aduxiere aquel a quien fio ante 
el Juez , para cumplir de derecho. E fi ñon fuere 
pueda pena cierta en la fiadura , e Riere coftumbre 
viada en aquel lugar do acaefcieífe, quanto deue pe-’ 
ehar el que afsi fia a otro por íü faz , fi non ío adu
xiere a derecho, aquello deue pechar que fueífe coí- 
tunibrado. E íi non es y coftumbre viada para efto, 
deuele poner pena de pecho el Judgadqr, fegun fu 
aluedrio: e fobre tal fiadura nol deuen dar pena en 
el cuerpo al fiador, maguer aquel a quien fio la me- 
recicfle. Pero el Juez que dicfle fobre fiador algund 
orne, que fucile aculado íbbre yerro que merecicf- 
fe muerte, o otra pena en el cuerpo, li le fuelle pro- 
nado, non le puede eícuíár que ñon lea en grand cnl- 

■ pa quandó Jo diefíe por fiadura; epuedele poner 
' i: . '■ i; " : i ; :  na
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na por ello el Rey, fegun fu aluedrio, fi el acula
do le fuere. i 1 ;

LEY XI.
Que pena merecen los Guardadores de los Prefos, fi 

les Jiz ieren  m a l , o defonrra , por malqueren
cia que les a y m , o por algo que les prometan.

MVeuenfe los ornes a hulear mal los vnos a los 
otros, por malquerencia que hau entre fi: e 

ello tazen algunos a las vegadas contra aquellos que;: 
fon prefos, dando algo encubiertamente a aquellos 
que los han en guarda, porque les den mal a comer,.; 

ro a beuer,. e que les den malas priíiones, e que les)’; 
fagan mal en otras maneras muchas: e los que dedo 
le trabajan, tenemos, que fázen muy grand yerro , e{ 
toman mala venganca fin razón. Ca la cárcel deue 
fer para guardar los prefos, e non para iá/.erles ene
miga, nin otro mal, nin darles pena en ella. E por-; 
ende mandamos, e defendemos, que ningún Carce
lero, nin otro orne que tenga prefos en guarda, que; 
non lea piado de fazer tal crueldad como ella , por 
precio que le den , nin por ruego que le fagan, nin 
por malquerencia que aya contra los prefos, nin por 
:amor que aya a los que los fízieron prender, nin por 
otra manera qué pueda íer. Ca aífaz abonda de íer 
prefos, e encarcelados, e recebir, quando feanjudga- 
dos, la ;pena que merecieren, íegun mandan las leyes. 
E íi algún Carcelero, o Guardador de prefos, mali-- 
cioíamente fe mouiere a fazer contra jo que en ella 

¡ ley es eferito, el Judgador del lugar lo deue fazer 
matar por ello: e fi fuere negligente en non querer 
elcarmentar a tal orne como cite, deue íer tollido 

: del ofiicio, como orne mal enfunado, e recebir pena 
porende, fegund el Rey tuuiere por bien. É los o- 
tros que fázefi fazer eftas colas a los Carceleros, de- 
ucnles dar pena íegun fu aluedrio. . f ■ i ' -

LEY
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Que pena merecen los Guardadores de los Prefos 
fe fuere alguno deltas.EN cinco maneras podría acaecer que los preíos 
íe yrian de la cárcel, por que fe embargaría la 

juírícia, que fe non podría cumplir en ellos. La pri
mera es, quando fuyefíen por muy gran culpa,o por 
engaño, de los que los ouieílen en guarda. C.a, en ral 
caí o como efte,deuenrecebir los guardadores aque- 
jla meíma pena que deuian fufrir los preíos. La i'e- 
gtinda es, quando fuyen los preíos por negligencia 
de los guardadores, en que non ay mezclado enga
ño ninguno. Efto feria, íi los guardaílen a buena fe,1 
mas non con tan gran acucia como deuen: e en ral
cafo como elle deuen fer tollidos del officio los 
guardadores, e caítigados de feridas, de güila, que 
non pierdan los cuerpos,nin miembro ninguno: por
que los otros que pulieren en fu Jugar, fean elcar- 
.mentados porende, e metan mayor acucia en guar
dar los otros preíos, que tuuieren en guarda. La ter
cera es, quando fuyen los prefos por ocaílcn , e non; 
por culpa, nin por engaño, de los guardadores: e en 
tal cafo como efte non deuen recebir pena ninguna, 
li prouaren la ocaíion,e que non auino por fu culpa. 
La quarta es , quando los guardadores dexan yr los; 
preíos que han en guarda, por piedad que han de-, 
líos: e en tal cafo como efte, 11 el preío que fe fuere,

¡ fuere orne vil,o era pariente,o cercano de aquel que 
lo dexa yrj eftonce el Carcelero deue fer tollido del 
oliicio, e caftigado de feridas, íégmi diximos defuíb.

1 Mas ir tal eme non fuefíe, deue auer pena legan al- 
uedrio del Juez, La quinta manera es , quando el 

r : prefo le mata el milrno eftando en la priiipn , o defe 
peñandbfe, o firiendoíe, o degollándole: q en talca- . 

:¡t lo como efte non deue el que guardaua el píelo, nn- 
y V a r t . V i l .  CL ' car
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• car íin pena, porque íi fueíTe guardado acuciofomen- 

te, non fe podría aísi matar. E porende deüe fer ti
rado del officio, e caftigado de fétidas, afsi como fo- 
bredicho es. E fipor auentttra, el guardador mataffe 
al prefo que tiraieífe en guarda, o le dielle a fabien- 
das breuaje, o otra cofa con que fe matallé el mifmo, 

f el que ello fizielTe, deue morir porende. Mas íi el pre
fo fe mUricíle por ocaíion, o por enfermedad, efton- 
ce, los que lo guardan non deuen auer pena ningu
na; pero ante que lo foquen de la cárcel, deitenlo fo- 
zer fober al Rey, o al Juez que lo. fizo prender; por
que non pueda y fer fecho engaño.
■ ley xlu.

: - ■ L- - :'J t. -;r

Que pena deuen auer los Prefos , que quebrantan la 
cárcel, o la prijion en que efian.

ACordandoíe todos los prefos que yoguieflen en : 
vna cárcel, o en vna priíion, de quebrantar a- 

quel lugar dó los güardaífen, e fe fiieífen todos, o la 
mayor parte dell o s , fin fobiduria de los guardado
res; íi defpues defio dieren todos prefos,o alguno de- 
llos,también deuen los Judgadores jufticiar aquellos 

: que defpues deífo prendieren, como fi les fuellé pro- 
uado el yerro fobre que los tenían prefos. Cafenae- 
ja que le dan por fechores de los yerros de que eran 

■ aculados, porque ante que los judguen, fe acuerdan 
aísi en vno a fiiyr. Mas íi por auentura non füyeííen 
todos, mas algunos dellos, e deípues fueren prefos 
otra vez, deuenlos meter en mas fuertes pri(iones; 
e aun demas defto, deueles el Judgador dar algu
na pena porende, íegund íü aluedrio. i ¡!!

■,g-: ' 1 ■ l e y  x i i i i .; yvf;
Que pena merefeen aquellos que por fuerza facan al- 

gund Prefo de la cárcel y o de la prijion.

ATreuimiento muy grande fa/.e el que laca por 
filetea algund prefo de la cárcel, o de la cade-
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na que es fecha por mandado del Rey. E porende 
mandamos, quefi alguno fuere oíado de íacar prefo 
de Ja cárcel del Rey, o de algund Adelantado, o del 
Común de algund Concejo , o de otra prifion qual- 
quier, en que fuellé metido por mandado del Rey, o 
de alguno de los otros que han poder de judgar por 
‘el; que deue recebir tal pena, qual deuia recebir a- 
quel que filé ende lacado por fuerqa. Otroíi manda
mos, e defendemos, que los Carceleros non lean o- 
fados de demandar , nin tomar carcelaje, a los que 
fueren prelos, non auiendo fecho pot que; mas Jue
go que los Judgadores los mandaren íácar, los de- 
xen yr en paz , e non les demanden por éfta razón 
ninguna cofa : mas deuenlo pechar aquellos que los 
aculan , e los mefturaron, por que ouieron de íér 
prelbs.

LEY XV.

h I
■:|.4 ,,
, -m'. '.I

Que pena deuen auer aquellos que fazen cárcel de 
nueuo fin mandado del Rey.

A Xreuidos fon a las vegadas ornes y ha, a fazer 
íin mandado del Rey cárceles en fus calas,o en 

fus Lugares, para tener los ornes prefos en ellas: eel- 
to tenemos pot muy gran atreuencia, e muy gran ■ 
ofadia , e que van contra nueftro Señorío los que1 
defto fe trabajan. E porende mandamos, : e defiende- ■ 
naos, que de aqui adelante; ninguno non lea oíado .

; de fazer cárcel nueuamente, nin de vlár della, ma
guer la tenga fecha. Ca non pertenece a otro orne ; 
ninguno , nin ha poder de mandar fazer cárcel, nin i 
meter ornes a priíion en ella , (i non tan idamente el fy: íP' |; 
Rey, o aquellos a quien el otorga que lo puedan ia- 

. \ zer; aísi como ílis Officiales, a quien otorga, e da íu ;:y \
poder, de prender los ornes malféchores, e de los juí- 

Ly nciar; e a los J uc7.es de las Cibdades, o de ¡as Villas, ;;
r; Je a los ornes poderoíbs, e honrados * que lbnSeño-
P b  ' ‘ ’ ' ■' J ' Q j \ rCS 'P p b  J



ices de algunas tierras, a quien lo otorgafle el Rey 
que lo pudieflen fazer. E íi otro de aquí adelante fi
niere cárcel por fu autoridad, o cepo, o cadena, fin 
mandado del Rey,e metieíTe ornes en prifion en ella, 
mandamos que muera por ello; e los nueílros Oífi- 
ciales, do fizieflen tal atreuimicnto como eñe, fi lo 
fupieren, e lo non efcarmentarén, o lo non vedaren,. 
o lo non fizieren íaber al Rey, mandamos otroíi,que 
ayan aquella meíma pena. Pero íi algunos quifieren 
fozer cepos en fiis caías para guardar íus Moros ca- 
tiuos, bien lo pueden fazer fin mandado del Rey, e 
non caen porende en pená; pues que lo fazen para 
guardar fus catiuos en que han feñorio, e lo fazen 
porque non fe fuyan a tierra de Moros.
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Titulo XXX.
De los Tormentos.

C Ometen los ornes a fazer grandes yerros, e 
malos, encubiertamente, de manera,que non 
pueden fer íabidos, nin prouados. E porende 

itouierop por bien los Sabios antiguos, que fizieflen 
tormentar a los ornes, porque pudieflen íaber la ver
dad ende dellos. Onde, pues que en el Titulo ante 
defte fablamos de los prelos, queremos aquí dezir, 
de como deuen fer tormentados; e demoftraremos, 
que quiere dezirTormento,e a que tiene pro,e qnan- 
tas maneras fon del: e quien lo puede fazer, e en que 
tiempo, e quales: e en que manera, e por quales íbí- 
pechas, e ícñales, lé deue dar, e ante quien : e que
preguntas 
tan. Otroíi,

deuen fazer, mientra qué los tormcn- 
deipues que los quieren tormentado, 

quales conolccncias deuen valer, de las que fon le
chas por razón de los tormentos, e quales non. i;
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fe . < - ■ f • LEY i.; ■ f
Que quiere dez.tr 'Tormento, e a que tiene pro , e 

quantas maneras fon Aellas.

TOrmento, es vna manera de prüeua, que fallaron 
los que fueron amadores de la ¡nítida, para eí- 

codriñar, e faber Ja verdad por e l, de los malos fe
chos que fe fazen encubiertamente,e non pueden íér 
Libidos, nin prouados,por otra manera. E; tiene muy 
gran pro para complir la jufticia.Ca por los tormen
tos los Judgadores íaben muchas vezes la verdad de 
jos malos fechos encubiertos1, que non le podrian 
faber de otra güila. E como quíer qué las maneras ;: 
deilos fon muchas , pero las principales fon dos. La 
vna, fefaze con feridas de acores. La otra es, col
gando al orne, que quieren tormentar, de los bra
cos , e cargándole las eípaldas, e las piernas, de lori
gas, o de otra cofa pelada.

LEY II.
Q u i e n  p u e d e  m a n d a r  a t o r m e n t a r  ,  e  e n  q u e  t i e m p o , 

e  q u a l e s .

TOrmentar los prefos non deue ninguno fin ;
mandamiento de los Judgadores oRfinarios.; 

que han poder de fazer juíticia. E aun Jos Judgado
res non los deuen tormentar luego ¡que lean acula
dos, a menos de faher ante prefumeiones, o felpe- 
chas ciertas, de los yerros fobre que fueron prefos..
¡Otrofi dezinios, que non deuen meterá tormento,a 
ninguno que fea menor de eatorze años, nin a Ca- 
uallero, nin a Maeílro de las Leyes, o de otro faber, 
nin á orne que fuellé Confeíero leña ¡adámente del 
Rey, o del Común de alguna Ciudad, q Villa del 
Rey, nin a los fijos deftos fobredichos, leyendo los 
fijos de buena fama, nin a muge.r: que fueflépreñada, 
falta que para;'maguerque' fallen feñaladas Iqlpechás'í 
contra ellos. Efto es, por la hoñirádélalféiencia, e 

. ; por; ;;



por la nobleza que ha en fi;ea  la muger, por ra
zón de la criatura que tiene en el vientre, que non 
merece mal. Pero dezimos, que íi alguno de los 
Confejeros fobredichos ouiefíefeydo Eícriuano del 
Rey, o de algún Concejo, e le acufafien defpues de 
alguna carta faifa, que ouiefle fecha ante que llegaf- 
fe a la honrra de íer Confejero, que bien lo pueden 
poner a tormento para faber verdad, fi es afsi aque
llo de que le acufan, o non; íi fuere fallada foípecha 
contra el.

L E Y  III.
En que manera , e por quales fofpechas, deuen fer tor

mentados los Prejos, e ante quien, e que pregun
tas les deuen fazer , mientra los tormentaren.FAma feyendo comunalmente entre los omes, 

que aquel que efta prefo fizo el yerro por que 
lo prendieron, ofeyendole prouado por vn teftigo 
que íea de creer, ( íi non fuere de aquellos que di- 
ximos en la ley ante defta, que non fean metidos 
a tormento) e fixere orne de mala fama, o vil, pué
delo mandar atormentar el Judgador. Pero deue 
el eftar delante quando lo atormentaren, otrofi el 
que ha de cumplir la juílicia por fu mandado, e el 
Efcriuano que ha de efcreuir los dichos de los que 
han a tormentar, e non otro. E deuele dar el tor
mento en lugar apartado, en íii poridad, pregun
tando el Juezr por íi rniímo en eíla manera, al que 
metieren en tormento : Tu, fulano, íábes alguna 
coía de la muerte de fulano: agora di lo que íábes,e 
non temas que non te faran ninguna coía, íi non de
recho. E non deue preguntar, fi lo mato e l, nin íe- 

: ñalar a otro ninguno por íii nome, por quien pre- 
guntaííe: ca tal pregunta como efta non íeria bue
na , porque podría acáeícer, quede dariá carrera pa
ra dezir mentira. En efta manera miíma deuen pre

gan-
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; guntar a los prefos fobre todos los otros yerros , fo
bre que los. ouieííen a atormentar.

LEY lili.
Que preguntas deven fazer a los Prefos , defpues que 

fútren, tormentados t e quales conojcencías deuen 
valer, de las que fon conocidas por razón de los 
tormentos , e quales non.

DEfque los prefos fueren metidos a tormento, ;
íegun que de fufo diximos, e ouieren dicho lo 

que Tupieren fobre aquello por que los atormenta
ron, e ouieren efcrito fus, dichos dcllos, deuenlos 
tornar a la prifion do folian eftar ante que los tor- 
mentaflen: e maguer que. alguno dellos conpfciefle, 
quando lo atormentafien, aquel yerro fobre que lo 
pulieron a tormento, non Je detre porende el Jud
gador mandar jufticiar luego; mas tórnenlo a la pri- 
íion falla otro dia, ¿ de li, fazer que lo adugan otro 
dia ante e l, e dezirle aísi: Fulano, ya labes como 
te metieron a tormento, e fabes que dixifte, quando 
te atormentarían; agora, que te non atormenta nin
guno , di la verdad. E íi perfeuerare en aquello que 
ante dixo, e lo conofciere , deuelo eftonce judgar, 
e mandar que fagan del la juflicia que el derecho 
manda. Pero íi en ante que fagan la joílicia del, fa
llare el Judgador en verdad, que lo que conoíao 
non era aísi; mas que lo dixo con miedo de las féti
das , o con defpecho queauia porque lo ferian , o 
por locura, o por otra razón femejante deílas, de- 

;, uelo quitar. £ íi por auentura negaffe pao dia, de
lante del Judgador, lo que conofciera quando lo 
atormentaron; íi elle'fuelle orne a quien atormen- 
taflen fobre fecho de trayeion, o de falla moneda, o 
de furto , o dé robo , puedenlo meter a tormento, 
e aun dos. vezes en dos dias departidos. E íi lo ator- 
mentaflén fobre otro yerro, deuenlo aun meter otra

v ez . '



i vez a tormento: e fi eílonce non conocieílc el yet-' 
ro,deuele el Judgador dar por quito, porque la 
conocencia que fue.fecha en el tormento, íi non fuer 
re confirmada defpues fin premia, non es valedera. 
E fi algún Judgador atormentaífe algún orne, íi non 
en la manera que mandan las leyes defte nueftro li
bro , o fi lo metieífe maliciofamente a tormento, , 
¡por enemiftad que aya contra e l, o por don, o por, 
precio, quel den aquellos que lo fizieron prender, 
o por otra razón qualqúier ;fi del tormento murie
re, o perdiere miembro por las feridas, deue el J ud- 
gador que lo mando atormentar, recebir otra tal 
pena, como aquella que fizo dar a aquel, o mayor; 
catando la períona que fue aísi atormentada, e la 
del Judgador que lo mando afsi fazer,

LEY V.
Quando el Judgador ouieri a mandar tormentar a mu

chos , a quales dellos deuen tormentar primero.

QVando alguno de los Judgadores ouiere dea- 
tormentar a muchos, por razón de algunos 
malos fechos, que foípechafie que fizieran, 

primeramente deue comentar a tormentar al menor 
de dias, o al que fue criado mas vicioíamente: por
que mas ayna puede íaber la verdad por efte atal, 
que por los otros: e de íi, deue tormentar a todos 
los otros,e a cada vno dellos apartadamente, de 
guifa, que non pueda ninguno oyr, nin entender, lo 
que dixere aquel a quien atormentan. E los dichos 

, dé cada vno dellos deuenlos fazer efcreuir en la ma- 
nera que los dixeren, non cambiando ende ninguna; 

i cofa: e deuenlos fazer tormentar meíuradamente, 
de manera, que por las feridas que les den, íc mne- 
uan a dezir la verdad ; todavía guardando que las 
feridas íéan ataíes, que non mueran porende, nin 
finquen lifiados. ;;

LEY
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LEY VI. ' I
porque razones pueden tormentar al fieruo, que di

ga teftimonio contra fu feñor,

SI ouieren a algún orne aculado fobre algún yer
ro , que le puíieífen que auia fecho, non puede 

el Juez meter a tormento al fieruo del aculado, que | 
diga teftimonio contra fu feñor, nin contra íu le- 
ñora; nin al que afforrado ouieífe, nin al que ouief- : 
fe feydo fu fieruo en ante, maguer lo ouieflé vendí- ;i 
do; fueras ende en cafos leña lados. El primero es, fi ■■■ 
el feñor fueífe acufado que ouieífe fecho adulterio, 
con muger de otri, o fi acuíaflén otrofi a la íeñora, 
;que auia fecho adulterio con algún orne, El íégun- 
do es, fi fuelle aculado que-ouieflé fecho engaño en 
das rentas del Rey, feyendo Almoxarife, o auiendo- 
las a recabdar por el como Cogedor, o en otra ma
nera. El tercero es, fi fuellé aculado que ouieífe fe
cho alguna trayeion al Rey, o contra fia perfona, o 
contra fu Señorío, o que fe auia trabajado de la fa- 
zer. El quarto es,íi el marido fuelle aculado de 

•Imuerte de fu muger, o la muger de muerte de fu 
'marido. El quinto es,íi dos omes tuuieífen vn fieruo: 
de coníuno,e fuelle aculado alguno dellos,que le tra- 
bajaua de muerte del otro. El Texto, quando algún 
orne fuelfe acufado, que matara a aquel que lo efta- 
blefciera por íii heredero, o a aquel que auia de otra 
güila derecho de heredar; ca el fu fieruo bien lo po
drían meter a tormento, que dixefle la verdad con
tra el. El feptimo es, fi alguno fuellé acufado de falla 
moneda. Ca, en qualquier defeos calos fobredichos, 
fallando el Judgador léñales ciertas contra los leño- 
res, bien puede meter a tormento los fieruos dellos, 
que digan lo que fupieren:e aun lo quedixeren quan
do los atormentaren, ha menefter que lo conoz
can deípues fin tormento. E en otro cafo ninguno,,

' fn«- ¡
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-fueras ende en ellos cafos fobredichos, non puede 
meter a tormento a ningún fiemo , que diga teffi- 
monio contra íu feñor, maguer fallafíe algunas lé
ñales ciertas contra e¡: nin otrofi non dene fer cabi
do lo que teftimoniare el fiemo fin tormento , aísi 
como diximos en el Titulo de los Teftigos.

LEY V il

2 5 o Setena Partida. Tit.XXX.

Como deuen tormentar a los fieruos} e a los fru ten *
' tes de cafa , por faber verdad.

SEgura non puede fer caía de ningún orne, fi los 
firuientes del non guardaren al feñor della, de fi 

miímos, e de los eftraños de Hiera. E pórende dixe- 
ron los Sabios antiguos, quequando; el feñor es 
muerto porfuer^a en fu cafa , quier de noche, quier 
de dia, que fus fiemos, o fus firuientes, que mora
ron con el en el logar a ella íazon, deuen fer ator
mentados, porque pueda íer íabida la verdad, quien 
fueron aquellos que lo mataron. Eííb meímo deue 
fer guardado, fi las mugeres, o los fijos, fueren fa
llados muertos en la caía, Pero fi los fiemos,ó los fir
uientes , qué morauan con aquel que fue aísi muer
to , fucilen menores de Catorze años, eftonce, non 
los deuen atormentar cruelmente, mas deuenlos es
pantar , amenazándolos de los ferir coñ algunas Cor- 

Veas, oferiendolos vn poquillo i, porque puedan ía- 
ber la verdad dellos. E efto que diximos en efta ley, 
fe entiende de los fiemos que morauan en aquella 
cohita de caías, do fallaron muerto a íu feñor, q 
tan acerca della, que podían oyr las bozes del fe- 
ñor , de aquel logar do eílauan.

LEY VIII.
Como puede el Judgador mandar tormentar al tefii-* 

go ^ f  viere que va defuariando en fu s  dichos. 
D u c h o  l e y e n d o  a l g ú n  o r n e  p a r a  t e i l i g o : d e l a n 

t e  e l  J u d g a d o r  p a r a  f i r m a r  í o b r e  a l g u n d  f e c h o ,

f i
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riB¡;fí el Judgador entendiere, que anda deíuariando en:;':jyv,,í 
' "̂i íixs dichos, e íe mueue maliciofamente para dezir h 

■mentira; defque entendiere efto, bien 1 o puede me- ;
ter a tormento; porque diga la verdad, e que íe non . ; 
cambie della en ninguna manera. Fueras ende, íi íüe- 

;í: ! ; re de aquellas perfonas \ que de fufó diximos , que ; ■ ^ i 
non deuen fer atormentadas.

■ yy; LEY IX. . ■ v'i
;t -:Quales perjonas non deuen fer atormentadas, para
;¡. ivVv que digan tefiimonio contra otro. ; ;

PEríonas ciertas fon a quien non pueden apremiar
que vengan dezir teftimonio contra otro, en . 

plcyto que pueda venir muerte , o perdimiento de 
miembro, íi ellos, de íii voluntad, e íin ninguna pre- V  r  
mia, non qnilieren venir a dezir lo que fupieren fo- 

; bre aquel fecho, por que ouieflen a dar teftimonio. E 
ion eftosj todos los parientes que íuben, o defcien- 
den por la liña derecha , fafta el quarto grado. Otro- 
fi los de Ja liña de trauieflb, fafta en eíTe miímo gra- : 
do. E pues que a ninguno dellos non pueden apre
miar que vengan a dar teftimonio contra tales parien
tes, mucho menos los pueden meter a tormento, 
que digan contra ellos. Efto miímo dezimos, que 

¡; non pueden apremiar, nin meter a tormento, a la 
muger , que de teftimonio contra íü marido, ¿obre ; 
tal pleyto como íobredicho es, nin el marido con-'

' trálu muger, nin el íftegro, nin la íüegra, contra íus ■
V yernos, nin las nueras contra ellos, nin los padraf- 

i t. :'tros, nin las madraftas, contra íus entenados:, nin los; J fs  
entenados contra ellos , nin Jos aforrados contía los : 
que los aforraron, nin contra íus mngcres, nin con- ; ;

■: tra ¡ los padres dellos, nin los que:Ips aforraron con- ¡;
| :: ] tra los aforrados; nin contra íus fijos; afsi como ch-;; y ;; 

xinios en el Titulo de los Teftigos. y , f g

Ti-
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Titulo XXXI.
Dé las Penas.

Setena Partida, T^it.XXXI,

E scarmentados deuen íer los omes por los yer
ros que fazen, aísi como diximos en las Je-; 

' yes de los Tirulos ante dede : e porque los: 
que yerran, non fon todos cguales , e los yertos que 
fazen , acaeícen en departidos tiempos; por que por 
fuerza fe han de creíccr, e de menguar, las ponas} 
porende, pues que en los Títulos ante defte tabla- 
mes de todos los malos;fechos que los ornes fazen, 
por que merefeen refeebir pena de tormentos, e de 
las penas: de cada vno dellos; queremos aqui dezir 
en general, de las Penas* que fongualardon, e aca
bamiento de los fechos malos. E medrar, que co
fa es Pena. E quantas maneras fon della, E quien la 
puede dar, e a quien, e quando, e en que manera. 
E porque razones la pueden crefcer, o menguar, 
o toller del todo.

LEY I.
Que cofa tt Pena , e por que razones fe  deue tnouer 

el Juez a darla,

PEna es, emienda de pecho, o efearmiento , que 
es dado íegúnd ley a algunos, por los yerros que 

fízieron. E dan eda pena los Judgadores a los 
omes, por dos razones. La vna es , porque refeiban 
cícarmicnto de los yerros que fízieron. La otra es, 
porque todos los que Jo oyeren, e vieren, tomen;: 
exemplo , e apercibimiento, para guardarte que non 
yerren , por miedo de las penas. E los Judgadores 
deuen mucho catar, ante qne den la pena a los acn- 
f'.dos , e eícodriñar muy acucioíátnente el yerro, 
fobre que la mandan dar; de manera, que fea ante
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bien prouado, e catado, en que güila fue fechó el
yeito: ca íi el yerro fue fecho a iabiendasg deuefe 
efcarmentar afsi como mandan las leves defte libro. 
E fi auiniere por culpa de aquel que lo fizo, deue ref 
ecbir menor efearmiento; e íi fuere por ocaíion, non 
deue reícebir ninguna, fegund diximos en el Titu
lo de los Omezillos, den los otros que íáblamos en 
cita fetena Partida.

miento que aya en el coraron , jolo que non lo me
ta en obra,

Eníamientos malos vienen muchas vezes en los
corazones de los ornes, de manera, que fe afir

man en aquello que pienían, para lo cumplir por fe
cho. E deípues afinan, que íi lo cumplieueri que ía- 
rian mal, e arrepientenfe : e porende dezimos, que 
qualquier orne que fe arrepiente del mal peníamien- 
to , ante que comenCafle a obrar por e l, que non 
nierefee pena porende: porque los primeros moui- 
mientos délas voluntades non fon en poder de los 
ornes. Mas íi deípues que lo ouieíle peníado, fe tra- 
bajafle délo fazer, e de lo cumplir, comarcándolo 
de meter en la obra, maguer non lo cumplidle de 
todo, eiion.ee feria en culpa, e mereíceria eícarmien- 
to , fegund el yerro que fizo, porque erro en aque
llo que era en fu. poder, de fe guardar de lo fazer, fi 
Jo quiíiera: e efto feria , como íi alguno ouieífe pen
íado de fazer alguna trayeion contra la períona del 
Rey, e deípues contenedle cu alguna manera a rne- 

! terlo en obra ; afsi como fablando con otros, paral 
meterlos en aquella trayeion que auia peníado el; o 
íáziendo jura, o clcripto Con ellos > o comencando- 

; lo a meterá por obra en alguna otra manera, femé-; 
jante deftas, maguer non lo Quieíie fecho baua

liten-



mente. El tu indino ieria, fi viniefle en voluntad a 
aluund orne , de matar a otro , fi tal peníámiento 
malo como efte comencare a Jo meter por obra, te
niendo alguna ponzoña aparejada, para darle a co
mer, o a beuer; o tomando algmid cuchillo, o otra 
arma, yendo contra el para matarlo; o eftando ar
mado, aíTechandolo en algund logar , para darle 
muerte; o trabajándole de lo matar; en alguna otra 
manera , femejánte deftas , metiéndolo ya por obra: 
ca , maguer non lo cumplielTe , mereice íer eícarf.' 
mentado aísi como íi lo ouiefle cumplido , porque,; 
non tinco pd,r el de lo cumplir,íi pudiera. Qtroíi de- 
'zimos, que (i alguno peníáíle de robar, o forjar, af| 
'gima muger virgen, o1 muger calada, e comen âtTe ar 
meterlo por obra trauando de alguna dellas, para 
cumplir íu peníámiento malo, o leuandola arrebata
da; ea , maguer non palTafle a ella,- mereice feref- 
carmentado bien afsi como íi ouieífe fecho aquello 
que cobdtciaua, pues que non finco , por quanto el 
pudo fázer, que fe non cumplió el yerro que auia 
peníadó. En eftos cafos fobredichos tan íolamente 
ha logar lo que diximos, que deuen reícebir eícar- 
miento los que penfaren de fazer el yerro, pues qué 
comicncan a obrar de],maguer non lo cumplan. Mas 
en todos los otros yerros que fon menores deftos, 
maguer los penfaren los oches de fazer,e cotniencart 
a obrar , íi le arrepintieren ante que el peníámiento 
malo í¿ cumpla por fecho, non merefeen pena nin
guna;

LEY III.
Quantas maneras fon de yerros, por ¿ñie merecen los 

faz.e dores deilos rejcebtr Pena.
Hos los yerros, de que fezimos mención en 
efte librp, , quedos ornes fázen a fabiéndas con 
entencion,íou en quatro maneras. La primera,

Y de
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de fecho, aísi como de matar", o limar, o robar > c 
itodoslpsottps yerros^jue los omiis'fázenVqhe <on: 
feméjáotes dgftos, La fegundá es, porpalabra á̂ísi cm 
mo denoftar, m enfardar,: O teidiguar, o abogar, (alia- 
mente; c en las otras maneras, iénrejanrcs delhs, que 
los ornes fazen yerros,los vnos contra los otros, por 
palabra. La tercera es, poreicnpmra, aííi conao fai
fas cartas, 0; áralas cantigas, o malos ditados; c en las 
otras eícripturas, ¡enrejantes deítas, que los ornes fa
zen vnos contra otros, de que jes naíce deíónrra,:c 
daño. La quaita es, por coníéjo , aísi como quando 
algunos lé ayuntan en vno, e laxen jura, o poitnra, o 
confiad ia, para íazer mal a otros, d para rclccbir los 
-enemigos ep la tierra y.;m jíára;fazbr:lehán^míentósi 
en ella, o para acoger jos ladrones , o los maiíecho- 
rés; o en otras maneras , {enrejantes deftas, que los 
ornes fazen malas tablas, o tonran nvaios confejos, 
para fazer mal, o daño, los vnos ja los otros. E la pe
ina de cada vno dedos fobredichos es: dicha en los 
Títulos deíla ieteiia Partida , en las leyCs'que fablad 
en cita razón, i

LEY lili.
Q a j n i j j  maneras fon  de Pina.

Siete maneras ion de penas , por que pueden los 
Jüiigadáres. pícarmenrar ; a los; fazedores dv los 

íyerrós.: E las qnatro fon, dé los .mayores las- tres, 
de los menores. La primera-es;, dar:a Ios; omes pené 

; de muerte, o  de perdimiento de miembro.: La./¿y 
gurda es. condenarlo que cite en fíenos para fi'cm- 
prc, caiim io.en:jps!metales del Éejy: ,f ;q  jábanlo en.

]"i

T7 '

.'.JTi-r

las .otmá:iiiddaddFés', o firm
jen, :La '■fceKCta es, ::qa ídprmmmsi|iurm iiptid'
üempre lila , o trapigimddgar Ctófroy

;maSd¿fe-:|¿dps rnsmenem/La; j; esy 
¿ mandad eehst yaga íimm



v ; !■ pre preío en ellos , o en cárcel, o en otra priíion: <¿AA:: 
;; tal priíion como eíU non la deuen dar a orne libre,
' fi non a fiemo. Ca la cárcel non es dada para elcar- 

mentar los yerros, mas para guardar los preíbs tan 
i ; idamente en ella, fafta que lean judgados. La quinta 
: es, quando deftierrán alguno para íiempre en lila,

non tomándole fus bienes. La fefta es, quando dañan 
la fama de alguno , judgandolo por enfardado;

' ■ quando le tue lien, por yerro que na fecho,de algund ,} 
oficio; o quando viedan a.algund Abogado , oPer-AA'. 

; fonero, por yerro que fizo , que non vfe dende enAA: 
-', adelante del oficio de Abogado, nin de Perfonero, o V fi 

; - ; !que non parezca ante los judgadores quando jud- ;\ . ;
T;¡ v garen, faifa tiempo cierto, o para íiempre. La lete- 

:: na es, quando condenan a alguno, que fea acotado, 
o fétido paladinamente, por yerro que fizo; o lo i 

¡ponen cirdefonrra del en la picota; o lo deíhudan,
/■ faziendolo eftar al Sol, vntandolo de miel porque lo ; 

coman las mofeas, alguna hora del día.
_ ' LEY V.

Quien puede mandar que den Penas a ¡os que las 
merefeen.

O Rdinarios Juezes ion , aquellos que han poder: 
de judgar los ornes a muerte, o a perdimiento 

; de miembro, por yerro que han fecho. £ eftos ata- 
les pueden judgar los ornes, por los yerros que fizie- 

. ron, que reciban todas las otras maneras de pena, 
que diximos en las leyes ante delta; fueras ende, que 
non pueden echar de la tierra, nin defterrar a ningu
no en alguna lila, nin en otro logar: ca tal pena co- 

■ mo Cita non perteneice a otro Oficial de la mandar 
dar, íi non al Rey , 0 a otro orne alguno, que fuelle 

; Vicario, o Adelantado general por él, féñáladamen- í A; : 
’ ¡, te, en toda íu tierra. Otroli dezimos, que todo Jud- 
| gador;que ha poder de judgar a orne a muerte, por::;Pj

■ yer-

ISá 2;S<5 Setena Partida. Tit.XXXI.
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■ yerro que faga; o que aya fechó, que puede otroíi ; V
■ : mandar tomar los bienes de aquellos que ouieren fe-i

cho por que , en los cafés tan lólamente que man
dan las leyes deíte nueítro libro; mas en otro caló, 

i ; nin por otra razón,non lo podría fazer ningund Jud^' [
i f gador; fueras ende el Rey. E aun dezimos,qué a niri-i : L í i i  
;V gund orne, por yerro qué aya fecho, nondeuen fer |  ií í r 
;i í  tomados todos fus bienes, íl ouiere parientes de los 
|,¡ í que íixben, o defcienden, por la liña derecha del pa-í í >1 {\ 
f S  rentefeo, fafta el tercero grado; fueras ende, al que 

. ? fuelle judgado por traydor, fegund dize en el Titulo 
de las Trayciones 5 o en otros cafos feñalados que : i ; ■ 
fon eferiptos en las leyes defie nuefiro libro ', en que 
íeñaladamente los mandaffe tomar. T

i:i\: f \  . LEY .VI. . :  ;
i Quaks Penas fon vedadas a los fudgadores, que las 
i non manden dar.

PVnar deuen los Judgadores de efcarmentar los 
yerros, que fe fazen en las tierras íobre que han 

1 poder de judgar, deípues que fueren judgados,o co
nocidos. Pero algunas maneras fon de penas, que las *

/ non deuen dar a ningún orne, por yerro que aya fe- 
cho; aísi como feñalar a alguno en la cara, queman- I 
dolé con fuego caliente, o cortándole las narizes, nin i 
ideándole Jos ojos, nin dándole otra manera de pena 
en ella, de que finque feñalado. Hito es , porque la 
cara del orne fizo Dios a íii femejanca: e porende, 
ningund Juez non deue penar en la cara, ante defen- 

i demos que lo non fagan. Ca,pues Dios tanto lo qúi-y idq./-:;:)'
: fo honrrar f e  enoblecer, faziendolo a fu femejanca;'; i ?|

non es guiíado, que por yerro, e por maldad de los : 
malos, fea desfeadaf nin deftorpadafla figura del Se- ,';v; 
ñor. É porende mandamos, que los Judgadores que jir :>];3  ̂
ouieren a dar pena a los ornes, por los yerros que 
ouieífen fechos, que gela manden dar en las otras. r v 
: Part.Vlí. R par- ! ;■



partes del cuerpo, e non en la cara. cu aííaz ay luga- • 
res en que los puedan penar, de manera , que quien 
los viere, e lo oyere, pueda ende veícebir miedo, e 
eícarmiento.Qtroíi dezimos,que la pena de la muer
te principal, de que fab laníos en la tercera ley ante 
¡ defta, puede fér dada al que la mereciere, cortándo
le la cabeca con efpada_, ó con cuchillo , e non con

258 Setena Partida. Tit.XXXl.
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fegur, nin con foz de legar: otroíi, puedenlo que
mar, o enforcar, o echar a las beítias brauas, que lo 
maten; pero los Judgadores non den en. mandar a- 
pedrear ningún orne , nin crucificarlo ; nin delpe- 
ñarlo de peña, nin de torre, nin de puente , nin de 
otro logar.

: LE Y VII.
A quales ornes deuen fer dadas las Penás 0 att/ififln

e e n  q u e  m a n e r a .  ■

A Los fazedores de los yerros, de que fon^cuíá- 
dos ante los Judgadores, deuen dar pénadefi- 

pues que les fuere prouado, o defpues que fuere 
conofeido dellos en juyzio: e non fe deuen los Jud
gadores rebatár , a dar pena a ninguno por íblpe- 
chas, nin por feñales, nin ¡por preílimciones; como ' 
quier que por alguna deftas razones los pueden tor
mentar, en las maneras que de fufo diximos. Mas 
i deuenlo fazer fegun que las razones de amas partes 
fueren tenidas, e aueriguadas ante ellos; e elfo deuen 
guardar, porque la pena , defpues que es dada en el 
cuerpo del orne, non fe puede tirar, nin emendar, 
maguer entienda el Juez que erro en ello.

: ¡! l e  y  v iii. .
Que cofas deuen ¿atar los Juezes, ante que mande»

; v dar las Penas : e por que razones las pueden.
¡ : i • créfcer, o menguar , o taller. V

CAtar deuen los Judgadores, quando quieren dar 
!, juyzio dcícarmiento contra alguno, que perío- i
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,na es aquella contra quien lo dan; íi es fieruo, o li
bre, o fidalgo, o orne de Villa, o de Aldea; o lies 
ino^o, o mancebo, o viejo : ca mas crudamente de
uen eítarmentar al fieruo,-que al libre ; e al orne vil, 
que al fidalgp; e al mancebo,que al viejo,nin al nao-, 
£0: que maguer el fidalgo, o otro orne que fucile 
honrrado, por lit (ciencia, o por otra bondad que o- 

¡ uiefle en e l, fiziefle cola por que ouiede a morir, 
non lo deuen matar tan abiltadamente como a los 
otros, aísi como arraílrandolo, o enforcandqlo, o  
.quemándolo, o echándolo alas beílias brauas; mas 
deuenlomandar matar en otra manera, aísi cómo 
fáziendolo langrar, o afogandolo, olaziendolo echar: 
de la tierra, li le quiíieren perdonar la vida. E li por 
auentura, el que ouieííe errado fuelle menor de diez 
años e medio , non le deuen dar ninguna pena. E fi 
fueííé mayor defta edad, e menor de diez e líete a- 
ños, deuenle menguar la pena que darían a los otros 
mayores por tal yerro. Otroíi deuen catar los Judga- 
dores, las períbnas de aquellos contra quien fue fe
cho el yerro: ca mayor pena mereíee aquel que erro 
contra fu feñor, o contra fu padre, o contrafuMa
yoral, o Contra íu amigo, que ti lo ñzieííc contra 
otro que non ouiefle ninguno deftos debdos. E aun 
deue catar el tiempo, e el logar, en que fueron fe
chos los yerros. Ca,fi el yerro que han de efcarmen- 
tar es mucho víadp de fazer en la tierra a aquella ía-: 
zon, deuen eftonce poner crudo eícarmiento , por
que los ornes fe recelen de lo fazer. E aun dezimos, 
que deuen catar el tiempo en otra manera. Ca ma
yor pena deue auer aquel que faze el yerro de no
che, que non el que lo faze de dia: porque de noche 
pueden nalcer muchos peligros ende, e muchos ma-i 
ríes. Otroíi deuen catar el logar eh quefazen efyerro:' i 
ca mayor pena mereíee aquel que yerra en la Egleiia,

R j  o



O en Caía del Rey, o en logar donde judgan los Al
caldes , o en cafa de algund fu amigo > que fe fio en 
el, que filo fizieífe en otro logar. E auncleue fer ca
tada la manera en que fue fecho el yerro. Ca mayor 
pena merefce el que mata a otro a traycion, o aleue,
■ que fi lo mataífe en pelea, o en otra manera: c mas 
cruelmente deuen fer eícarmentadbs los robadores,: 
que los que furtan afcondidamente. Otrofi deuen 
catar qual es el yerro, fies grande , o pequeño: ca 
■mayor pena deuen dar por el grande, que por el pe
queño. E aun deuen catar,quañdo dan pena de pecho,: 
fi aquel a quien la dan,o la mandan dar,es pobre,o ri- 
co.Ca menor pena deuen dar al pobre,que al rico:ef- 
fto, porque manden cofa que pueda fer complida. E 
defpues que lpsjudgadores ouieren catado acucióla-; 
mente todas éftas colas fobredichas , pueden crecer, 
o menguar, o toiler la pena, fegund entendieren que 
es guiíado, e lo deuen íazer.

2 6o Setena Partida. Tit.XXXI. j

LEY IX.
Xlomo non deuen dar Pena al fijo por el yerro que  

el padre fi&iejft, nin a tina perfona por otra.

POr yerro que el padre fiziere, non deuen recebir 
pena, nin efcarmiento, los fijos, riin los otros pa

rientes, nin la muger por el marido. Ca non es gui- 
fado,que por el mal que vn orne faze,den efcarmien- 
to a otro: porque la pena déue apremiar, e conftre- 
ñir, a los malfechores tan folamente v fueras ende, fi 
el yerro fuelle de traycion: ca eftonce, los fijos ferian 
-desheredados, e agrauiados en algunas colas, por la; 

: -traycion que íu padre fizo , fegund diximos en el¡ 
Titulo délas Trayciones. Otrofi dezimos, que los I 
Judgadores, del que ouieren dado juyzio acabado,; 
‘poniendo pena fobre los yerros, o maleficios, que 
dos ornes fazen; que de allí adelante los Juezes noh 
pueden crefcer, liin menguar la pena,que les manda-
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rendar. Ca, fi entendieren que la han menefter creí- : 
cer, o menguar, deuenlo catar ante que Ja den : ca 

‘: defpues non es en fu aluedrio. Eaun dezimos, que 
| ; I :: dos Judgadores todavía deuen eftar mas inclinados  ̂e I! 

j ;; í aparejados, para quitar los omes de pena, que para :| ¡ ■" 
condenarlos, en los pleytos que claramente non pue-;S;. 
den fer prouados, o que fueren dudofos: ca mas ían- ■

;;i¡ f ¡ta cofa; es, emas derecha, de quitar al orne de la pe-ff h;-- 
k;;;;vpa que mereciefíe, por yerro que ouiefle fecho, que i ; |
/ ■ darla al qu£ la non mereciefle, nin oiiieíie fecho al- ; : i ; 

guna cofa por que. ' i ;
hfefe; . . L E Y  X.

Que Pena merefce el orne que es de ¡ferrado , f i  torna* 
re ala tierra fin mandado del Rey. '

T Odo orne, que fuere defterrado por fentencia 
del Rey, que fea en alguna lila por tiempo cier

to , o que es echado de la tierra; fi faliere defta Illa 
en ante de aquel tiempo quel feñaíaren, o entrare en 
la tierra fin mandado del Rey, deuefele doblar aquel 
tiempo qué quebranto,pallando el mandado del Rey 
fu Señor, E fi por auentura,fuelle dada íentencia con-- 
trael, que fuefle defterrado para fienapre , e non por 
tiempo cierto, eftonce, el que fuelle defobediente, 
faliendo de la lila , o entrando en la tierra fin manda
do del Rey, deue morir porende,

LEY XI,
Gomo deuen los Judgadores jufiiciar los omesmamfief- 

- tamente , e non en afcondido: e que los deuen dar ..y.
fi: : a fus parientes, defpues que,fueren ju/liciados. f  -feK:

PAladinamente deue fer fecha la juilicia de aque-! ‘ y, 1 
líos que ouieren fecho por que deuan morir, 

porque los otros que lo vieren, e lo oyeren*: refei-yffely- 
/fefeíban ende miedo, e cícaruuento; dizieodoml AlcaR^Í o'y 
f-ífeíde ,.o el Pregonero, ante las gentes., los yerros

/ que los matan, E deíque la juilicia fuere fecha,e com-h;;



plida en ellos, e la ouieren vifto los ornes, e fueren 
ya muertos los jufticiados, tí los pidieren fus parien
tes , o ornes Religioíos,o otros qualefquier, deuen- 
gelos otorgar , porque los fotierren. Otroli dezi- 
mos, que ti alguna muger preñada fizjere por que 
deuc morir , que la non deuen matar fafta que fea 
¡parida. Ca, fi el fijo, que es nafeidó, nondeue refe 
cebir pena por el yerro del padre , mucho menos la 
mereíee, el que efta en el vientre, por fel yerro de 
fu madre. E porende, fi alguno contra p ío  finiere, 
julliciando a sabiendas muger preñada, deue refee- 
bir tal pena como aquel que a tuerto mata a otro,:
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Titulo XXXII,
De los Perdones.

M lfericordia, es merced, e gracia, que feña- 
ladanaente deuen auerenfi los Emperado
res^  los Reyes, e los otros grandes Se

ñores , qué han de judgar, e de mantener las tierras. 
Onde, pues que en el Titulo ante defle fablamos de 
la jufticia que deuen fazer contra los que caen en los 
yerros , queremos aqui dezirde los Perdones, e de 
la ínifericordia que deuen auer, a las vegadas, con
tra los que yerran, perdonándoles las penás , que 
mereícieren fofirir fegund fus fechos. E demoftrare- 
mos, que quiere dezir, Perdón. E quantas mane- 
ras forfedel. E quien lo puede fazer. E a quien. E ío- 
bré qualcs razones. E en que tiempo, E que pro vie
ne del. Otrpfi diremos, que Cofa es Mlfericordia, e 
Merced,e Gracia. E que departimiento ay entre ellos.

"5 1 : ■ ' '
LEY
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iM í  LEY l.
Que quiere dezir Perdón , e quantas maneras fon  del: 

e quien lo puede fa zer  , e a quien, e por que ra~ 
zones, e en que tiempo.

PErdon,tanto quiere dezir, como perdonar al orne; 
la pena, que deue reícebir por el yerro que auia 

■ fécho.E ion dos maneras de perdon.La vna es,quando: 
el Rey,o el Señor déla tierra, perdona generalmente 

; , ,a todos los ornes que tiene prefos, por grand alegría 
f  > que ha en li; aísi como por naícencia de fu fijo,o por 

vitoria que aya auido contra íhs enemigos, o por a- 
mor de nueftro Señor Jeíii Chriftto,aísi como lo vían 

:1 a fazer el Viernes Santo, o por otra razón 1 eme jan re 
deftas. La otra manera de perdón es , quando el Rey 
perdona alguno,por ruego de algund Perlado,o dé Ri- 

' co orne, o de otra alguna honrrada perfona; o lo faze 
por feruicio que ouiefle fecho, a el,o a fu padre,o a a- 

1 quellos de cuyo linaje viene,aquel a quien perdona} o 
por bondad,o fabiduria, o por gran esfuerzo, que o- 
uieíle enel, desque pudieüé a Ja tierra venir algund 
bien;o por alguna razón íemejante deftas:e atales per
dones como eftos non ha otro poder de los fazer, li 
non el Rey.

LEY II.
Que pro viene al orne por el Perdón que faze el Rey.

PErdonan a las vegadas los Reyes a los ornes las pe
nas,que les deuen mandar dar por los yerros que 

auian fecho.E fi tal perdón tizieren ante que den fén- 
’ftencia contra ellos, ion por ende quitos de la pena que,

: ■ :i: deuen auer, e cobran fu eftado, e íhs bienes, bien aísi 
^$1 como los auian anteífiieras ende quánto a la fama déj 

gente,que gelo retraerán,maguer el Rey lo perdo-, 
^vfKne.Mas li e! perdón les fíziefe deíjxtes que.fuerenqud--: 

gados, eftonce, ion quitos de la pepa quedpuenaueq 
en los cuerpos, porende. Pero los bienes, niia Ja fama,
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nin la honrra,qué perdieron por aquel juyzio que fue 

-  dado contra ellos , non lo cobraran por tal perdona- 
; miento; fueras ende,fiel dixefle (chaladamente,quan- 
do lo perdona,que le manda entregar todo Ioíuyo, ó  ̂ : 
tornar en el primero eftado; ca eítonce lo cobraran' 
todo. LEY III. : /

f Que departmientp ban entre J i , Mifericardia t e-M.er4 ^ ; 
.'V'1, ced , e Gracia. ; ' i, ' '

Miíericordia, e merced, e gracia, como quier 
que algunos ornes cuvdan que ion vna cola, 

pero departimiento ay entre ellas. Ca miíericordia: 
propiamente es, quando el Rey fe mueue con pie
dad de li rnilino, a perdonar a alguno la pena que 

‘ deuia auer, doliendofe del, viéndolo cuyrado, o 
\ malandante; o por piedad que ha de fus fijos, e de ;r 

fu compaña. Merced, es perdón que el Rey faze a 
otro, por merefcimiento de feruicio que le fizo 
aquel a quien perdona, o aquellos de quien el deí- 
ciende; e es como manera de gualardan. E gracia,

; non es perdonamiento, mas es don que faze el Rey 
a algunos, que con derecho fe puede efcufar de lo 
fazer, fi quifiere. E como quier que los Reyes de- 
uen fer firmes, e mandar cumplir la jufticia; pero 

; pueden, e deuen a las vegadas, víar deltas tres bon
dades , afsi como de miíericordia , e de merced, e 
de gracia.

Titulo XXXIII.
1 D e l  fignificam iento de la s  p a la b r a s ¿ e  d e  la s

f a s  d u b d o fa s.  i f

EVÑ todas las fiete Partidas defte nueftró libro fe 
! fáblamos de las perfonas de los ornes, e dé 
J los fechos dellos,cde todas las otras cofas 

/¡••.•'li^oeles.'pértenefcen.' Mas porque en las apalabraste • 
i ; ; ; en el déclaramiento delíqs, podrían nafcer contien

das



das entre los ornes, fobre las razones que fablamos. 
Porcnde, queremos en eñe Titulo dezir, en fin de 
nueítro libro, como fe deuen entender, e deípala- 

! diñar tales dubdas, quando acaeícieren. F. moftrare- 
mos, qiie quiere dezir fignificamiento, e declara- f - 

Amiento de palabra. E íbbre que razones , o cofos, y ■ v 
puede acaeícer. E quien lo puede fazer. E íbbre to -; : \ ; 
do diremos , de los fechos, e de las colas dubdoías. y?!

.LEY L . 'LL!-• 1 . - , ' • 1 . -r . ■
jQat quiere dezir ,Jtgnificamiento, o declatamiento de : ii 

jy: ’ palabra, yyy--

SIgnificamiento, edeclaramiento de palabra , tan-n yy.
to quiere dezir, como demoftrar, e : defpaladi- 

nar claramente, el propio ñame de la cola íbbre , 
que es la contienda; o II tal nomc non ouiefle, mofi- í 
trarla, e aueriguarla, por otras léñales ciertas: e 
■ porque, íégund dixeron ¡los Sabios antiguos , las 
maneras de las palabras , e, de los fechos dubdofos, 
ion como fin fin; porende, no podria orne poner 
cierta dotrina íbbre cada vna de lascólas quepo- 
drian acaeícer. Mas fablaremos íbbre las razones ge
nerales,e qile fon viadas; e íegund la.femcjanga deftas 
poderfe an librar las otras,que acaefeieren dé nueuo.

LEY II.
Que razones, o cafas dubdofos, han menefier declara-  

miento, e quien lo puede fa zer.

DVbda puede acaeícer en los pleyros, o en las : 
pofturas, que los ornes ponen entre íi ! e quan- V 

do acaeíce, deue catar el Judgador, ante quien acae- 
1 cieífe tal contienda,; que fi la poíhira íbbre que es la f  i 

dubda, es atal, que non puede valer fi non íegund 
el entendimiento de la vna parte, e non íegund lay y y  

" otra; que i eftonce ̂  la debe interpretar, e declarar* |!t- 
y íégund el entendimiento de la parte, por que m&ñ-yby 

de valer la poftura, e non1 íegund la otra. Ello feria, y :.i
CO- y iy  y
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como fialgund orne, eftando en el Revno de Mur
cia , prómetieífe de dar, o de pagar alguna cola en' 
Cartagena, fafta diez dias ; e pairando cite plazo, de- 
mandafíe el vno al otro lo que le prometiera: íi el 
que auiade fázcr la paga, dixefle, que fu entendi
miento fuera de ge lo pagar en Cartagena de Africa,, 
e non en la otra, eftonce el Judgador deue declarar 
tal dubda como aquefta, e deuele fazer que le pa
gue en aquella Cartagena, que es mas cerca de aquel 
logar do fue fecha la poftura: e por eñe cafo puede 
tomar exemplo, para todos los otros íémejantes del. 
Mas íi pot auentura la dubda fuelfe atal, que pudief 
fe valer el pleyto íegund el entendimiento de ana-, 
bas las partes, eftonce, el Juez deue tomar el enten
dimiento que es mas acercado a la razón, e a la ver
dad. .Elfo feria, como í] algund orne compraífe de 
otro alguna cola, por precio de mili marauedis; é 
el vendedor dixefle, que íi.1 entendimiento era, que 
eftos marauedis fiieífen de los negros, e el compra
dor dixefle, que eran de los blancos: ÍI tal dubda 
como efta non fe pudiefíe aueriguar por carta, nin 
por teftigos, deue el Judgador catar, ít la coía ven
dida es coía que pueda valer tanto quanto alguna 
de las partes dize, e non mas; e íegund eftb, deue 
declarar tal dubda, e dar fu juvzio: e íi alguna del
tas razones el Judgador non pudiere catar, nin veer, 
eftonce, deue interpretar la dubda contra aquel que 
dixo la palabra, o el pleyto eícuramente, a daño del, 
e a pro de la otra parte, ; >
f  • ■ ' LEY III, ! ’
Como f e  puede de clarar la dubda, que acaetiUJfe fo*  
¿ bre las palabras que las partes razonajfen enjfty-< : 

'■ fio i o füeff'en puejlas en la fentenciá,, ' 
Caefcieñdo dubda fobrelas palabras que el de- 
mandador ouieile puefta en fu demanda, en

el
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¡el tiempo que comienca el pleytp con él demanda
do , deuen fer entendidas aquellas palabras aísi co
mo el demandador las entiende, e non de otra gui- 
fa. Mas fi el pleyto es comencádo por demanda, e 
por reípuefta, fi alguna dubda acaeíciefle fobre pre
guntas , o íi el preguntado non reí’pondicite clara
mente, el Juez deueio apremiar, que reíponda, e 
díga cola cierta.1 E íi efta non quiíiere fazer, deue 
eftonce tomar tal entendimiento de aquella palabra, 
que fea a daño de aquel que la dixo eicuramente, e 
a pro del otro, Otroli dezimos, que íi en la íénten- 
cia ay algunas palabras dubdoíhs, e eicuramente 
puertas, que íi tal. íenteneia fuere dada por el Jud- 
gador ordinario, que el miíino quando quier pue
de eípaladjnar, e declarar, aquellas palabras dubdo- 
ías. Mas íi fuerte de los menores Juezes, eftonce, 
non lo deue fazer en otra fazon fi non quando die
re la íenteneia: afsi como diximos de fufo en la ter
cera Partida defte libro, eq las leyes que fablan en 
efta razón.

LEY lili.
Como fe  deue declarar la dubda, quando aeaefiejfe en 

las Leyes ? o en priuillejo t o en cartas de Se
ñor. _

ESpaladinar, nin declarar, non deue ninguno , nin 
puede, las leyes, fi non el Rey, quando dub

da acaclcierte fobre las palabras, o el entendimien
to dellasí o coftumbre antigua, que ouieflen íiem- 
pre viada los ornes, de las aísi entender. Ello mifmo 
dezimos dé los priuillejos, e de jas Cartas del Rey: e 
deltas razones láblamos primeramente en la prime-, 
ra, y en la fegunda Partida defte libro, en las le
yes que fablan en efta razón. h
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: ■ .LEY V. ' L
Como fe deue declarar la dubda, quando acaefce en 

las palabras del fazedor del Tejí amento.
As palabras del fazedor del teftamento deuen fer 

entendidas llanamente, aísi como ellas íiienan, 
c non fe deue el Judgador partir del entendimiento 
dellas ; frieras ende , quando pareciere ciertamente, 
que la voluntad del teftador fuera otra, que non co«; 
mo íiienan las palabras que eífan efcritas. E porcn- 
de dixeron los Sabios antiguos, que íi el teftador 
mahdaüe algün fu fiemo, que ouieíle cierto nome, 
e nombraffe el fiemo, non por íii nome, mas pon 
otro; que tal manda como efta es valedera, maguer 
erraífe el nome, pues fu voluntad era de le dar aquel 
fiemo. Ca por eííb ponen a los ornes ñames {¿bala
dos, porque fean conofcidos por ellos. Onde pues 
que la voluntad del teftador non fe puede entender 
en otra manera, maguer erraífe el nome, el tal yerro 
non empece, e deue fer guardada fu voluntad. Pero 

; fi la voluntad del teñador fueífe contra ley, o contra 
buenas coftumbres, eftonce non deue fer guardada;' 
afsi eonio dize en la fefta Partida, en el Titulo de las 
Mandas, en las leyes que fablan en efta razón, E íi 
pór auentura, el teftador víaífe en fus fablas de pala
bras generales, que pudieífen tomar entendimiento 
dellas a muchas cofas; eftonce, deuemos entender, 
que fu voluntad fue de dar aquella coía que menos 
vale. E efto feria,como fi mandaífe alguno cient di
neros , o otra quantia. Ca deuemos entender, que' 
mando que los dieffen de los dineros de la menor¡ 
moneda;, que corrielíe en la tierra; fueras ende, fi era 
coftnmbre del teftador, o de la tierra, de entender, 
quando fablaua de dineros, que entendía fiempre de? 
los mejores; o fi por otra razón fe podría «menguar;

. ¿a e f t o n c e ,  d e u e  fer e n t e n d i d a  f u  palabra f e g u n d  a-
c o £
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Icoftumbraua a entenderla. Otrofi dezimos, qué íi el 
teftador mandafle a alguno en fu teftamento todas 
fus cartas; que no fe entendería , que por ellas pala
bras le mandó fus libros. Fueras ende, íi aquel que 
faze tal manda era orne letrado , e lo déxaua a otro, 
íque íe trabajaua de aprender de los Sabios; e non a-. 
uia el teftador otras cartas, íi non íüs libros. Ca ef- 
tonce, bien fe entiende por tales palabras,que todos 
fus libros le mandaua, e deudos auer. Otrofi dezi
mos, que fi alguno que tiene muchas aues, e de mu- 
chas maneras, las mandaíTe,diziéndo afsi: Mando mis 
aues a fulano; que fe entiende, que las deue todas a- 
uer aquel a quien fue fecha la manda, con las jaulas, 
e con las lonjas, e con las prifiones, con que las tie
ne preías. E non tan folamente entendieron los Sa
bios antiguos, por efta palabra, las aues de caca, e las 
que eftan en las jaulas; mas aun los pauones, e las 
gallinas , e todos los pollos que nacen deftas aues, 
que eran en poder del feñor del teftamento a la ía- 
zon que murió: pero non fe entiende que los fiemos 
que con eftas aues eftan, entren en efta manda. Fue
ras endé , fi el teftador lo ouiefíe dicho ciertamente. 
-Otrofi dezimos , que fi el teftador ouieflé fus vinos 
encerrados en cubas, o en tinajas, e dixieííe: Mando 
todo mi vino a fulano; que fe entiende que gelo 

; manda con íüs vafos en que efta encerrado. E aun 
dezimos, que fi el fazedór del teftamento manda a 
íüs herederos,que den algund orne tanto de lo luyo, 
deque biua; que fe entiende,que le deüen darlo que 

; ouiere menefter, también para comer, como para 
beuer, como para veftir, e para calcar. E aun, quan- 
do enfermare, las cofas que füeren menefter para co
brar fu falud. Ca toda? eftas cofa$ fon mepefter para 
la vida del ome. i
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; l e y  Vi. :
j)e ¡ entendimiento., e Ael Jígnificam iento \ de otras 

' 1 palabras efcuras. - i

VSainos a poner en las leyes defte nucftro libro, ¡ 
diziendo: Tal orne, que tal cola fiziere, aya tal 

pena. Entendemos por aquella palabra, que el defen
dí; dimiento pertenefce también a la muger como alg;,-.- 
f  varón,maguer que non fagamos y emiente della.Fue- 

:! ¿ ras ende en aquellas cofas íeñaladas, que Ies otorgan 
^ las leyes delle nucftro libro. Otroíi dezimos, que do 
f ;; quier que fea fallado elle nome, Ciudad, que fe ent: '

! / r tiende todo aquel lugar que es cercado de los mu- 
i rcs,con los arrauales, e con los edificios , que fe tie- 
■ ' nen con ellos. E por efta palabra que es dicha, Mu

ger, que fe entiende , también la virgen que ha de 
doze años arriba, como todas las iotras. £  aun dezi
mos, que por efta palabra, Familia, fe entiende el fe- 
ñor de lia , e fu muger, e todos los que biuen ío el, 
fobre quien ha mandamiento, aísi como los fijos, e 

 ̂ los firuientes, e los otros criados. Ca Familia es di
cha aquella, en que biuen mas de dos omesalman- 
damiento del feñor, e dende en adelante; e no feria 
familia fazia fufo. E aquel es dicho , Paterfamilias, 
que es fefiot de la cafa, maguer que non aya fijos. E 
Materfamilias es dicha la muger, que biue honefta- 

; mente en fu caía, o es de buenas maneras. Otroli ion 
llamados,; Domefticos, tales como eftos; edemas, 
los labradores, que labran fus heredades , e los afor
rados. Otrofi, por efta palabra, Enemigo, fe enriende 
aquel quel mato el padre,o la madre,o otro parien
te fafta en el quarto grado; o que le mouio plcyto 

f  [ de íeruidumbre, o que le aculo de tal yerro, que íi le : ‘ f  í;
fucile prouado, que le matarían por ello, o que per- ■ - 

j : :| t |  deria miembro, o que lo defterranan, o que lé to- | |  
marian porende todo lo luyo, o la mayor partida> o .

270 Setena Partida. Tit.XXXIII. y':-:®



íi lo tiene deíáliado, o es íu enemigo', íegun Fuero 
de Eípaña. E por qualquier deftas razones que orné 
fea. enemigó de otro, e teftimoniare contra el, pue
de defechar íu teftimonip; mas los otros, que ion 
fus malquerientes por alguna otra razón, non los 
podría aísi defechar.

L E Y  VII.
Del interpretamiento de otras palabras dudojas. 

Oftis, en latín, tanto quiere dezir, en roman
ce , cómo enemigo conocido del Rey, o del 

Rcyno. E Tributum, tanto quiere dezir, como pe
cho que íe coge en la tierra, tomando a cada «no 
poca quantia de dineros. E efte tributo atal era efta- 
blelcido antiguamente en algunas tierras, para dar 
Toldada a los Caualleros, que auian de guerrear con 
Jos enemigos , e ampararla tierra. E por efta pala
bra , Armas, non tan Iolamente íé entienden los ef- 
cudos, e las lorigas, e lasMancas, e las efpadas, e' 
todas las otras armas con que los ornes lidian ; mas 
aun los palos, e las piedras. Otroíi dezimos, que Me- 
tus, en latín, tanto quiere dezir, en romance, co
mo miedo de muerte, o de tormento de cuerpo, q 
de perdimiento de miembro, o db perder*libertad, o  
las cartas: por que la podría amparar , o de reícebir 
deíonrra por que fincaría enfangado : e de tal miedo 
como efte, o de otrofemejante, fablan las leyes del- 
te nuéftro libró , quando dizen; que pleyto, o poí- 
tura , "que omefaze por miedo, non deue valer. Ca 
por tal miedo , non tan íolamente fe mueuen a pro
meter , o fazer algunas cofas, los ornes que ion fla
cos, nías aun los fuertes. Mas en otro miedo que non 
fuelle de tal natura, a que dizen, vano, non eícuía- 
ria al que íc obligarte por el. Otroíi dezimos, que 
Maeftros fon llamados aquellos,a quien leñaladamen- 
te pertenelce la guarda, e la femencia de las cofas,

ib-
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I ¡I íbbre' que ion puertos: e fon dichos, Maeftros, por-líf| 
H que mueftran los faberes, o cabdillan Caualleria. V

LEY VIII.
JDel décUramientQ de otras palabras.

PVerto es dicho, lugar encérrado de montañas, o: | |  
en la ribera del mar, do fe cargan, o defcargan 

I  las Naos, o los otros Nauios. Otro tal feria todo lu-fr,| 
gar, do la Ñaue pudieíle ynuernar eftando fobre an-* | |  
coras 5 mas los otros lugares, do pueden ancorar, d I ; 
non íe podrían defender de gran tormenta, fon di
chos , Playa, o Piélagos: e en Eípaña, en íémejan â 
dcrto, llaman Puertos, a los eftrechos, e fuertes lu-|;y,| 
gares délas tierras, que fon en lasgrandes monta- I  

■ ñas. Otroíi dezimos , que Ager, en latín, tanto quie- 
|Iré  dezir en romance, como campo para fembrar, 

en que non ha cafa, nin otro edificio. Fueras ende 
j' alguna cabaña, o cho^a, para coger los frutos. E Sil- 

ua es dicha propiamente, el lugar do los ornes íue- 
len cortar madera para fus cafas, e leña para que
mar. E Prados fon, aquellos lugares de que los o- 
mes íacan fruto, fegando el feno , o Ja yerua. E Paf- 
cua llaman en latín, a la defela, e eftremo, do pa- 
cen, e fegouiernan los ganados. E Noualios, otro- ¡

I fi, tanto quiere dezir, como montaña , o xara, que 
es rompida de nueub para meterla a Jauor.Otroíi de
zimos , que por efta palabra, Veftimento, íe entien- 
den todos los paños de vertir, quier fean de varón, o 
de muger ; que los viftan cada dia, o en tiefnpo de 
folaz. Otroíi, Herencia es, la heredad, e los bienes,

I i : ,e los derechos de algún finado s íacando ende las 
debdas que deuia, e las cofas que y fallaren agenas. 
Otroíi dezimos, que los fijos que naícen muertos, 
que fon aísi como non nafeidos, nin criados: e por 
efio non fe quebranta por ellos el teftamento, que 
el p a d r e ,  o  l a  madre ouieílén fecho. E  otroíi dezimos, 

f |" ! que ’ 1 1
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que los que nalcen en figura de beftia, o contra la 
viada coftumbre de la natura, que ion como fi-ntaf- 
ma, non fon dichos, Fijos. E deltas razones fabla- 
mos complidamente en el Titulo que tabla del eita- 
do de los ornes, que es puefto en la quarta Partida 
deíte nueftro libro.

LEY IX.
De otra interpretación de otras palabras dubdofas.

A Buena fe, dezimos, que compra,o gana .el orne 
la cola , quando crcya , que el que gela da, o 

gela vende, auia derecho, o poderío, dé lo fázere'  
mala fe, aquel que compro la cofa agena , í abiendo 
que non es luya de quien la ouo, nin auia poder de 
laenagenar. Efio meíhio es del heredero > que gana 
por teftamento, o por otra razón , herencia de otro. 
E aquellas colas, dezimos, que fon de nueftros bie
nes, e que a Nos pertenecen, en que Nos altemos 
feñorio, o que las tenemos a buena fe , por alguna 
derecha razón. Otrofi dezimos, que quando alguno ;■ 
dexa parte a otro en alguna coía,quier en teftamen
to, o ae otra guifa, que por ella palabra fe entiende, 
que deue auer la mitad de aquella cola, fobre que lo 
nombro. Fueras ende, 11 aquel que lo nombrafie, le- 
ñalalfe que ouieííe mas, o menos. Ca eíionce, auria 
tanta parte en aquella cola , como le fuelle íeñalada.

LEY X. ¡
D el declaramiento de otras palabras dubdofas. •

ENagenar, es vna palabra que pulimos en muchas 
leyes deíte nueftro libro, e víamos poner en 

los priuillejos de nueitras donaciones.' B pórende; 
queremos aquí demoftrar, que quiere dezir ; e dezi
mos, que aquel a quien es defendido de non enaje
nar la cofa, que; la non puede vender, nin camiaqnin 
empeñar, nin puede poner feruidumbre en ella, ni 
darla a cenfo a ninguna de aquellas perfonas á quien 

P a n .V lI . $ es



. es defendido de la enagenar. Otrofi dezirnos, que 
Propriedad, es el feñono de la Cofa 5 e Pofíefsion, es ' ; 
la tenencia della: pero, a las vegadas, la vna deílas .

' palabras fe toma por la otra*, ello feria,como íi alga- i ¡
¡i ; v f no dixeífe en fu teífamento: Mando a fulano todas 

:‘i¿ Jas mis pofleísiones que he en tal lugar: ca entiénde
le por tal manda, que non tan fojamente da la te- : ;L 

v V nencia, mas aun el léñorio dellas. E aun dezimos,
■; que ella palabra, Reíhtuere, que quiete tanto de/.ir 

como, Entregar, comprehertde en fimuchas razo
nes. Ca , quando fuere puefta en carta de algún Se-; ^

¿ ñor, que diga que da fu gracia a alguno, o que le :
■ ¿ perdona, o lereftituye lo Tuyo todo,fe entiende que 

deue cobrar todo lo que le auian tomado; e aun la 
fama, e la honrra, que ante auia. Otroíl dezimos,que 
quando el Judgador manda a alguna de las partes, 
dar, o reftituir alguna cola; que tal reftitucion Como 
efta deue fer fecha.libremente, e fin entredicho nin
guno: e non deue aquel a quien lo mando, tornar- la ;

! cola empeorada , nin corrompida, nin mudada del 
diado en que ante eftaua. Otrofi dezimos, que Co
fa mueble, es la que orne puede leuar de vn lugar a 
otro, o fe mueue ella por íi meíma. Merces, otrofi,

: tanto quiere dezir, como mercaduría de cofas mue
bles. Otrofi dezimos, que Cautio , en latín, tanto , ; 
quiere dezir, como feguramiento que el debdor ha 

1 - de fazer al feñor del debdo, dándole fiadores valio- 
fos, ó peños. E Creditor, en latín, es llamado aquel,

; que ha de reícebir debdo,o otra cofa,por alguna otra :
; derecha razón. E Debitor, es aquel que es tenudo de ; i 

dar, o de pagar, debda,o otra coía,e que non fe pue
de amparar por ley, nin por otra defeníion alguna. E ¿¡¡,‘1;’. 
Fiador, es aquel que fe obliga de pagar cofa, o debda, 
por otro, fiándole en el aquel que lo reícibc. Otrofi 
•dezimos, que las deípenías que los ornes fazen por 

'' amor
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amor de las colas agénas, pueden íér de muchas güi
las. Cátales yhadeílas , que fon llamadas neceíra- 
rías; que li afsi non í¿ fizieilen , fe empeoraría Ja co
la, o í¿ perdería.del todo. E tales y a , que dizen va
les; que tanto quiere dezir, como prouecholas: e ef- 
tas fon llamadas a (sí, porque fe mejora la renta de la 
cofa, en que fon fechas, por ellas; afsi como (i algu
no fuelle tenedor decampó de otro , e pulieífe y ar- 

. boles, o viñas; o íi era otra heredad, e fziefle y for
mo, o lagar, o hórreo. Otras defpenías y ha', que fon 
¡dichas voluntarias; que quiere tanto dezir,como de
lectólas , o que non crecen porende los frutos, nin 
la renta , de la cola en que fon fechas. E efro feria, 
quando alguno pintañé la caía, o fíziefle y vergel, o 
albuhera, o otras cofas femejantes deftas, que fuellen 
a deley te-: e quales deftas defpenías le pueden co
brar, o non, quando fuellen fechas en coía agena, 
moftramollo en las leyes defte libro, que fablan en 
ella razón.

LEY XI.
D e la interpretación de otras palabras dabdofas.

DOlus, en latín} tanto quiere dezir, en romance, 
como engaño : e defte fablamqs en fu Titulo 

complidamente. E Lata culpa,tanto quiere dezir,co
mo grande, e manifiefía culpa; afsi como (i algún o- 
me non entendiere todo lo que los otros omes en
tendieren, o la mayor partida dellos. E tal culpa co
mo efta es como necedad , qüe es iemejanca.de em 
gaño. Lefio feria, como fi algún orne tuuiefle en 
guarda alguna cola de otro, e la dexaífe en la carre
ra, de noche, o a la puerta de fu cafa; non cuydandq 

¡ que la tomaría otro orne, pa, fi fe perdielíe ? leriá¡ 
porende en grand culpa, de que non fe podría clcu- 
íar. Eílb meímo feria, quán¿fo,a:lgunq cnydaííé fazef; 
contra el mandamiento del íeñof fin pena,o ü1 fizieífo

S-z ' ; í¿ T
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fe otros yerros, femejantés de alguno deftos. Otrofi 
dezimos, que y ha otra culpa1, a que dizea, Le- 
uis; que es como pereza,ó como negligencia. E otra 
y ha, a que dizen, Leidísima; que tanto quiere de- 
zir, como non auer orne aquella femencia,en aliñar;} 
e guardar la cofa, que otro orne de buen lelo auria, 
fila muidle. Otrofi dezimos , que, Caíiis fortuitus, 
tanto quiere dezir en romance, como ocaíion que 
acaeíce por ventura, de que non le puede ante ver. E 
fon ellos: derribamiento de caías, fuego que le en
ciende a fo ora, e quebrantamiento de Nauio, Hierba 
.de ladrones, o de enemigos: e quando, e en que ra
zones han lugar eftas culpas, o ellas ocafiones, dixi-i 
: moflo aífaz complidamente en la quinta Partida def- 
te libro , en el Titulo de los Empreítidos , e de los, 
Condefijos,en las leyes que fablan en día razón.

LEY XII.
Ve las cofas dubdofas que acaefcen en razón del naf- 

cimiento de los niños , e de la muerte de los 
ornes.

276 Setena Partida. í i t .X X X II I .

'Acen a las vegadas dos criaturas de vna vez del 
vientre de alguna muger, e contece, que es 

dubda, qualdellas nace primero : e dezimos, que fi 
el vno es varón, e el otro fembra, que deuemos en
tender, que el varón folio primeros pues que non 
fe puede aueriguar el contrario. E fi fueren amos va
rones, e non puede íer fobido qual dellos naício pri
meramente; eílonce, ambos deüen auer aquella hon- 
rra, e el heredamiento, que auria . el que ante nacief* 

fíe; a quien dizen’en latin, Primogénito. Otrofi dezi
mos, que muriendo el marido, e la muger, en algu
na Ñaue que fo quebranta en la Mar, o en torre,o en 
ícafo, que fe enccndieflc luego, o qtie fe cayefie a fo 
ora; entendemos, que la muger, porque es flaca na
turalmente , moriría primero que el Varón : e tiene

pro
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pro íaber efto, por razón de las donaciones que el 
marido, e la mnger, fazen el vnp al otro en íú vida; 
e por las pofturas, e los pleytos, que ponen entre 
íi, en razón de las dotes, e de Jas arras, Cu, por la 
muerte del que primero muere, gana a las vezes el 
ptro: aísi como diximos en las leyes que fablan en 
efla razón. E aun dezimos, que fi el padre, e el fijo 
que fuelle mayor de catorze años, murieflén en al
guna lid, o en la Mar por el quebrantamiento del 
¿Nauio1, o en alguna otra manera {enrejante; que fi 
íe non pudiere Iaber qual dellos murió primero, 
que es de entender, que el padre murió primerâ  
mente, Elfo miímo dezimos de la madre , que mu- 
rieííe a ib ora con fu fijo, por alguna ocaíion, ieme- 
jante deltas, que Ies acaeícieífe de confímo. Mas íi 
el fijo fuelle menor de edad de catorze años, dcue 
orne íoípechar que murió primero; por la flaqueza 
que es en el, porque es fuño : efto tiene pro a íaber, 
quando fuelle contienda entre los parientes, en ra
zón de los bienes, quales dellos los dcuen auer, o 
heredar,

Titulo XXXIIII.
De las Reglas del Derecho.; ' * ’

Egla es , ley dj£tada breuemente, con pala
bras generales , que demueftra.ayna la cola 
íbbre que fablá : e. ha fuerza de ley s itieras 

ende ¿n aquellas colas, fobre que fablaflé alguna ley 
íeñaladá de aquefte nueftro libro, que fuefie con
traria a ella, Ga eftonce, deue íer aguardado lo qup 
¡,la ley; mandae non M que Ia regla dize. ;E¡ conió 
quier que la fuerza, e el entendimiento de las reglas,; 
ayamós puerto ordenadamente :'en la$ leyes defier

ñueí- •
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nueáro libro, fegiinconüiéné; pero querenioá aquí' 
dezir los exempTos, que mas cumplen al entendi
miento dellas, íegun los Sabios moftra¿on: porque 
la nueftra obra lea mas cumplida de entendimiento.

\ y;í:! R E G L A  I. í -  .. :M %
Como todos los Judgadores deutn ayudar a la libertada 

Dezimos, que regla es de derecho, que todos 
: los judgadores deuen ayudar a la libertad, por

278’ ■■ SetenaPardda.Tit.XXX'IIII. : '5

que es amiga, 
lamente los 
males.

de la natura, que la aman non tan ib- 
ornes , mas aun todos los otros ani-

R l i G L A .  II. ■; f
Que cofa es Seruiduxnbre, f  en quaritas, m anerasfe

toma. n
Trofi dezimos, que ícruidumbre es cola que 
aborrecen los ornes naturalmente : c a manera 

de léruidmnbre bine non tan lelamente el liento» 
mas aun aquel que non ha libre poder de yt del lu
gar do mora. E aun dixeron los Sabios , que non es 
fuelto, nin quito de priíiones, aquél a quien han la
cado de Ips fierros, e le tienen por la mano, o le 
dan guarda corteíamente. -

R E G L A  III  ̂ ;
Como non es contado por bien, el que trae mas daño 

que promebo.
Trofi dixeron, que non ion contados por bie
nes , aquellos por quien viene a orne mas'dai 

que pro. ■■
. , ;  ■ REGL A lili, . d ;>■
Como, e porque , el que esfuera de fefofr non f e  fu e -  

de obligar. ' ■ ■ [ ‘ -f " , Y-Y--

OTrqd, el orne que es fuera de fu fefo, non faze 
ningún fecho enderecadamente: c porende non 

fe: puede- obligar ypQrque non íabe/nin entiende,

no

pro
RÊ
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t b e  las Reglas del Derecho, 2 7 9
■ R E G L A  V.

jC orno es en gran culpa, él quejase cofa que non fa b ff  
■*■ ó non le conuiene, i

;As dixeron los Sabios antiguos, que en gran 
. culpa es , aquel que íé trabaja de fazcr coia 

que non íábe, o que le non conuiene. :
Y  : ; _ R E G L A  ' A L  ■ :Y ' Y; - ■  y f

Como, del confejo que Uno diejfe a otro., Ji deli daño ’ 
i 1 le v'tniejfe J non es temido 5 faino j j i  lo dio jpór ■ 

engaño, Y : y.y Vs- V - .  y-Y - V-
Aun otroíi dixeron, que ninguno,. non es obli- 
gado a otro.del confejo que le dio, maguer le 

ende vinieffe daño; fueras, ende', ÍI le ouiellé dado ; 
aquel confejo engañoíamente. Ca eftónce, el dañó: 
quel ouieííe por e l, feria tenudo de geíó pechar.:

. R E G L A  Vil.
Como el Señor que vee algún fuyo f i z e r  m al, e non io 

vieda , es y  'tflo confentillo,

E Otroíi dixeron, que el íeñor que vee fizer nial 
a aquel a quien lo puede vedar, íi non lo vie

da , femeja que lo confíente, e que es aparcero en 
ello, 1

R E G L A  VIII.
Como de aquel es el non querer, que puede querer , o 

fazer algo. f> Y

E Dixeron, que non querer, es eil poder de aquél 
que queriendo la cola ,  la puede fazer cumplir, y.  

y Y Ello feria, como íi alguno ¿lefíe effablecido por*he- 
redero, ib tal y Condición, que fuellé en íu poder la ■ 
condición. Ca, íi el non quieré la ;herencia; vnbrt:' ' 

y Y¡ cumplirá la copdicion, faciendo aquello que el rel- 
tador Je mando. E- fi por auentura íe pagare .della* 

y Yqueriendo cumplir aquello que naandare el teíia- 
;Yy dor, lera heredero, E aái nítu:.tra, qríe es:en íü po- 

der el querer} e el ñon querer.



IjiO R E G L A  D
Copio es efeufado, el que obedeciendo mandamiento dé 

aquel a quien es fubjeto ,faze algo.

E También dixeron , que li aquel que obedcícien- 
do el mandamiento de fu feñor, o de íh padre, 

fizo cofa por que merecía pena, que non la deuerí 
dar a el: porque loque el fizo, fije fecho por vo
luntad de otri, a quien era tenudo de obedefcer> e 
es de creer que lo non fizo por la fuya: e porende, 
deuen dar la pena a aquel que lo mando.

■ r  R E G L A  X. é
Corito, el que ba por firme lo que es fecho enfu nonti 

es tanto como f i  lo el fizieffe.

EAun dixeron, que quien ha por fírme la cola que 
es fecha en ííi nome, que vale tanto, como ii 

la el ouieífe mandado íazer de primero.
R E G L A  XI.

2 8 o Setena Partida. Tit.xxxim. . . ;

Como aquel que puede condenar, que puede qffoluer5 e
por el contrario.

EDemas dixeron, que aquel puede condenar a 
otri, que ha poder de lo quitar. Mas aquel que 

ha poder de lo quitar, a las vezes non puede dar íen- 
teticia de condenamiento: efto feria, como fi fuefíe
aculado algún Judgador ordinario de alguna Villa 
ante el, Adelantado de la tierrajo él Gomitre,delante 
Íli Almirante. Ca, fi le fucile prouado álgund yerro 
que ouieílé fecho, por que merecieífeinuerte, o per
dimiento de algún miembro ,* non lo puede el con
denar, a menos de lo fazer íaber ál Rey primeramen
te. Pero íi prouado non le fuere, puédelo dar por 
quito: aísi como fe mueftrá en las leyes defte libro, 
que f a b l a n e q f
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R E G L A  XII.

Como ninguno puede dar mas a o tr i, que ha el.

E Aun dixcron, que ningún orne non puede dar 
mas derecho a otro en alguna cola, de aquello, 

que 1c pertenelee en ella.
R E G L A  XIII.

Como, aquello que es m eftro ,fin  nuefira voluntad non 
ífe nos puede quitar,

OTroíl dixeron, que cofa que es nueftra non pue-: 
de pallar a otri, fin nueftra palabra, e fin nucí- 

tro fecho. ■■ ■ ■; ,f :
¡ R E G L A  X1III.

:Como non fa z e  injuria a otro} quien üfa de f u  de* 
recho, , "

EAun dixeron los Sabios, que non faze tuerto a 
otro, quien Ala de fu derecho,

. R E G L A  XV,
Como folamente podemos , lo que de derecho podemos,

E  Aun elfos miímos dixeron, que aquellas cofas 
puede orne fazer, que, quando fueren fechas, 

feaq fin mal eftanca de aquel que las fizo.
; R E G L A  XVI.
Como non vale , nin es firm e , lo que con encendi

miento de yr afe fa z e  ¡ f i  non interusnga perfe-
aerancta.

OTrofi dixeron, que lo que el orne faze, o dize, 
con encendimiento de laña, non deue fer jud-

gado por firme, ante que fe vea fi durara en ello, 
non fe arrepintiendo luego el que fe mouio. Pero 
ello le deue entender, que lo que el omc faze, o  
dize con laña, a daño, o a denuefto de orri, que lo 
non efóuía de la pena$ como quier que le mengue 
de la culpa del yerro, quando el mouimiento de la 
laña fue con razón. di i

RE-
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: i Como nadie a tuerto deue enriquecer con daño de otro,, y

EAun dixeron, que ninguno non deue cnrriqueí- 
cer tortizeramente con daño de otro, , ,
V ".. R E G L A  XVIII. ¿A-:

; Como la culpa de uno non ídene empecer a otro ,que nom: ¡ ;
■ h':' aya parte, • [/'. \ •: ■ V ; 1';

EPixeronque ;la culpa del vno non deue Énpe- 
cer a otro que non aya parre, ■ .  ̂ í ;

' R E G L A  XIX,
yCorho han igual pena los malfecbores, e dconfejddoresy. 

e encubridores. ■ C ;!

Epixeron aun, que a Jos malfech%esi e a los ̂ oó-"  ̂
fe)adores ,e  a jos cncobridores, deue fer dada 
í vgual pena, i

; ; R E G L A  XX
Como non es vijlo ..fazer con, mala invención, el qué 

algo fa ze  por mandado de f u e z 7 a qu ien  deue 
obedecer, : ' ;

OTroíI dixeron, que el que faze alguna cofa por 
mandado del Judgador, a quien ha de obe- 

defeer , non ícmeja que lo faze a mal entendi
miento ; porque aquél faze el daño, que lo rnandái 
Eizcr. ■ v .:

■ ‘ R E G L A  XXI, . ; : :;

Como , quien da ocafton por do venga daño a otro , el 
; • mifmo es vijlo fa ze lie, ’

GTioíi dixeron, que quien da razón por que ven- ' ■ v.. 
ga daño a otro, el miíino fe. entiende que lo . •. 

;:fyi f á z é . V  -V \ :; V  V ;V : f-V'.;-:''
■ i : > r e g l a  xxii. %;: f ■-;v::■; ■ '. ; ■; v; - v;
y  Como^el daño que oyese recibe por f u  culpa ylo deue a f i
■;'-i :■ v 'imputar i \ : ¡' i V
"  i . i f  ■ ' t  /  : ■ A  ' ' • '  ' -  b, i ■■ ■ ; ;  ,  ' ; "  "  , . ■ ‘ . J ' " '  ' 1 , .

E A u n  d i x e r o n * q u e  e l  d a ñ o  q u e o m e  t e G b e p o r í  

m  c u l p a ,  q u e  a  l i  m i í m o  d e u e  c u l p a r  p o r  ^ l d . ; ■ ‘ f

: : : -RÉ-Vi-Af
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l  ' ■ R E G L A  XXIII.
El que calla non confiejjfa, nin tampoco ts viftó 

negar.
Aun dixeron, que aquel que calía; non fe cn- 

_ tiende que fiempre otorga lo quel; dizén; , nia- 
guérnon reíponda; mas eflo es verdad, que non nie
ga lo que oye. . V;>:. v''

R E G L A  XXIIII. ^
\C01pQ: nadie puede dar a otro beneficio con trafu yo* 

I'untad, ' v ; :: "V:. ¡: r

E Aun dixeron, que non puede orne dar benefició, 
a otro contra íu voluntad. ! 1

"/V.'- . : R E G L A  XXV. j
Como al que loentiende, e lo permite ,nan eiviftofa- 
/ zerjele engaño.

E Aun dixeron, que el que íe dexa engañar enten
diéndolo, que fe non puede querellar cómo o- 

me engañado; porque non le fue fecho encubierta
mente, pues que lo entendía.

R E G L A  XXVf. '
i Como lo fupsrfiuo non vicia la efcritura.
Aun dixeron, que las palabras íbbejanas, que

___ fon pueftas en las cartas publicas, o en otras
de Señor , por toller alguna dubda, que non tienen 
pro,nin valen por ende menos; porque la carta, quan- 
do es cumplida, aprouecha, e non nuze,

R E G L A  XXVII.
Como el preüillejo per fonal non pajfa al heredero. 
Dixeron otrofi , que los priuilcgios, que; fon

___dados a algunos por razón de fus períóoas, que
nórtipalf a a íus herederos; fueras ende, íl en la carta, 
o e n  los priuilegios ,Io dixere. '

RE-
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' ; . ■ R E G L A XXVlll. ::.-T

Como hiprtuilUjos -reciben larga interpretación y con,
formé a la voluntad del concedente.

E  Dixeron , que las palabras de los priuilegios, 
quancio fon eícnras, deuen íer interpretadas lar-: 

gamente; catando íiernpre , que acuerde; el enten-:: ;
. dimiento déllas, con la voluntad de aquel que djo 

¿TTjyTel priuilegio. E deltas maneras diximos de fulo,
; . en el comienco del Titulo paliado, afiaz; cumplida-»

mente. ' ■ : ; T i ■ .T/T
: R E G L A  XXIX. T j :,T

:; j Como, naturalmente r aquél perteneced dañó, a quien : 
■ .v'V-'T; el prouecbo.

E Aun dixeron , que fegun derecho: natural, aquel 
deue fentir el embargo de la cofe, que ha el 

pro della.: ■■■ ■ ■
R E GL A  XXX,

Como bajujla caufa de ignorancia, el que fu ceie  en 
: ; lugar de otro.

OTroíi dixeron, que quien entra en lugar de otro 
por heredero de lo Tuyo , que ha derecha ra- 

v zpn de non íaber, 11 es tuerto, o derecho, lo que dq- 
i manda , o ampara por aquella herencia.

R E G L A  XXXI. i
■i; Como por y orne bueno ¡fe entiende el Juez ordinarios 

onde, fallada tal palabra en alguna ley , fe ha de 
entender afíi.

E  Aun dixeron , que por ella palabra, Orne bue- 
no, fe entiende el Juez ordinario de la tierra. E 

|  : porende, do quier que fea Tillado eícrito en ley ,oen :
pollina, que alguna cola fea librada pótaluédrio de 

bueno, fea entendido, que eljuezordinario de 
; ;; i la tierra la ha. de l i b r a r ,  : "

RE-



:p; - De las Reglas del Derecho.
% v ' r  e g  l  a ::: xxxii. ■ í 1 : ; ; " ' í1 f̂ 0 á  $
fComo i Idfentencia que pdjfo en cofa judgádd fAeúefer \ f  í  "r 

;auida por verdad, : ; : I

OTrofi dezinios, que la cofa que es judgada pot : :
Jcntencia de que fe non pueden alear, que la de- X ' ¡ ' 

Uen tener por verdad. ’ > l
i:..};: R E G L A  XXXIII. ' X X xí;
\ Como > el ques dado vna v e z  por maIo,fen?pre es te  ̂ .--iS.’L '-L 

' nudo par tal 7 f a j í  a que fe  prueue lo contrario,

e Aun dixeron, que el que es vna vez dado por
malo,  í i e m p r e  1 6  d e u e n  t e n e r  p o r  t a l ,  t a f t a  q u e  > Iví 

f e  p r u e u e l o  c o n t r a r i o .  X . , ®

; | ' R E G L A '  XXXIin. ;
Como, el derecho del parentefeo que vno ha con otro,

I, por ninguna pofiura  ̂ nin ley y puede fer qui- ¡
' : fado, 1 i '

E Dixeron otroíi, que el derecho del parentefeo, 
que ha vnome con otro por razón de fangre, 

que non íe puede toller por poftura, nin por ley ; có
mo quier que la razón que orne ha de heredar los 
bienes de fus parientes, fe puede perder por pleyto, 
o por ley, quando fizicre por que.

R E G L A  XXXV.
Que vna cofa es vender, e otra cofa confentir enla

vendida. ■■ - i,

Dixeron otroíl, que vna cofa es vender, e otra 
cola confentir en la vendida: ca el vendedor 

que recibió el precio, es tenudo de fazer la cola 
íana; nías aquel que confíente, non es tenudo; fue- ‘

Xas, (i el recibidle el precio de la: cola vendida: ca el Lf 
conícntiiniento no le tiene daño, fí non tan ledamen
te que pierda el derechpjquefía emporqué coiy- f  'f 
fintio que 1.a vendielTen. - f / f f .  x :- f

y-' ' f-'x'--' :: t ó - ' f



REGLA XXXVI.
Quena fefazen leyes fobre cofas que pocas vezes acaefcen.

A Un dixeron, que non fe deuen fazer las leyes, (í 
J \ .  non lobre las cofas que íuelen acaefcer a me
nudo. E porendé non ouieron los antiguos euydado 
de las fazer fobre las cofas que vinieron pocas vezes: 
porque tuuieron, que fe podría judgar por otro ca
lo de ley feraeiante , que fé fallarte eferito. f

R E G L A  XXXVII. \:\'S
Que en las cofas que fefazen de nueuo f̂e a de catas1 

la pro, de antes que fe mude lo antiguamente guar*
dado. . . ^

.Trofi dixeron , que en las cofas que fe lazen de 
^ * nueuo, deue fer catado en cierto la pro del las, 

ante que fe parta de las otras, que frieron antigua
mente tenidas por buenas, e por derechas.

2 86 Setena Partida. Tit.XXX.IIIL-

IV Porque las otras palabras que los antiguos pu- 
\j- íieron como reglas de Derecho, las auemos 

puertas, e departidas, por las leyes defte nueftro libro, 
afsi como de fufo diximos; porende, non las querien
do doblar, tenemos, que ahondan los exemplos que 
aqui auemos moftrados.

FIN DE LA SETENA PARTIDA.


