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I N D I C E
D E  L A S  L E Y E S

DE LAS

SIETE PARTIDAS
D E L  R E Y

D. ALFONSO EL SABIO,
C O P I A N D O S E

EL Q U E  PUBLICÓ EL LIC.do GREGORIO 
López de Tovar, nieto del GloíTador,en Salaman

ca , y  Oficina de Domingo de Portonariis,
año

Y  E N  E S T A  E D I C I O N

SE HAN PUNTUALIZADO MUCHAS CITAS, 
y corregid0 las materiales erratas de Imprenta> y 

añadido Propoficiones, que han refultado 
del Cotejo de citas,

P O R

E L  Dr. D. JOSEPH BERN í T CATAL'a, 
Abogado de los Reales Confe jos, y  de Pobres 

en la prefente Ciudad.
C O N  PR IV ILEG IO  R E A L .

E N  V A L E N C IA :

Por Jofeph Thomás Lucas, Plaza ( o l i m)  délas
Comedias. Año 1757-





PROLOGO.

EN  el año de 1576. Gregorio L ó 
pez de T o v a r, Nieto del Gloíía- 

dor,  publicó en Salamanca un copio- 
ib Indice del Texto de las Partidas del 
Rey D on Alphonfo el Sabio. En el 
año de 158^, íe copió efte Indice en 
Valladolid, y en la Edición que fe pu
blicó en Madrid año de 1610. fe co
pió otra vez . el mifmo. Y para que el 
LeCtor vea, que todas las Ediciones fon 
iguales, cuenteníe los folios de dichos 
Indices, y en el 5 8. B. coluna z ,  fe ha
llará la ultima propoíicion, que em
pieza V e n d e d o r , é C om p ra d or, y eftá im
perfecta la claufula, íin reclamo, ni 
cita, y en todas las Ediciones eítá del 
mifmo modo,

En la prefente Edición en 8. fe ha 
copiado el referido Índice del año de 
1576. corrigiéndole las materiales erra
tas , ( que ferán unas quince m i l ) pun- 
tualizandofe muchas citas, y anadien-



do 1129. proporciones principales, que
han refultado del cotejo de citas,

Yo íolo he entendido en efte Indi
ce , por orden del Confejo comunicada 
por el Señor Don Franciíco de la Ma
ta , y a  mi íblo fe deve dá|| la culpa de 
qualquiera omiísion. El mcchodo que 
he llevado es el íiguiente: Leer las Par
tidas , y Tacar en cédulas todas las pro- 
poíiciones, y colocadas por el Alfabe
to, las copié por fu orden, y leyendo 
deípues el Indice antiguo, corregia las 
materiales erratas, cotejava las citas, 
puntualizava las equivocadas , y ana
dia las propoíiciones que faltavan, de 
que efpero Te dé por íatisfecho el Lec
tor.

IN-
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g e n e r a l

D E L  T E X T O  D E  L A S

S I E T E  P A R T I D A  S.
*; .

Lapropojicion que empieza con letra curfiva^denota qm es añadida•
A

BAD, qual deve fer íu oficio, ley 16. tit^. 
part.i. e no deve íer quitado fin juila caû  
fia, ley 23. tit.7. part.i.

Abad? no baila fer bueno para que fe íalve, 
fino que ha de liazer , que fus íubjeftos lo 
fean también, ley ió. tit.y.part.i. 

Abad>no deve recebir a ninguno por Fraile, 
por precio, o por hazienda que tenga, ley 22. tit.7* parta* 

Abad,en que manera deva caíligarfus Frailes,ley fin.tit^.p.r, 
' E  fi por envidias, o malquerencia lo hiziere, es deícomulga- 

do por ello, ley 22. tit.7. P ^ *1*
Abad, deve demandar enmienda por la injuria hecha a fü 

Monge, ley 10, tit.9, part.7.
ABADESA , no deve recebir a ninguna Monja, por precio 

que le de, o por hazienda que tenga, ley 22. tit.7. part.i. 
ABEJAS, e como gane el hombre el íeñorio de las abejas,en

cambres, e panales, ley 22* tit.28. part.3.
A BIG EO  quien fe diga, e que pena deva aver, e quando, y  

otras muchas cofas, ley 19* tit.14. part.7. 
A B IN TE STA D O , veafe TESTAM EN TO - 
A B O G A D O  , el oficio del Abogado es muy provecho ib, e 

que íea fu oficio, e que cofa íea , e porque aya anfi nom
bre, e quien lo puede íer, e quien no, por fi, ni por otro, e 

uien1 puede por fi, y no por otro f̂ino por períbnas fenala- 
as, Proemio, y  leyes 1.2.3. y  4* th.é. part.3.

Abogado deve íer dado por el Juez, fi la parte lo pidiere, 
ley 6, tit.6. part.3.

Abogados en que manera deven razonar los pleytos en Juizio,
A  de-

#  ( I )  #



2 I N D I C B
demandando, o refpondiendo, ley y. tit.ó. part.3.

E como devan eftar ante los Juezes, dicha ley 7.
Abogado que en Juizio dixo alguna palabra contra fu parte, 

como la podra revocar, ley 8.tit,6.part.3.
Abogado no deve, ni puede deícubrir la poridad del pleyto a 

la parte contraria, e deípues de íabido el pleyto de la vna 
parte, no puede abogar por la otra, ley 11. en el fin, tit.16» 
part.y.

Abogado , porque razones le puede impedir el Juez que no 
abogue por otro, para íiempre, ley 11 * tit.6, part. 3. E por 
que caula a tiempo cierto, alli ley iz .

Abogado no puede fer ninguno fin íer antes examinado, y  le 
dieren licencia para ello , e quien le ha de examinar, e que 
ha de jurar el Abogado,ley 13* tit.6. part.3*

Abogados que no íaben el Derecho, llamaníe eftorvadores, 
dicha ley 13*

Abogados que gualardon deven aver fi bien hizieren fu ofi- 
ció, ley i/ptit.6. part. 3.

E qual deve fer fu falario, e que les devan dar, ley 14. 
tit.6. part,3.

Abogado,durante el pleyto no puede hazer paño con la pár
t e l e  receñir alguna cola,de aquellas fobre que es la con
tienda , e de la pena del que hiziere lo contrario , dicha 
ley 14*

Abogado,que fallamente anduviere en el pleyto , que pena 
deve aver, ley x 5. tit.6. part. 3.

Abogado no puede fer teftigo en el pleyto que el huvieííe co
mentado a razonar; pero,fi la parte contraria le pidieífe por 
teftigo, bien lo puede íer, ley 20. tit.ió. part. 3.

Abogado falariado para razonar en algún pleyto, n te muriere 
antes que el pleyto fe acabe, fi fus herederos auran todo el 
icario,entero, o no, ley 9. tit.6. part.7.

Abogado íi deícubre a la parte contraria lo que íii parte haze, 
o dize,o fi la ayuda,que pena deva aver, ley 1. tit.7, part.7.

Abogado comete faltedad, fi malicioíamente alega Leyes fai
fas, ley 1, verbo: Otroíi faria, tit.7. Part*7*

Abogados íi podran íer pueftos a queftion de tormento,ley 2. 
tit.30. part.7.

Abogado que lidia por precio con beftiabrava, no puede 
abogar, ley 4. tit.6. part. 3.

Abogado de ve no ufar de malas palabras, fino es que fueren
inefi



3DE L A S  P  A R T l D A S f
inefcuíables, ky  7, tit. 6. part. 3.

Abogado de ve informar con mediano tono de voz, de forma, 
que fe dé a entender, ley 7* tit.6, part. 3 *

Abogados íi pueden informar muchos por una parte, ley 7.
tit.6. part.3. r  r  '

Abogado que cofas no puede contratar con la parte , ley 14, 
tit.6. part*3.

Abogado fl puede jurar enelpleyto que defiende, ley 23. 
t i t .n .  part.3.

Abogado prevaricador, qual fe diga, ley 15* tit.6* part.3. 
Abogado deve callar mientras el otro habla en el informe, 

ley 7. tit.6. part.3*
ABORRECE  a la lu z , -quien mal haze, princ* tit.3* part.4* 
AB RA HAM  es el primero de los Patriarcas, princ. tit.20. 

parta.
Abrabam fue el primero que empezó a dar Diezmo, principio 

tit.zo, part.i. , '
Abrabam por la limofna configiiió tener Angeles por huefpe- 

des, ley 40. tit.5* part.x*
A B R E V IA TU R A S no fe deven poner en los inflrumentos 

de los Efcrivanos, ley 7. tit. 19. part.3.- 
ABR IR  el teftamento cerrado, veaíe T E ST A M E N T O . 
ABSO LVER, no pueden los Perlados déla defcomunion en 

ciertos cafos, ley 22. tit.9* part.i:
Abíblver,pueden ios Obifpos, e qualeíquiera Clérigos de la 

defcomunion a los deícomulgados, aunque la abíblucion 
fea refervada al Papa, e quando, ley 25. tit.9. part.i. 

Abfolver,en que manera devan los Perlados a los deícomul- 
gados, ley 26. tit.9. part.i*

E como a los deícomulgados por fblenne defcomunion, ley 
27.tit.51. part.i. , ■ . . -

Abfolver, en que manera devan los Perlados a los deícomuf 
gados, que prometieron obedecer a los Mandamientos de 
la Iglefia,ley 28. tit*9*part.i.

Abfolver fe deve uno tantas vezes, quantas fuere excomulga
do, ley 29, tit-9- part. 1. ^

Abfuelto no fe dize,el que callada la verdad,fue abfuelto, di
cha ley 29.

Abfolver deve el Juez al reo, íi el aftor no probare fu inten
ción, ley x* tit.14, part*3.

Abfuelto fiando alguno, de la acuíacion que le hazian de al-
- A z  gun



Sun delito, no puede íer otra vez acufádo, (obre el miímo 
delifi:o,por otro, e quando íi, e en que manera, ley 10. ad 
finem, tit.aa. part.3. &  ley n .  tit.i. part.7.

Abfolver puede todo hombre,que puede condenar, e quando 
efto proceda, regla 1 1 . tit.34 . part.7.

Abfolver la Simonía quien puede, ley 19. tit.17. part 
ACAÍBDILLAMIENTO quando fea bueno, ley 3

,  I t f D I C E

.1.
t-It- ? 5Í

part* 2*
ACCION de engaño quien puede inflarla, ley 3. y  5. tit. 16* 

part.7.
Acción de hurto por quien puede Inflarle , ley 4, tit. 14. 

part.7.
Acción ae hurto puede inftarfe contra los confegeros , y  

cómplices, ley 4, tit* 1 4 .part.7*
Acción" de hurto puede inílarfe contra uno de los ladrones in
' íolidum, ley 20. tit.14. part.7.
Acción delinteres del hurto puede inftarfe contra el Mefbne- 

ro, en cuya cafa fe hizo el Hurto, ley 7. tit. 14. part.7.^
Acción contra los adúlteros dura cinco años, y treinta, fi hu~ 

viere fuerza , ley 4. tit.17. part*7*
Acciones demueftran voluntades, ley 39. tit. 5. part. 1.
Acción fdbre pedir de mas,como lea, ley 42* tit.2. part.3.
Acciones contrarias en un pedimento no pueden m fiarle, 

ley 7. timo, part,3.
Acción que ha uno contra otro, fe pierde, fi fe probare, que 

corrompió con dineros al Juez, ley 26. tit.22. part.3.
A C E ITE , veafe A Z E Y T E .
ACOGEDORES, vide ENCUBRIDORES.
ACOGERSE a la Cala del Rey es licito a los delinquentes, y  

no han de íer lacados de alli, fino fuere por crimen de trai
ción , ley 2. tit.17. part-a*

A C O L IT O  que quiera dezir, e de fu Oficio , ley n .  
tit* 6, part.i.

Acolito tuvo principio en tiempo de Moyfes , y  Aron» 
ley n .tit.6 . parta.

ACOM PASARLE no deve nadie con los deícomulgados, e 
quando pueda, ley 34. tit.9. part.i. Pero, fi lo haze igno
rantemente, no muere en deícom unión,allí,

ACONSEJAR puedefe al deícomulgado fin pena de defco- 
munion, e quando, ley 34, tk.9. part.i.

Aconíejar en que manera devan los Conlegeros al Rey, e que
" de-
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elevan mirar en eflo, ley y. tit.13, part.2.

Aconíejaríe deve el hombre antes que haga qualquiera cofa, 
e efte es el mejor íefo de los hombres, Proemio, y  las le
yes 1. y2,tit.2i,part.3. Veafe C O N SE JO , y  CONSE- 
GER.OS* . ■ *

ACOTES deven íer dados a los ladrones, ley 18. tit. 14. 
part.7.

Acotes deven darle a los hombres viles que íoíacan mugeres 
virgines, y honeftas,para la lafeivia, ley 2. tit, 19. part.7.

Acotes deven darle diez a los Judíos, que no traen la íeñal, 
que les es mandado traer, e quando, ley n .  tit,2q. part.7.

Acotes cinquenta deven íer dados a los que van a oirla doc
trina de los Hereges, aun no creyéndoles, ley 2. in fine, 
tit. 26, part.7. y  fi les creen,tienen mayores penas; veafe la 
palabra H EREG E,

Acotes deven íer dados a los que acogen Hereges en las caías, 
que tienen alquiladas, ley 5, tit. 26. part.7.

Acotes cinquenta efeven íer dados a los hombres viles, y po
bres, que blasfemaren contra D ios, o contra ftis Santos, 
ley 4. tit.28. part.7.

Agotes es una manera de atormentar a los delinquentes para 
que digan verdad, le y i. tit.30. part.7,

A C T O R  puedeíe algar de la íentencia dada en fu favor, fi en 
algo-le dañare , como lo puede hazer elreo , ley9, tit,2j. 
part.3.

ACUSACION de adulterio quien la puede poner, e ante que 
Juez, e en que mañera, &  quando; ley 2, tit.9. pait.4. e fi 
la podran hazer por Perfonero, allí.

A  culac ion fiendo hecha por el marido contra fu muger, que 
dize,le hizo adulterio, por que razón no deve íer admitida, 
ley 6. tit.9. part.4. y alli leyes 7. y 8. en quanto a las eícu- 
ías de la muger.

Acuíacion de adulterio haziendo el marido contra íu muger, 
quítale, y  no vale, íi fe bolviere Herege, o Judio, e por 
que razón, alli ley 8.

Acufacíones en quantas maneras, eo como fe puedan hazer 
para departir el matrimonio, por embargo, o por otro im
pedimento, o caula, leyes 9. 10. 11. y 12. tit.9. part.4.

Acuíacion queriendo uno hazer contra el matrimonio, por ra
zón de adulterio, en que manera, e quando íe déva obli
gar, o no a la pena delTalion,ley 13. tit,9. part.4*
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Acuíacion, que cofa fea, e a que tiene pro , e quantas paneras 

ion de ella , e quien puede acular, o a quien, taycs._i* 2*̂ *4, 
y  5. tit,l* párt.7.

Acufacion no fe puede hazer por Procurador, e quando fi*
ley. 6. ÚM.pait*7* _

Acufacion por quales delitos, e quando no puede ler püeita a 
los menores, o a los locos, o furioíos, e quando fi, e en que 
manera, ley 9. tita. para*7* ' .

E quando fe ponga contra los ñervos* ley ío . tita . part.y*
Acufacion quando puede fer puefta contra el Juex, durante íu 

oficio, ley 11. tit. 1. part.7. .
Acuíacion quando puede íer puefta a quien fue ya aculado de 

algún delito, y  le abfolvieron del, e quando, e en que ma
nera deve fer hecha, ley 12. tita. párt.7. ley 20. al fin, tit* 
22. parta.

Acufacion ti la pulieren muchos a uno , deve el Juez eícoger 
uno deltas que la haga, ley 13. tit* 1. part.7.

Acufacion como, e quando, e en que manera , e por que pa
labras fe deva hazer, e que deva fer puefíoen ella , cante 
que Juez, e como el aculado de ve reíponder a ella, leyes 
14. y 16* tit*i. part*7*

Acuíacion, como la deva llevar el acuíador adelante, e quando 
la pueda deíamparar, o no, ley 19. tita* part.7.

Acuíacion, fiendo por alguno puefta a otro, que hiziera falla 
moneda , aunque no íe le prueve , no deve aver pena por 
ello, e porque razón,ley 20. tit* 1* part*7.

Acufacion, fiendo puefta contra alguno por el heredero , de 
que mato al teftador, fimo le lo prueva 5 fi por elfo caera en 
pena, e quando, ley 21. tita. part.7*

Acufacion,fiendo puefta contra alguno, fi el acufado, y  acula- 
dór defpües hazen avenencia entre f i , de que cfeóto lea efi 
ta avenencia, e quando lera vifto por ella confeflar el deli
to, ley 22. tit.i» part.7.

^cuíación, como , e quando le delate por muerte del acuía
dor, o del aculado, leyes 7* y zj* tita* part^. leyes 3 * 24* 
y  25. tita, párt.7.

E  como deve el Juez librar, e fentenciar la acufacion crimi
nal,quando la oviere oido, ley 26, tita* part.7.

Acuíacion tabre muerte de alguno, quien la puede poner, 
ley 14. tk.8. part.7*

Acuíacion de adulterio apte quien 3 e hafta quanto tiempo ta
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devahazer, ley 4* tiT.17. part.7.

Acuíacion de incefto, quien la pueda poner, ante quien , a 
quien, e en que manera, ley zf titf 18, part.7.

Acuíacion, dentro de quanto tiempo fe puede poner contra 
el Apoftata,defpues cíe fu muerte, ley 7. tit.2 5. part.7.

Acuíacion contra los Hereges, quien la puede poner, e ante 
qual Juez, ley 2, tit.26. part.7.

Acufado de algún delito fi huyere, como deva íer llamado, e 
fi no viene, fe deve entrar en fus bienes, e quales, ley 7* 
tit.8.part,j.

Acufado fiendo alguno de algún delito, fi fuere abfuelto del, 
por fentencia, fobre el mefmo delito, no puede íer otra vez 
aculado,y quando fi, ley 20, alfin, tit.22. part.3,

Acufado fiendo uno de adulterio , la fentencia dada^n fu fa
vor, aprovecha a la que dixeron íer adultera ; pero, fi con
tra él fentenciaren,tal fentencia no daña a la muger, ley 21. 
tit.22, part.3.

Acufado fiendo el marido de adulterio, o la muger por fu 
marido,fi el acufador mientras dura el pleyto, ferá obligado 
a cumplir con la voluntad del acufado, ley 8. tit.z. pait^.,

Acufado,fiendo alguno de algún delito , no puede él acufar a 
otro,hafta fer librado por Juizio de la acuíacion que le fue 
hecha, ley 4. tit.i. part.7.

Acufado,no puede fer ninguno defpues de fu muerte, leyes 7. 
8, y 23. tit,i. pait.7.y la ley 3.tit,2, part.7. notalosyer- 
ros que pueden fer acufados deípue$ de la muerte , y  quien 
puede acular.

Acufado quando pueda fer el menor, loco, o furiofo , e qual, 
e en que manera, e por quales delitos, ley 9. tit.i. part.7.

Acufado el ñervo de algún delito que aya cometido, como, 
deve fer caftigado, ley 10. tit.i. part.7*

Acufado,no deve fer el Oficial defRey, mientras eftuviere en 
fu oficio, e quando fi , e de quales delitos, ley n .  tit.i. 
part.7. .

Acufado aviendo fido uno de algún delito, fi fuere abfuelto 
del, no le puede otro acufar del mefmo delito, e quando fi, 
leyes 12. y 20. al fin, tit. 2 2. part> 3.

Acufado no es obligado a reíponder a la aCufacion, que mu
chos le hazen de un delito, fino el Juez ha de nombrar uno 
ele ellos,que lo haga, ley 13. tit.i. part,7,

Acufado en que manera eleva refponder a la acuíacion, que te
es
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es hecha, e quando pueda dar fiador, y  otras cofas en efta
mqteria» ley i6* tit.i. part.7. ' r

a S o,corno deva fer guardado quando el Juez viere, que 
A  le ha de dar pena corporal, ley 16. u t.i. pait.7.
Aculado,fi «virado fido citado, viene, y  lu acufador no pa- 
A  ¿ce, quando deva fer abfuelto , e que devahazer el Juez

Acufado, y acufador,fi hazen entre fi avenencia, de que efefto 
A fea e li por efto lera vifto confeíTar el delito, e pueda fer 

caflieadoíequando,ley 2Z.tit.i.part.7. ,
Acufado de adulterio no puede fer el que fe junta con muger 

cafada,no fabiendo que lo es, ni ella podra fer aculada, fi 
cree que fu marido es muerto, ley 5. tit. 17. patt.7. 

Acufado,fi huyere de la cárcel, que pena deva 1er dada a lu 
fiador, e quando, ley 10. ut.zp. part.7.

Acufador,fi diere algo, e quifiere corromper al Juez,por algu-
na via, que pena deva aver, y quando no , ley 26. tit.22*
part.v *

Acuíador, veaíe las palabras A C U SA R , A C U SA C IO N , y 
ACUSADO.

Acufador del matrimonio, veaíe en la palabra ACUSAR*
Acufador, fino pareciere deípues que el reo citado vino , en 

que pena cayga , e que deva entonces el Juez hazer contra 
él, ley 17. tit. 1. part. 7.

Acuíador,como deva llevar fu acuíacion adelante, ío alguna 
pena, e quando, e por que razones la pueda deíamparar, e 
quando no, ley 19. tit.i. part.7*

Acufador de que otro hazia faifa moneda, aunque no íe lo 
prueve, no de ve aver pena ninguna por efto, ley 20. tit.i* 
part.7.

Acufado fiendo el heredero de alguno que le achaca, que ma
tó al que le inftituyó,aunque 110 lo prueve, no por eífo cae
rá en pena, e quando, ley 21. tit.i. part.7.

Acufador, y acufado fi hazen entre fi avenencia, de que efeto 
fea, e quando por efto íe entiende confefíar el delito, e pue
da íer caftigado, ley 22* tit.i. part,7,

Acuíador,fi fe muere deípues de puefta la acuíacion , fi pere
cerá la inftancia, o fi fus herederos íeran obligados a la le- 
guir, o no, leyes 23.24. y 25. tit.i. part.7.

Acuíador,fi no probare el delito de que acusó a alguno, deve 
aver la mefma peneque huviera el fu fa d o , file lo proba

ra*
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ra, e quando* ley 26, tit. x. part.7.

E quales delitos pueda el Rey efcarmentar , aunque no aya 
acufador, ley 28. tit* 1. part.7.*

Acufador del homicidio , quien lo pueda íer, ley 14, tit.8* 
part.7.

- Aculadores íiendo muchos de algún matrimonio, deven en
coger uno de ellos,y excluir a los otros,ley 14. tit.9.part.4*

Acular el matrimonio quien pueda, e por que razones', e ante 
quien, e en que manera le deve acular el cafamiento,en ra
zón de adulterio, leyes 1. y 2. tit.9. part.4. y ley 2, tit, 17* 
part.7.

Acular no queriendo el marido a íii muger, entendiendo,que 
le haze adulterio, peca por ello mortalmente, e quandono, 
ley 2, tit.9. part.4.

E íi no lo queriendo hazer el marido , li lo podran hazer los 
parientes de ella, ley 2. al fin, tit.9. part.q.

Acular puede qualquiera del Pueblo a la muger adultera, fi fu 
marido no lo quiíiere hazer, ley 2. al fin, tit.9* part.4.

Acular puede la muger a fu marido,de adulterio, de la mifma 
manera que lo puede él acufar á ella,ley 2,al fin,y ley 13. al 
fin, tit.9.

Acular pueden el matrimonio qualeícjuier perfonas del Pue
blo, quando íaben,que ay impedimento bailante para le def- 
hazer el tal matrimonio, y  los cafados le callan, ley 3. tit.9. 
part.4.

Acular quienes no puedan el matrimonio, e por que razones 
no devan fer admitidos,los que quieren acufar el matrimo
nio, para departirlo, leyes 4,5. y  6. tit.9. part.4.

Acular, por que razones no deva el marido a fu muger, aun
que la hallalle con otro, leyes 7. y 8. tit.9. part.4.

Acufar,en quantas maneras pueda el marido el matrimonio, o 
la muger,para que le deshaga, por alguna caula, o embargo 
que aya, leyes 9. 10. 11. y  12. tit.9. part.4.

Acufar queriendo uno el matrimonio, en que manera, e quan
do le deva obligar a la pena del Talion, fi lo acula por ra
zón de adulterio, ley 13. tit.9. part.4.

E  que fi muchos quieren acular algún matrimonio , fique- 
dando el uno, deven excluirle los otros,ley i4.tit.9.part-4.

Acular no puede nadie de adulterio , fi no fuere eílando él 
preíente, e ante el Juez, ley 14. al fin, tit.9. Part*4\

E quales matrimonios devan íer deshechos por los dichos de
los
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los parientes, e guales n o , ley 18. tit.9* part.g. .
Acular queriendo uno el matrimonio, quales teftigos eleve

prefentar, e quantos Ton necesarios para efto, e quales no,
leyes 19. y  20. tit.9. part.4.

Acular, quien pueda al Tutor de foípecholo , ley 2. tit. 18.
par t*6,

Acufar quienes puedan, e a quien, e quando, e en que mane- 
ra, leyes 2.3.4.5.y figuientes, tit.i. part.7.

Acular no puede uno a otro por Procurador, e quando íi, 
ley 6. tit-1 * part.7,

Acufar no pueden a ninguno defpues de fu muerte, e quando 
íi, leyes 7»y 2,3♦  tit* 1. leyes 3. y 8. tit.2, part.7.

Acufar, por quales delitos puedan a los menores, e quando, e 
en que manera, ley 9. tit. r. part.7.

£  quando puedan acufar a los locos, yfurioíbs, ley 9, tit. x. 
■ part.7, ley 3. tit.8. part.7.

Acufar,fi podrá alguno al fiervo de otro,que hizo algún delic- 
to , e quando, e que pena deva el tal liervoaver, ley 10. 
tit.i. part.7. '

£  quien pueda acular a los Oficiales del Rey mientras eftu  ̂
vieren en fus oficios, e de quales delitos, e quando,ley 11. 
tit.i. partvy.

* Acular no puede ninguno aquel que ya fue aculado , e quito 
de algún delicio, e quando fi, e en que manera, e por que 
razones, ley 12. tit. 1. part.7. ley  2°* ^ fin, tit.22.. part.3.

Acufar queriendo muchos a uno,- como el Juez de ve efeoger 
al uno dellos,que haga la tal ácuíacion> e quando, ley 13 * 
tit.i, part.7.

Acufar quien pueda a los que hazen falfedades, e hafla quanto 
tiempo, ley 5. tit.7. part.7.

Acular quien pueda a otro de homicidio,e ante quien , e en 
que manera, ley 14. tit.8. part.7.

Acular puede el marido a íu muger adultera, aun defpues que 
el caíamiento fe apartó, e deshizo por Juizio de la Igieíia, 
leyes 2. y 3. tit, 17. part.y.

Acufar la muger de adulterio, hafla quanto tiempo pueda el 
marido, o otro, eante que Juez, ley 4. tit. 17. part.7.

Acular quien pueda al inceftuoíb, e ante quien, e en que ma
nera, ley 2. tit. 18. part.7.

Acufar quien pueda a los que por halagos, e inducimientos 
foníaean las virgines, o viudas que viven hoñeftamente, e

de
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de fu pena,ley 2. tit.19. part.7.

Acuíar quien pueda a los forjadores délas mugeres, e quan-
- do^e ante quien,e en que manera, leyes i .y 2.tit.20.part*7.
Acidar quien pueda a los Sodometicos, e ante quien, e a los 

Coníentidores dellos, ley 2. tit*zi. part*7.
Acufar quien pueda a los alcahuetes, e ante que Juez* e quan- 

do* e en que manera, ley 2. tit.22, part.7.
Acuíar quien pueda a los adivinos, íorteros, hechizeros, ago

reros, e truanes, e quando, e de fu pena, las tres leyes del 
tit.23. part*7* *

Acuíar pueden el apoftata, cinco años defpues que murió, 
ley 7. tit.25. part.7.

Acular quien pueda a los Hereges, e ante qual Juez, e quan
do, ley 2. tit.26. part.7.

Acuíar quien pueda a los blasfemos, e por que blasfemias, e 
ante quejuez,e quando,e en que manera,ley i.tit.28.part.7.

Acuíar no pueden los criados a íus Señores,criminalmente, fo . 
pena de muerte, y  quando les es permitido, ley ó.tit*2. p.3.

Acuíar no pueden los criados por algunos a los que los cria
ron, íb pena de muerte , y  quando les es permitido, ley 3. 
tit.20. part.4.

A C T O  hecho contra leyes, o buenas coftumbres, no de ve 
íer guardado , aunque intervenga juramento, ley 28. en 
elíxn, t it .t i .  part.5*

A C R E E D O R , íi podrá detener al muerto, que no le entier- 
ren,por deuda que le deva, o no, ley 15. tit.13. part.i.

Acreedor fi librare al defunéto de la deuda, íi lera vifto librar 
a fus herederos, íi de ellos no fue hecha mención, ley 1 1* 
tit.i4*part,3,

Acreedor puede pedir fiador a ííi deudor, quando por pri
vilegio ael R e y  le fue prorrogado el termino de la paga, 
ley 33* tit.18. part*3.

Acreedor puedeíe alijar, de la fentencia dada contra íu deu
dor, fi él nb lo hiziere, y que fi haziendolo, él conociere 
que anda mal en el negocio , ley 4. tit,23- part.3.

Acreedor a quien fue la cofa empeñada, no pierde íu derecho 
en ella,  aunque otro alguno la gane por tiempo, ley 17* 
tit.29. part.3*

Acreedor fi perdérá la deuda, fi otro fe la preícrivió por 3 o. 
años, en los quales él nunca íe la pidió, e como, e quan
d o , ley 22. tit.29. part.3.

Aeree-



Acreedor teniendo empeñada alguna cofa, puédela perder por 
tiempo, e quando, íey 27. tit. 29. part. 3.

Acreedor,de alguno,fi embiaflfe por lo que fe le deve , o em
p e ñ ó  algún fu criado, e el fe fueífe con la cola, o la per- 
dieíTe, cuyo deva entonces fer el peligro, e que fi cambiaf- 
fe , e mudafíe el recado,que fu amo le dio , e que ÍI el que - 
recibió la cofa preñada, la embió con algún fu criado , o 
menfagcro, y  fe perdió la tal cola , ley 4* tit. 2. part.5.

Acreedor que tiene muchos fiadores, com o, e quando pueda 
pedir fu deuda a todos, e quando a cada uno dellos, ley 8. 
tit. 12. part.5 *

Acreedor primero ha de pedir la deuda al principal deudor, 
que noafus fiadores, e quando no, ley 9. tit.12. part.5.

Acreedor,en que manera deve convenir a los fiadores de fu 
deudor,quando fe obligaron iníblidum,o hazíendofe prin
cipales deudores, ley 10. tit. 12- part. 5.

Acreedor,fi cobrare fu deuda de alguno de los fiadores, co
mo deva dar poder a eñe fiador, que le pagó, para que co
bre de fu deudor, o de los demás fiadores, ley 11. tit.i 2. 
part.5.

Acreedor que tiene alguna cofa en peños, por la deuda que le 
deven, íi de la tal cofa empeñada facáre frutos, develos 
deícontar de la deuda, ley 2. t it .i3, part.5.

Acreedor no puede prendar afir deudor, fin mandado del 
Juez, e de la pena íi lo contrario hiziere,e quando fi,ley 11. 
tit. 13.part.5.ley 14.tit.14. part.5. leyes i4,y iy.tit.io.p.y.

Acreedor, fi dixere:avelle fido alguna cofa empeñada, la qual 
otro poífee, e el que la pofíee,lo niega, que fea obligado a 
provar, e que fi lo confíela, e quiere pagar al acreedor, lo 
que él dize,que fe le deve, fi el acreedor íerá obligado a lo 
tomar, leyes 18. y 22. tit.13. patt.5.

E  que fi defpues que el poffeedor defta cofa fue condemnado, 
tranfpone la cofa, o la malbarata, a que fea obligado, e que 
fi no tuvo culpa, ley 19. tit.13. part.5.

Acreedor,fi dolofamente tranfpone la cola empeñada, como, 
e a que deva 1er condemnaao, y que fi cena el dolo, ley 
19. in fine, tit.13* part.5.

Acreedor,fi fe firve de las prehendas,o en otra manera reciben 
empeoramiento, e daño eftando en fu poder, fi ha de pagar 
efie daño, e quando no, leyes 20. y 36. tit.13. part.5.

E comete hurto el que ufa del Cavallo preñado, mas de lo
con-

1 2  I  N D I C E
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convenido con el dueño, y  quando no cometa delito, 
ley 3. tit. 14. part. 5.

Acreedor, fi hiziere algunas dcípenfas en la Prebenda que le 
dieron, e tiene, li las de ve cobrar, e quales íi,ley 21, tit 13 . 
part. 5.

Acreedor deve deícontar de la deuda lo que valieron los fru
tos,que cogió de la cofa empeñada,e el alquiler que avia de 
pagar por la cafa que moró, ley 21* tit. 13. part. 5.

Acreedor,íi fobre prenda diere dineros a alguno, y deípues no 
haziendo mención de la prenda,ie diere mas dineros, puede 
retener la prenda por los otros dineros que dio , y no es 
obligado a la bolver, aunque le den los dineros,qu e prime
ramente dio fobre ella, ley 22. tit. 13, part. j.

Acreedor primero, o íegunao , qual fe deva preferir en el te
ner la prenda, leyes 27, 28.y figuientes, tit. 13. part. 5.

Acreedor poftrero , por que razones aya mas derecho en la 
prenda,que el primero, ley 34. y antecedentes, tit.13. p.5.

Acreedor fi empeñare la prenda,que le dio fu deudor, li def- 
pues paga la deuda, es obligado a le bolver la prenda, e a 
dar otra tal a aquel a quien la avia empeñado , ley 3 5, tit.
I3,pait.5.

Acreedor que tiene en prendas de fu deuda algún fíervo de 
otro, puede contradezir , li el Señor del íiervo lo quifiere 
ahorrar, ley 37. tit.13. part.5,

Acreedor, por quanto tiempo pierde el derecho, que ha en la 
prenda,que tiene, li no demanda fu déuda, al tiempo que 
el derecho quiere, ley 38. tit.13. pan.5.

Acreedor íi torna la prenda a fu deudor, o fi rompiere la car
ta,que tiene dél, por lo qual confieífa la deuda, íi íerá vifto, 
por efto, perdonarle la deuda, ley 40. tit.13. part. j. ley 9. 
tit.14. part. 5.

Acreedor quando podrá vender la prenda que tiene, e que 
deva hazer primero, e en que manera la de va vender, ley 
41. tit. 15. pan. 5.

Acreedor íi podrá vender la prenda,que le fue dada,con con
dición,que nunca la pueda vender, o quando no le fue di
cho nada, ley 42. tit. 13. part.5.

Acreedor, o fus herederos pueden vender la prenda, no folo 
por toda la deuda* pero aun por pane della, ley 41. tit.13. 
pan, 5.

Y  paífará el Tenorio de la tal cofa al comprador» como íi la
ovief-
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oviefTe del que la empeñó, equandov ley 42. tit.13.part.?.

Acreedor fi podrá comprar la coía que tiene en prehendas,de 
la deuda que le deven * e quando í i , e en que manera, ley 
44.tit.13. pare.?.

Acreedor primero íi vendiere la prenda a algún eftraño, fi 
podrá el íegundo acreedor facalla5por el tanto, ley 46. tit. 
13. part.5.

Acreedor íegundo fi comprare la prenda, el primero , fi hará 
fuyos los frutos de la tal prenda, por efta compra, ley 46, 
tit, 13. part.5.

Acreedor de algún menor,fi le vendiere la prenda, aunque no 
lo pueda hazer , con todo elfo,fie puede reftituir el menor, 
e cobrar fu prenda, dando lo que deve, ley 47. tit. 13, p .j.

Acreedor fi vendiere la prenda, eftando el que la empeñó le- 
gitimamente ocupado, eaufente, devefiela bolver, dándole 
defpues la deuda, e quando no, ley 47. tit.13. part.5.

Acreedor fi vendiere la prenda, contraía forma que las Leyes 
le dan, no valdrá la tal vendida,e que derecho íea entonces 
el del deudor, ley 48. tit. 13, part. 5,

Acreedor fi vendiere la prenda engañoíamente,no vale la ven
dida, e deve íer desfecha, e quando, ley 49, tit. 13. part. 5.

Acreedor quando vende la prenda que tiene,, quando íerá 
obligado a la hazer cierta, y fana al comprador, ley fo, tit, 
x3. part.5.

Acreedor fi no quiere recibir la deuda quando íe la paga el 
deudor,e deípueS íe pierde el dinero,cuyo deva íer el daño, 
ley 8. tit.14, part.5.

Acreedor quando poará pedir la deuda al deudor , íi la coía 
que le devia dar, íe murió, o íi le dio la jura, e el juro, que 
no le devia nada, ley 9. tit. 14, part.5.

Acreedor, qual deva íer preferido, quando el deudor tiene 
muchas deudas de una mefima naturaleza, ley 11. tit. 14. 
part. 5,

Acreedores, fi en los bienes de íu deudor hallaren coía agena, 
devenía bolver al verdadero Señor, ley 1 1 . tit. 14. part. 5.

Acreedor, íi quitaífie a íu deudor de lo que era obligado a ha*, 
zer, por otra coía, e deípues no la cumple,es en íu éícogen- 
cia,de le hazer cumplir lo uno , o lo otro, ley 41. tit, 14. 
part.5.

Acreedores, en que manera devan partir entre si los bienes 
deíamparados por fiu deudor, e quales íe devan preferir a

los
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los otros j. ley z, tit. r y. part. y.

Acreedores, fi unos dan eípera a iu deudor, e otros n o , qüal 
defto deva valer, ley y, tit.i y. part. y.

E que íi unos le quieren quitar algo de la deuda, y  otros no, 
qual razón deva íer recibida, ley 6. tit. 15. part. 5.

Acreedores pueden pedir revocación del enagenamiento,que 
fu deudor hizo en fu da£o,engañofamente , e quando, e en 
que manera, leyes 7. y x 1. tit, 15 ♦ part. y.

Acreedores pueden revocar la donación, que fu deudor hizo 
al tiempo de fu muerte, íi parece avella hecho con engaño, 
ley 7-tit. 15. part.y.

E  fi revocarán ía donación que el deudor hizo por dote, que 
dio a alguna muger, ley 7. tit. 1y, part. y.

Acreedor 11 prohíbe al comprador de las cofas de fu deudor 
que no las compre, >íi con todo elfo las compra, a que lea 
obligado, ley 8. tit. 15. part. 5.

Acreedor íi fuere pagado por el deudor antes que íe haga la 
entrega de fus bienes, li lera obligado a tornar lo que añil 
recibió,e que íi la paga fe hizieffe defpues de hecha laena- 
gena,y defpues que hizo cefsion de bienes,ley 9.tit,iy.p,y*

Acreedor puede por fu propia autoridad prender a fu deudor, 
íi huyere, e quando no, e que privilegio aya entonces en fus 
bienes, ley. ic . tit, 1 y. part, 5*

Acreedores contra quien tengan recuríb por íer pagados, o 
contra los legatarios a quienes ya el heredero pagó, o con
tra el heredero, ley 7. tit.6. part.6.

Acreedor, íi teniendo efcriptura de la deuda que uno le deve, 
íi efta en fu teftamento la manda a alguno , íi por efto ferá 
vifto mandalle la deuda, ley 47. tit.9. part. 6.

Acreedor,íi muerto fu deudor, deurá cobrar del heredero, o
" del deudor del teftador a quien él mandó que pagaífe al tal 

acreedor, ley 47* tit.9, Part,6.
Acreedores no pueden embargar, ni impedir que fus deudo

res muertos no los fotierren,nafta íer pagados, ley 13. tit.9* 
part.7.

Acreedor que por la deuda de fu deudor prende a otro , en
que pena cay a, ley 1 y. tit. 10. part.7.

Acreedor que tiene la prenda de fu deudor, íi él íe la hurta, en 
que manera deva, e pueda convenirle, e como deva íer pa- 
gado, ley 9. tit. 14. part.7.

Acreedor qual fe diga, ley 10, tit, 3 3. part^.
AD A-
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ADALID, que coías deva aver en fi,e qual lo devé fer, e por 

que fon anfi llamados, e como deve íer efoogido,  e quien 
lo pueda hazer, leyes, i .y 2 .  tit.22. part.2.

Adalid, como deve íer hecho, e que le deve dar el que lo hi- 
ziere, e que poder, e que honrra ha deípües de hecho, ley 
3. tit.22. part.z.

Adalid, por que razones los deven hazer honradamente, e de 
íu poder, e, de la pena que merecen íi no hizieren bien fus 
oficios, ley 4. tit.22. part.2.

Adam es, y lera fiempre llamado Padre de todos. Proem.tit.9. 
parto#

A D E L A N T A D O  del Rey , qual deva fer en í i , e que deva 
hazer, ley 19. tit.9. part.2.

Adelantado del Rey puefto en las Comarcas, qual deva fer, e 
que fea obligado a hazer,por razón de íu oficio, ley 2. tit.9.

Sart.2.
elantad.o, acabado íu oficio, deve reíponder a los que del 

íe querellaren, e fus familiares pueden teílificar contra el, 
ley 1. tit, 16. part.3.

Adelantados, mientras les durare el oficio, no podian recibir 
mugeres legitimas, ley 2. tit. 14. part,4.

Adelantado mayor de la Corte del Rey,lo meímo es,que Per- 
íeéto Pretorio, e por eíta dignidad,el hijo íe libra del poder 
del padre, ley 8. tit.rS. part.4.

Adelantado, ni ninguno de fu compaña no puede comprar 
ninguna coía, en aquella tierra do han poder de juzgar, e 
qualesíi, e íi podran vender, ley 5. tit. 5. part.5. 

Adelantado no puede ácufar a ninguno, ley 2. tit. 1. part.7. 
ADIVINOS, e Aftronomeros fon una meíma coía, e fi eftos 

dizen que tiene alguno la cofa de otro , íi le hazen por efto 
injuria, y friera obligado a reforjarle el daño, e a la enmien
da, ley 17. tit.9. part.7.

Adivinos,Sorteros, Agoreros, Hechizeros,e Truanes,e quando 
eftos licitamente exerciten efta arte,e quando no, e quando 
lesíea permitido, o n o , e a quienes, e quando, e quien los 
pueda acular,e de fu pena, leyes 1.2, y 3. tit.23. part.7. 

ADM INISTRADOR,vee en las palabras G U A R D A D O R , 
T U T O R , CU RAD O R.

A D O P C IO N , e la forma , e manera en que fe ha de hazer la 
Caita de Adopción, ley 91. tit. 18.part.3. ley 7.tit.7-part.4* 

E fi impedirá, o no , e quando la adopción, que el adoptado,
y
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y  el adoptante no fe calen , e que fi fuere desfecha, lev 7. 
tit.7. part.4.

Adopción, impide que no valga el cafamiento entre los hijos 
carnales, e los adoptivos, mientras dura la adopción, ley 7* 
al fin, tit.7. part.4.

Adopción, impide que unos hijos adoptivos fe cafen con 
otros, ley 7. al fin, tit.7. part.4,

Pero impide que el prohijador no cafe con la muger d el pro- 
hijado, ni el prohijado con la del prohijador, ley 8. tit.7. 
part. 4.

Defta palabra, veafe abaxo: Prohíjan Prohijamiento,
Adopción , tiendo hecha de alguno, viviendo fu padre, que 

parte el adoptado deva aver en los bienes del prohijador, 
leyes 8. y 9. tit.16, part,4,

Adoptado, no palla en poder de aquel que le prohíja, e que 
parte deva aver en los bienes del prohijador, ley 8, al nn, 
ley 9. tit.i6,part.¿¡.

Adulador, quien fea, ley 4. tit.4. part. 2.
Adulterio, por que Juez de va fer caftigado, ley 58. ti t.<5. p. 1.
Adulterio, fe dirá eftar probado, li deípues que el marido re- 

quino al adultero,por ante Efcrivano, que no hablaífe con 
fu muger, fi les topa hablando íolamente, ley ri.tit, 14^,3.

Adulterio cometiendo alguno de los cafados, no por ello fe 
deshaze el matrimonio, ley 7. tit.z, part,4.

E fi unos cafados-fe aculan uno a otro ae adulterio, fi entre 
tanto que dura el pleyto, ha el acuíador de cumplir con la 
voluntad del acufado, ley 8. tit.2. part.4.

Adulterio cometiendo con alguna muger,impide que deípues 
de muerto el marido de ella, no fe pueda el adultero cafar 
con ella, ley 19. tit.2. part.4.

Adultero , quien le pueda acular para que el matrimonio fe 
deshaga, e en que manera de va fer hecha efta acuíacion, le
yes i.y  2. tit.9. part.4.

E  quando fe admitan a efta acuíacion los parientes de ella, c 
quando fe deva hazer ante el Juez Seglar,o ante el Eelefiaf- 
tico, leyes i.y  2,tit*9* part.4.

Adulterio, e fi el marido aculare a fu muger de adulterio pa
ra fe apartar della, por que razones fu acuíacion no deva
fer admitida, ley 6. tit.9. Part-4*

Adulterio , por que razones no le haga la muger calada > aun
que yoguieffe con otro, ni puede 1er aculada dello, leyes 7.

B y
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y  8* tit#. part. 4/ ley 5. tit. 17.' part. 7.

Adulterio carnal, e efpiritual, eftor vanfe el uno .al otro , e anfi 
el marido herege no podra acular a fu muger de adulterio 
carml,ley 8. tit.$>. part.4. ^

E c o m o ,e en que manera fe deva firmar, e hazer el libello 
quando uno acufa el matrimonio por razón de adulterio-, 
ley 11. tit.17. part.7. .

E en que manera,y quando íe deva obligar a la pena del talion, 
el que quiere acular algún matrimonio,por razón de adulte
rio, ley 1 3. tit* 17. part.7.

Adulterio haziendo el marido,puedele la muger acular ante d  
Juez Ecleíiaftico; pero no ante el Seglar, como el puede a 
ella,ley 13* alrin,tit.17.part.7.

E fi el cafamiento fuere apanado por fentenciá de divorcio, y  
defpues el marido cometiere otro tal peccado , tórnale a 
reintegrar el matrimonio, ley 6. tit. 10, part.4.

Adulterio, es uno de los mayores errores que los hombres 
pueden hazer, e que coía fea,e donde tomo efte nombre, e 
quien le puede acufar, e a quales, Proemio, y ley 1. tit.17. 
part.7.

E  quien pueda, e deva fer admitido a acular a la muger de 
adulterio, ley z. tit.17. partida 7.

E  como, e quando podra la muger íer aculada de adulterio, 
deípues que el matrimonio fe aparto por Juizio de la Igle- 
fia,ley 3. tit.17, partida7. '

E en q ue pena caya el marido, o otro que acula a la muger 
de adulterio, fi no lo prueva, ley 3. al fin, tit.17. part,7.

Adulterio, ante quien fe deva acufar, e fafta quanto tiempo, 
ley 4. tit. 17. paitida 7.

Adulterio, no comete el que fe junta con muger cafada,fi no 
fabe,que lo es, ni ella creyendo que fu marido era muerto* 
ley 5. tit.17. partida 7.

Adulterio comete el guardador de alguna huérfana,que tiene 
en fu poder, o fu hjo, fi fe caía alguno de ellos con ella, e 
quando, e por que, ley 6. tit. 17. part.7.

E quales defenfiones pueda la muger poner ante fi,quando es 
aculada de adulterio, para rematar las accuíaciones, ley 7. 
y  figuientes, tit. 17. partida 7.

E el marido deve aver pena de adulterio, quando aconfejo, y  
confintio que fu muger lehizielTe, ley 7. tit.17. part.7.

E quienes puedan ateífiguar contra el adulterio,ley 10. tit. 17. 
part.7. E
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E en que manera devan íer los teftigos preguntados, ley* 10* 

tit. 17,.partida 7.
Adulterio, como le pueda probar , e averiguar por razón de 

ÍGÍpecha, leyes n f y  12. tit. 17. partida 7/
E temiéndole uno que otro le quiere hazer adulterio , como 

le deva afrontar , e ante quien , e en que pena caya,fi dcf- 
pyjes de afrontado habla con ella, ley 12. tit. 17* part.7.

E íi el marido hallare alguno que haze adulterio con íu mu
ger, como le pueda matar, e quando, ley 13. rit.17.pam7.

E como el marido deva matar a la muger,e al adultero,e que 
fera en el padre de ella, e que pena aya,íi no mata mas de al 
upo de ellos, ley 14, tit.17. part.7.

Adulterio haziendo el hombre, o la muger, que pena merez
can por ella, e como fe pierda la dote, e arras, e fe cobren, 
ley 15. tit. 17. part,7,

Adulterio haziendo la muger cafada con íu propio íiervo, en 
que pena caya por ello, ley 15. tit. 17. partida 7.

A D U L T E R O , no puede íer Abogado en juizio, ley 3. tit. 
6. partida 3. *

Adultero,el qual fue librado de la accuíacion de adulterio que 
le hazian por fentencia, tal fentencia aprovecha a laque de - 
zian Ier adultera; pero íi la fentencia ruere contraria, no 
empece a la muger, ley 21. tit.22. partida 3.

Adultero, no puede cafar con la muger con quien cometió el 
adulterio, aunque deípues fe muera el mando,ley 19. tit.2* 
partida 4.

Adultero, nafta quanto tiempo pueda íer aculado, e ante que 
Juez, ley 4. titulo 17. partida 7.

E fi podra íer accuíado como adultero, el que yaze con mu
ger calada, no fabiendo que lo es, ley 5. tit. 17, partida 7.

E  li fera ávido por adultero el Guardador,o íu hijo,que fe ca
fa con la huérfana que tiene en fu poder, L6.tit. 17. part.7.

Adultero, quaies defeníiones puede poner ame íi, quando es 
aculado de adulterio, e quando, e de íu efecto, ley 7. y

. figuientes, tit.17. partida 7.
Adultero, puede íer muerto por el marido,íi le halla haziendo 

adulterio con fu muger, ley 13. titulo 17* partida 7.
Adultero, deve de íer muerto juntamente con la adultera, ac

ra los halle el padre, o el mando delia, leyes 14* y 15. tit. 
17. part.7.

E  déla pena del adultero, ley 15* tit. 17. partiday.
B 1 AFI-
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AFEVDAR,comb fe haze la Efcntura para dar una cola en feu

do, ley 68* tit.18. part.3.
AFIANZAR, en que calos devera el Procurador, ley z i .  tit. j . 

partid^.
AFINIDAD, impide el matrimonio que no fe haga, y  desha- 

ze el yahecho,ley iz.y 17. titulo 2. partida 4. y por todo
el titulo 7. partida 4. ,

Afinidad, que cofa fea, e de donde nazca, e fafta que grado, 
embargue el cafamiento, que no fe haga,ley 5* tit.b. part.4.

E fi efta unpedira,e defatara el cafamiento hecho por los Mo
ros , e Judíos, defpues que fueren ChriíHanos, ley 6. tit.6. 
part.4.

A fin idad , tiene regla cierta para conocerfe : explicación de la 
Afinidad de la partida 4,

Afinidad demoftraaa , Arbol de la part.4,
-¿FORRADO, fi podra emplazar al que le dio libertad, ley 

5. tit.7, part*3.
A forrad o , li buelve a la fervidumbre , pierde la poflefsion de 

la cofa que tenia, ley 16. tit. 3 o. pan:, 3.
A forrad o , fi podra pedir en jullicia contra el Señor, ley 3* 

tit.2. part.3.
AFLECTAM IEN TO de la Nave, e de que forma fe deva 

hazer la Efcriptura, quando fe haze tal aíledtamiento, ley 
77, titulo 18. partida 3.

A Acotamiento que cofa fea, e en que fe diferencie del alo™ 
güero, y del arrendamiento , ley 1. titulo 8. partida 5.

Aneciada dando uno fu Nave a otro, deve pechar los daños, 
que vinieren por fu culpa, ley 13. tit.8. part.5.

AGEN ACION, veafe la palabra EN  AGEN  ACION .
A G O R E R O S, veafe la palabra ADIVINOS.
AG U A  , es la cofa que menos fe puede efeufar de todas las 

demas neceífarias al hombre, ley 10. titulo 8. partida 2. ley 
9. tit.z4* part.2.

A g u a , y vino en el Cáliz, que íignifican, ley 53. tit.4.part.i.
Agua es la cofa mas precioía del mundo,ley 9. tit.24. part.2.
Agua, es común a todos los animales, ley 3. titulo 28. part.3.
Agua de alguna fuente deviendofe a alguno,el feñor deíra agua 

fi la podra conceder a otro, e como lo puede hazer, e quan™ 
d o ,ley  5. titulo 31. partida 3,

Agua queriendo traer uno por heredad agena, como fobre la 
tai heredad de va tener fervidumbre, ley 4. titulo 31. part.3.

Agua



Agua qué viene a la heredad de uno, bien la puede el otorgar 
a otro,ley n ,  tit.31. part.3.

Agua,fi fe detuviere en alguna heredad,por fuftes, o otras ma
lezas que trae  ̂ y efto fea en daño de los vezinos, que de
va hazer el Señor de la heredad,ley 15. titulo 32- partida 3.

Agua puede facar uno en fu heredad,haziendo pozo, o fuen
te, cada y quando que quifiere, e quando no, ley 19. titulo 
3 2. partida 3.

Agua de fuente,en el Invierno eíta caliente, y frefca en el V e
rano, ley 1 * tit. 1 - part, 3 •

A BU ELO  de parte de padre,tcnudo es de cafar, e dotar a íu 
nieto que eíluviere en fu poder, e quando no, ley 8. titulo1 
11. partida 4,

Abuelo, es obligado alimentar a íii nieto, quando fu padre no 
tiene con que le alimentar, ley 4. titulo 19. partida 4.

Abuela, o Madre, íi hiziere algunas defpenías en criar, o en 
grangear la hazienda de fu nieto, fi los podra cobrar, e 
quando no, ley 36. titulo 12, partida 5.

Abuelo, no puede heredar ninguna cola de los bienes de fu 
nieto,que murió fin teftamento, íi el tal nieto tiene padre, 
o madre, ley 4- titulo 13. partida 6.

Abuelo, o Padre, quando podra dar Tutores a fus nietos, o 
hijos, ley 3. tit.16. part.6.

Abuelo,quando podra demandar enmienda,por la injuria he
cha a fu nieto, ley 9. titulo 9. part.7.

AG RAVIAR,en que cofas fe diga el Perlado a fus íiibditos, 
leyes 14.15. y  16* titulo 22. partida 1.

AGRESSO R,veafe la palabra H URTOS, ROBOS,FUER
ZAS , VIOLENCIA-

A H O R R A D O  , deve reíponder ante el Juez del lugar de a- 
quel que le ahorro, ley 32. verfic. Si la íegunda, tit.2. p.3.

Ahorrado , e como deva íer fecha la carta quando el Señor 
ahorra a fu efclavo, ley 60. titulo 18. partida 3.

Ahorrados íiendo algunos, fi deípues tornan en íervídumbre 
por alguna caufa, pierden la poffeísion de las cofas,que fien- 
do libres,avian ganado, ley 16* titulo 30. partida 3.

Ahorrada, ni fu hija, como perfonas viles, no podían íer bar
raganas de las Perfonas iluftres, ley 3. titulo 14. partida 4.

Ahorrado, no le puede nadie prohijar, y por que razón,ley 5. 
titulo 16. partida 4.

Ahorrado , puédelo el Señor tornar a la íervídumbre, fi co
me-
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metiere ingratitud contra el , ley $. tituló i <5* partida 4* 

Ahorrado fe hara el fiervo*aunque fu Señor no quiera, quan- 
'do hazc alguna bondad que lo merezca , e qual deva fer* 
ley part.4* . 1 C . ,

E quandOje en que cafos devan entonces dar a el Señor el pre
c io  del ñervo, e quándo no, ley 3* tit.2.2* part*4p 

Ahorrado,como,e de que manera deva honrrár a aquel que le 
ahorro , é a fli muger, e hijos, e en que cofas les deve ha- 
?er reverencia, ley 8,titi22* parteé 

E fi lera obligado a ftazer ló indino con los herederos eftra- 
ños, ley8* titulo 22. partida4*

Ahorrado, por que razones, quando , e en que manera pueda 
fer tomados. la fervidumbre,por fu Señor,íey 9-tit*2 2. p.4. 

E que derecho tengan iós Señores en los bienes deños tales, 
ley 10, útil z* parí.4,

E por que razones pierda el Señor eñe derecho que há efi 
fas bienes, ley 11. titiiiipart.q.

Ahorrado, no puede Er el ñervo, que es dado por prehendá 
de alquná deuda, ley 3 7. tít, 13♦  part. 5.

Ahorrado, quando podra fer atormentado, para qut áteftigue 
contra quien le ahorro, e quando, ley 6. tit.30. part* .̂ 

AHORRAR, puede el Señor a fu efelavo de muchas mane
ras, e que co{i> devá aver en la ahorracion,para que fea va~ 
líela, ley i. rumo 22* partida 4,

E que edad deva tener el que ahorra, ley i. tit*zi. párt*4* 
Ahorrar queriendo un Señor a fu hervo, li el otro Señor por* 

que tiene dos no quiüere, que le deva házer, para que pue
da fer libre, ley z* tit.iz* part.q̂

Ahorrar no queriendo el Señor a íu fiervo,fi el hiziére alguna 
bondad por do lo merezca, fera libre, aunque fu Señor no 
quiera, ley 3* tit.iz. parti4¿

E quando al Señor íe le deva dar el precio del ñervo, ley 3. 
tit.zz. part.4,

Ahorrar no puede fu ñervo el comprador,quando Ié fue ven
dido debaxo de condición, que no le puaiefle dar libertad, 
e quando fi, ley 46. titulo 5. partida y.

Ahorrar queriendo el Señor a fu ñervo, que dio en prehén* 
das de alguna deuda, fi lo podra hazer,antes que la pagúele 
que h lo haze, lev 37. titulo 13. partida 5,

Ahorrar,fi podra uno el ñervo, que le fue dado en pago de' 
alguna deuda, fi efta deuda no fe le devia a eñe tal, lev 38. 
mulo impartida y  A H O K -
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AHORCAR, a los delinquentes esles permitido a los jueces, 

quando lo merecen, ley 6. titulo 31. partida 7,
E  quando, e quienes deuan íer ahorcados, o degollados, o 

apedreados, o echados a las beftias, ley 6. y fíguientes,tit. 
31. part*7*

A  Y O , que quiera dezir, e qual deva íer en l i , e que deva en- 
feñar a los mo$os, que tienen a cargo, leyes 4* y  y. tit.7. 
partida 2,

Ayas de las hijas del Rey , quienes devan íer, ley 1 x# titulo 
7. partida 2.

Ayos de los hijos del Rey,dcvenles moftrar, que hablen bien, 
e que ayan buen continente, leyes j.y  8, titulo 7. partida 2.

A yo s, e Maeítros, deven íer galardonados, ley 2* titulo 20. 
partida 4.

A YU D A dando alguno a los enemigos de la Fe, que pena 
merezcan, ley 38. titulo 9. partida 1.

Ayuda dando uno contra el R ey, es traydor, ley 6. tit.13. 
partida 2,

Ayuda dando uno a algún ladrón,como deva íer eaítígado,e 
quando fera viíto ayudarle, leyes q.y 18. titulo 14, part. 
7. regla 19. ^,34. part.7.

Ayudando uno a los que hazen un engaño , que pena deva 
aver por eíto, ley 12. tit.i6. part.7. re§̂ a l 9* dt.34. part.7.

Ayudadores de los que fuerzan a las mugeres,como deven íer 
accuíados,e caftigados por eíto,leyes 2.y 3. tit. 20. part.7.

Ayudadores de los que hazeñ peccado contra natura, en que
- pena caygan, ley 2. titulo 21, partida 7.

A Y R E  es cofa, que naturalmente es común a todas las cria-
■ turas, ley 3. titulo 28. partida 3. *

Ayuno ha de eftar el Sacerdote para dezir MiíTa, y quando fe 
le permite dezir otra Mifla, ley 50. tit.4. part.i.

AYUNO,no fe quebranta por recebir el Cuerpo,y Sangre de 
Chrifto: empero fi, íi deípues beViere el Sacerdote lo que 
queda de fe lavar los dedos, ley 50. titulo 4. partida 1.

Ayunos de las vigilias de los Santos, e quales mande la Igleíia 
guardar, e quantas maneras ay de ayunos, ley 4. titulo 23. 
partida r.

Ayunar los Sábados,por que razones lo hagan los Chriflianos, 
ley 6. titulo 23. partida 1.

Ayunar los Domingos, por que razones fea prohibido, fey 6* 
al fin, tiuzzi part.i.

3 r , AYUN-
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AYU N TAM IEN TO habiendo el rio de algunas cofas en lás 

heredades agenas, cuyo deva íer el provecho , leyes 26. y 
5 o. titulo 28* partida 3.

Ayuntamiento haziendo alguno del pie de algún vafo ageno, 
o otra cofa i anejante, con otra cofa Tuya, como fe gane, o 
pierda el Señorío, leyes 3.4. y 3 $. tit.28. part.3.

Ayuntamiento, quando no pueda 1er inftituido por heredero, 
e quando í i , ley 4. titulo 3, partida 6.

Ayuntamiento de hombres armados haziendo un poderofb, 
como deva íer caftigado , aunque no haga . daño , e por 
que 5 ley 2* titulo 10* partida 7.

A YU N TA R , como pueda uno el tiempo que huvo una cofa, 
con el tiempo que la tuvo, el de quien el la huvo , ley 16* 
titulo 19. partida 3.

ALABARSE a íi mefmo,no deve el Rey, ni otro algún hom
bre , porque en ello íe envilece, ley 4. titulo 4* partida 2.

Ni aun a otro , porque es lifongearle, ley 4» tit.4. part.2.
Alabar a otro, como íe deva, ley 4* tit.4. Part*2*
Alabanza demafiada, tórnale en denucílo del que es. alabado; 

ley 4. titulo 4, partida 2.
Alabanza, de ve íer por la mifina buena obra , ley 4. titulo 5, 

partida 2.
ALZADAS, veafe APELACION.
ALAMBRE , íi por el fe paila comida, o bevida , caula vomi

to, ley 56. tit.4. Part-i*
ALVEDRIO,que coía fea, ley 10. tit.27. part.2.
ALBACEA, como, y quando puede vender bienes, ley 62. ti

tulo iS. partida 3.
ALBEYTAR , fi por íi; poco íaber errare alguna cura, a que 

fea oblig, do, ley 10. titulo 8. partida 5. ley 9. titulo 15, 
partida 7. 1

a l z a d a s , veafe a p e l a c i ó n .
ALCAYDES de las Fortdezas, e Caftillos, dentro de quanto 

tiempo fean obligados a venir a jurar a íu Rey nuevo, &c. 
ley 22. titulo 13. partida 2.

Alcaydes de las Fortalezas, que devan jurar de hazer, e.de la 
pena de los que no hizieren lo que aníi juraren, ley 22. 
tit-13* part.2. . ■

Alcaydes de los Caftillos,e Fortalezas, como de van guardar al 
R ey las tales tenencias, e que pena merecen los que erraí1 
íen en eftaguarda, ley i ,  titulo 18. partida 2,

AL



Alcaydes de los Caftillos, como, e dentro, de quanto tiempo 
deuan de tomar la poííeísion de la tal tenencia, ley 2* tit. 18, 
partida 2*

E que devan aver los que fueren a los recebir, al termino que 
les fue puerto, ley 3* tit. 18* part.2.

Alcaydes,por que razones puedan dar a otros, que reciban los 
Cadillos por ellos, ley 5. titulo 18. partida 2.

Alcaydes de los Caftillos,e Fortalezas, quales deven íer, e que 
es ío que deven hazer por fus cuerpos,en guarda de los ta
les Cadillos,e de la pena íi los mal entregaren, ley 6. titulo 
18. partida 2*

Alcaydes, que tienen a cargo CaíHUos, y  Fortalezas del Rey, 
deven íer de buen linaje de parte de fus padres, e de fus ma
dres^ han de íer leales,e esforzados, francos, fabios, ricos, e 
muy acuciofos, ley 6 . titulo 18. partida 2.

Alcayde,que queda por Teniente de otro en el Caftillo,quién 
lo pueda poner, e que devan hazer los que quedan alli con 
e l , ley 7. titulo 18. partida 2.

E  efte Teniente no ha de entregar el Caftillo a los enemigos, 
aunque vea, que mataron al que alli le dexo, ni mientra 
eftuviere en poder de los enemigos, ley 7. tit, 18, part.2. „

AIcayde,íi muriere en el Caftillo, fin lengua, quien le ha de 
iuceder en el, ley 8, tit. 18. part,2.

Alcaydes,deven tener en el Caftillo tantos hombres,que le baf- 
ten,para lo defender, ley 9. tit.18. part.2.

Alcaydes,de ven tener baftecidos los Cadillos de viandas, e de 
lo demás que huvieren menefter, y de armas,leyes io .y  11* 
titulo 18. partida 2.

Alcaydes,como deven defender fus Fortalezas con ardimien
to , e en que manera, ley 12. tit, 18. part.2.

Alcaydes, deven tener cordura,e labiduria, leyes 13.y  14. tit. 
18. part.z.

Ahájele de un Caftillo, como de ve ufar de íu faber, ley 14. 
titulo 18. partida 2.

Alcayde, fi faliere del Caftillo eftando en muy gran aprieto, 
■ aunque el tal fea muerto, o preío, es ávido por trayaor, e 

por que, ley 13. tit.18. part.z,
Alcaydes, e los del Pueblo,como deuen acorrer a los CaíHllos 

del Rey, que tienen en tiempo de guerra, leyes 1 6>y 17. tit. 
18. part.2.

Alcaydes, deven reftituir los Caftillos que tienen a íu Señor,
luc-
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luego que íe los pidiere, e quando el Alcayde pueda, e no 
deva dar el Cadillo, aunque fu Señor fe le pida, leyes 18..
y  19. tita8. paiT.z*

a lcaydes3como deven de emplazar a los Señores de los Cafi
A tiiios,que los tornen, e por que razones lo puedan hazer, e 

delpues de emplazado el Señor, quanto tiempo lia de eftar 
en el, leyes 20. y 21. titulo 18. partida 2.

Alcaydes,que fabiendo los íecretos de los Cadillos, fin caula 
alguna los dexan, en que pena incurran, ley 2 3. titulo 18. 
partida 2.

Cadillos dados en fieldad , como fe deven emplazar, ley 24. 
tit.18, partida 2.

Aloayde$,que tienen Cadillos por fieldad, no fiendo vaflallos
. de ninguno de los Reyes,que fe los dieron, que devan ha- 

zer,fi ci uno fe ios pide, leyes 28, y 29. tit. í 8, partida 2.
ALCALDES, no pueden acufar a ninguno, ley 2. titulo 1. 

partida 7.
Alcalde, quando por razón de íii oficio haze prender alguno, 

o atormentarle, no haze por edo injuria, aunque lo haga 
como no deve, ley 16, titulo 9. partida 7,

A LCAH U ETE, es infame de la infamia ael derecho,ley 4. 
titulo 6. partida 7.

Alcahuete, que quiera dezir, e quantas maneras íean dellos, e 
que daños fe ligan de ellos, e quien los puede acular, e ante 
quien, leyes 1. y  2. titulo 22. partida 7,

Alcahuetes, que pena merecen,delpues que les' fuere probada 
la alcahuetería, ley 2. titulo .2 2, partida 7.

Alcahuete de fu propia muger, deve morir por ello, ley 2, 
al fin , titulo 22. partida 7*

ALCAHUETA,ni hijas (uvas,no pueden fer mugeres,ni bar
raganas de Perfonas illuítres, e Ion períonas viles, ley 3. 
titulo 14, partida 4,

Alcahueta embiando uno a la muger virgen, o cafada, o viu
da que vive honedamente, fazeles injuria, e como deve fer 
caftigada, ley 5. titulo 9. partida 7.

Alcahuetas, deven aver la mefma pena, que los hombres que 
fon alcahuetes, ley 2. al fin, ttt*2 2. part.7.

A L D E A N O S, veafe LABRADORES.
Aldeanos, quando les eícufa la ignorancia de las Leyes, ley 21* 

t it .i. parta.
A L E V E , qual fe diga propiamente, e en que difiera de la

trai-
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, traición , ley 1. al fin, titulo 2. partida 7.

ALEVOSO ,■  deve íer lacado de la Iglelia donde íe refugia ley 
y* t it .n . part.i* 1 7

Aleve e s , el que no honrra al R e y , aun deípues de muerto, 
ley 19* tit* 13. part.2.

A LLEG AN ZA, lo mefmo es que CUñADEZ.
ALEGRIA , alarga la vida, ley 11* tit, 5. part.2.
A leg r ía , como ha de íer, ley 21. tit. 5. part.2.
A L F A Y A T E , qual fe diga, e como deva íer convenido,por 

las cofas que le fueron dadas, quando dize, que fe las hur
taron, ley 10. tit. 14. part.7.

ALFAJEm ES, es lo miímo que Barberos, ley 27. titulo 15, 
part.7. veafe BARBEROS.

ALFAQUEQUES, que quiera dczir, e que cofa devan aver 
eílos en fi ; e como deven fer hechos, e eícogidos, e quien 
los puede hazer, leyes 1. y 2. tit.3o. part.2*

ALFAQUES , deípues que fueren hechos, que coías deven 
guardare que gualardon devan aver,fibien hizieren fu oli
do, e que pena,fi lo hizieren mal, ley 3. tit.30. part.z.

ALFEREZ mayor del Rey, quien íea,e que cofas perteneícen 
a fu oficio, ley 16. titulo 9. partida 2,

A lférez ,, antiguamente folia jufticiar los ornes granados,por 
mandado del Rey, quando hazian por que, leyes 16. y 20* 
titulo 9. partida 2.

A LFO LI para pan, fí efta en la caía vendida, fi lera del com
prador de la cafa, o fi el vendedor le podra facar de la ca
fa , o no, ley 29. titulo 5. partida 5.

jlLFONSO Rey pufo una letra de fu nombre al principio de 
cada Partida; de forma,que las primeras letras de cada Par
tida, componen el nombre de ALFONSO.

ALGARADAS,que fean,y como fe entienda efta palabra,ley 
4, titulo 21. partida 4.

ALGU AZIL, que nombre íea, e quien anfi fe llame, e dei 
oficio defte, ley 20, titulo 9. partida 2.

Alguaziles,en que cafos puedan prender,fin mandado del Juez, 
ley 20. titulo 9. partida 2. ley 2. titulo 29. partida 7.

Alguaziles,que fon embiados a prender alguno,c deven íer co
medidos^ como lo devan hazer,ley 4, titulo 29. partida 7.

A L IM E N T A R  deven los padres, aunque no quieran , a fus 
hijos, e que colas les devan dar, e vengan debaxo defté 
nombre alimentos, ley z. titulo 19* partida 4.

E



E lo melmp fon obligados a hazer los hijos con íus padres, ley
z . y figuientes, tit* 19. part* 4.

Alimentar, quando no fea obligado el padre , ni la madre a 
íus hijos,e por que razones íe puedan eícuíar de hazer efto, 
e lo meimo no lean obligados a hazer los hijos con los pa- 
dres, leyes 4,5.y 6. tit. 19. part.4.

E que li el padre niega, que uno no es íii hijo, ley 7. titulo 
19* paí t»4*

Alimentar, en que manera deva el heredero al legatario, 
quando le fue anfi mandado por el teílador, ley 24.. titulo 
9* partida 6.

ALIM EN TOS , fi fueren mandados dar a alguno por el tef- 
tador, quales , e en que manera deuan fer dados, ley 24* 
titulo 9. partida 6*

ALJOFAR, o otra cola precióla,hallando uno en la ribera de 
la Mar, como gane el feñorio del , ley y. titulo 28. 
partida 3*

ALMA) da vida al cuerpo, ley y. titulo 1. partida 2.
ALM IRAN TE , que quiera dezir, e qual deva de fer en fi, ’ 

e que deva, e pueda hazer por razón de fu oficio, ley 24. 
titulo 9. partida 2»

Almirante de la Mar, qual deva fer, e quien lo deve fer, e en 
que manera de va fer fecho, ley 3. titulo 24. partida 2.

Almirante de la Mar, ha de a ver la íeptima parte de lo que 
ganaren por la Mar,ley 30. titulo 26. partida 2.

Almirante mayor del Mar, que divifa llevava, ley 14. tit.23* 
partida 2.

ALMACEN para tener olio,o otra cola íemejante, alquilando 
uno a otro , fí lo que íe pufieífe en el, íe perdieífe, quando 
el que lo alquilo íera obligado al daño , e quando no , ley 
25! titulo 8. partida y.

ALM OCADEN , quien íe diga,e que cofas de ve aver en fi,e 
que deve hazer, el que lo hiriere , e como deve íer fecho, 
e de la pena fi no hizielfe bien fu oficio , leyes 5* y 6. ti
tulo 22. partida 2.

ALM ON EDA, que cofa íea , e porque fe haze , e adonde fe 
deva hazer, ley 31. y 32. titulo 16. partida 2.

E que devan hazer los’Eícrivanos dellas , ley 34. titulo 26.
part. 2.ley 6- titulo 8. partida 3.

ALM O XÁRIFAD GO, comprando uno de otro, fi deípues 
ñor juizío faca el comprador alguna cofa feñalada d el, fí

lera
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ferael vendedor obligado hazerla fer cierta, e fana, ley 
34, titulb 5, partida 5.

ALM OXARIFES del Rey , quienes lean, e porque fe llamea 
aníi, equales devan íer, e que devan hazer, ley zy. titu- 
lo 9. partida 2.

Almoxarifes, fi cobraren mas de lo que deven, o alguna cofa 
de nuevo, o como no deven, que pena devan aver, ley 5* 
titulo 10* partida 7.

Almoxarife, es obligado a dar cuenta de toda la mercaduría, 
que fe mete en el Aduana, ley 7„ titulo 14, partida 7.

A LO G A D O R E S , en que tiempo deuan pagar el precio, de 
las cofas que alogaren, ley 4. titulo 8. partida 5.

Alogadores, li no pagaren el precio* que prometieron de dar, 
por la cafa que alogaren , puédelos el Señor echar delln,e lo 
que hallare ay, finca obligado al Señor por el dicho precio, 
ley y. tit.8. part.y. £

Alegadores de la caía harta cierto tiempo , harta que aquel 
tiempo venga, no pueden fer echados de la cafa alogada, e 
quando f i , e fi aun entonces fera obligado el Señor a dar 
otra caía, en que more el inquilino, ley 6, tit.8. part.y.

Alogadores, acabado el tiempo,deven tornar la cofa a fu Se
ñor , e que fi no lo quieren hazer aníi, ley 18. título 8* 
partida 5.

Alogadores de las cafas, fi podran íer echados dellas,antes que 
fe cumpla el tiempo, fi el Señor vende la tal cafa, e quando 
no, ley 19- tit.8, part.y.

Alogadores, fi fueren impedidos por los Señores, o por otros 
que no gozen de la cofa que alogaron, fi feran los Señores 
obligados a les pagar los daños, e quando , ley 21* ti
tulo 5. partida y.

A L O G V E R O  fe dize propiamente, quando uno recibe di
neros por guardar alguna cofa , ley 2. titulo 3. partida 5.

Aloguero, que cofa fea, e en que difiera del arrendamiento, 
e del afledamiento, e quien le puede fazer, e en que ma
nera , e por quanto tiempo, e fi muere el que alogo la cofa 
antes del tiempo , fu heredero la deve ayer , halla que el 
tiempo llegue, pagando, e aviendo por firme lo que el de
fundo hizo, leyes 1. y  2. titulo 8. partida y.

E  quales pleytos, e porturas que los hombres ponen entre íi, 
por caufa de los alogueros,devan valer, e quales non , ley 
2. al fin, tit.8. part.y.
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Equales cofas pueden fer alogadas,e por quanto tiempo;, e 

fi páfíara el aloguero al heredero , e quando , e?en que ma
nera , ley.3. tit,8. párt. 5.

ALQUILAR, e como deva fer hecha la carta , quando uno 
alquila alguna cofa al otro , ley 73. titulo 18. -partida 3. ;

E co m o  de va fer hecha la carta,quando uño alquila a otro al- 
giina beffia, ley 76. tit*í8* part.jw 

Alquilando uno a otro una cafa, o otra cofa, fi defpues cóm* 
pra ella cofa el que fe la alquilo , o alogo, como paíleen 
el el ; feñorio della, ley 47, titulo 28. partida 3.

Alquilada teniendo uno caía, ó otra cofa de otro, nunca la 
puede preferevir, e por que razón, ley 22, titulo 19. par-

v-
Alquilada teniendo vno la cofa, nunca puede ganar la ver*, 

dadera poííeísion della, e que de la natural poueísion, ley 5. 
^titulo 30.partida 3.

Alquilando vno alguna caía, e prometiendo de dar por ella 
cierto precio, fi no lo diere,puede el Señor echarle della, e 
todos los bienes que dentro hallaren, eítan obligados al di
cho precio,, ley 5. titulo 8. partida 5,

Alquilando uno caía de otro halla cierto tiempo, no puede fer 
r echado de ella,por el Señor,halla que aquel tiempo le paffe, 

fino en qüatro cafos: e aun entonces,el Señor fera obliga
do , a dar otra cafa en:que more el inquilino , e quando, 
ley 6. titulo 8. partida 5 . , ; r - ; : -

Alquilando uno a otro vafes para vino, o azeyte, fi por cul
pa de los vafes fe pierde el vino, fi el que los alquilo, fera 
obligado al daño, ley 14. titulo 8. partida 5.

E todo hombre de ve íaber, fi: es mala, o buena aquella cofa 
que alquila, ley 14. titulo 8. partida 5,

Alquilando vna caía, campo, vina, nao, o otra cofa, fiel da
ño que fobreuiene fera a fu culpa , e quanta, e quando , le- 

■ yes7 . 8.9. 10.11. y 13, tit.8. partida 5.
Alquilando uno a otro prados, o deheías para beílias,y gana- 
.,do, deve avilar al alquilador,1 fi labe, que en tal prado ay 
yervas malas, baxo pena de pagar el dañó, ley 14, titulo 8« 

y partida 5. - -  ' d V; . ■
Alquilando uno alguna coía por cierto tiempo, acabado aquel 

tiempo, la de ve tornar a tu Señor, e que li no lo quiere na- 
zer aníi, ley 18. tit.8, part.5.

Alquilando uno una caía, fi el Señor lá vende, fi podra fer
'.echa- ■



, echado della por el comprador , e quando no , ley 19, 
titulo 8. partida 5. : :

Alquilando uno heredad , 0 caía de otro, halla cierto tiempo, 
fi deipues de pallado el tiempo,fe eftuviere en ella tres días, 
a que lea obligado, e fi lera villo tornarla alquilar, ley 20* 
titulo8. partida 5. : :v

Alquilando uno cala, o heredad a otro, fi aeftc que la alqui
lo, le embarazaren,que no pueda gozar dei la, devenles pa
gar los daños,fi no lev ampiaren, pudiéndolo hazer, e qué 
ii otros eftraños los embarazan , ley 21. titulo 8. partida j .

Alquilando uno algún Almacén para olio,o otra cofa femejan- 
te , fi jo  que íe pufiéíle en el, íe perdieife, quando el que 16 
alquiló fea obligado al daño, e quando no , ley 2,5. titulo. 8* 
partida 5,

Alquiler,deve fer primeramente pagado que las otras deudas, 
de qualquiera cofa que fe deva, ley 29. t i ta 3, pait. j.

A LTA R , en que tiempo deve coniagraríe, ley 13, tit.ro* 
parta.

Altarj quien puede coniagraríe, ley 12. titao. parta.
Altar, una vez confagrado, quando fe podra confagrar otra 

vez, ley 19. titao. parta.
Altar y no fe ha de eregir por lueño , ni por adivinanza de al

guno, ley iq . tit. ro. parta.
A LTE R C A D O R E S, veafeOSTALEROS.
J lFHOKíO, que fea, ley 10. titulo 27. partida 2.
AMAR'cumplidamente Una cola 110 puede ninguno, fi ñola 

tiene, ley 3. tit, 2. parta.
Amar al Rey, como de va el Pueblo, ley 14, tita y. part.2.
Amar, como deva el hombre a fu amigo, e quantas maneras 

ay de amar, e como deva fer guardada1 la arniltad entre los 
enemigos,deyes 4. 5* y:\6. titulo[Zj. partida 4.

AM AS que han de criar los Hijos de los Reyes, quales de van 
fer, e que cofas fe devan mirar antes que las efeojan, ley 3. 
tit.7. part.2.

E  que deudo ayan las Amas, con los que criaron, ley 3. titu- 
;'lo 24* part,4.  ̂ : . 'A; u , A.;

Amas de las Hijas de los Reyes, quales devan fer en f i , e co-
' mo las tales devan criar a las dichas Hijas, leyes n .  y 12. 

tit.7. part.2, . ’jA'  . . t.
EMBROMO, Santo,milagroíamente fue eleóto Obiípo, ley 

titulo 5. partida 1. ;
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^MESNJDORES', quienes le digan, ley 9. t¡t*9, part.l, .? 
A M IG O S, es muy fuerte cofa el íepararlos, porque el ayun

tamiento del amor, paila, e vence al linage, ley 1. alfin>, tit* 
29. part.z; ; ■" ' ■ . y

Amigos, fon neceíTarios a los hombres,aunque lean muy hom 
; rrados, e ricos, e lo míímo íi no lo fueren, ion provecho- 

ios en todas las edades, anfi de niños, Como mancebos, co
mo de viejos, epor que razón, ley 2. tit*27* part,4. 

Amigo, qual deva efcogeríe, e de las muchas bondades que 
trae coníígo el tener un buen, e leal amigo , ley 3. tit.27, 
part.4. - ::

Amigp^ antes de admitirle , que cofas íe deven mirar, e jqua- 
les fon aquellos en quienes puede durar la amiftad, ley 3. 

,■  tit. 17. part.4.
Amigó, es uno con otro, de muchas maneras, e como deven 

los amigos guardar el uñó amiftad al otro , e como deva el 
hombre amar a fu amigo, leyes 4.5.y 6. tiuzy. part.4. 

Amigo, muchas yezes ha de hazer por fu amigo colas,que no 
haria por íi miftno, ley 6. tit. 27. part.4 

Amigos, fon muy pocos los que ayan en íi cumplida amiftad, 
e porqué razón,ley 6* tit.17. part,4.

Amigo, no deve pedir a fu amigo cola injufta, ni mala , ni le 
ele ufara el dezir, que lo hizo por fu amigo , ley 6. tit. 27. 
partida 4.

Amigo, pone fu vida, y hazienda en todo peligro,aunque íea 
, de muerte, por defender a fu amigo, ley 6. tit,27. part.4. 
Amigo, por que razones pueda, e de va delatar la amiftad, ley 

7. tit. 27. part.4.
Amigo, por que cofas, e por quales caufas, e razones le gane, 

e íi podra reíponder por fu amigo, quando le rieptan por 
traidor, y el efta aufente, e que fea obligado a hazer, ley y- 
tit. 3. part.7. ■ V

A M IST A D , que cola fea, e quando aya lugar, e que íea a- 
mor, e en que difieran, e que fea benevolencia, e que con
cordia, Proem. y ley 1. tit. 27, part.4. > ¡

Amiftad, íi huvieífe entre los hombres , no avrian menefter 
Jufticia, ni Alcaldes que los juzgaffen, ley 1. en el fin, tit* 
27. part.4. ■ ■ ■Vv:

: E que provechos vengan de la amiftad en todas las edades, e 
de niños, mancebos, e viejos, ley 2. tit.27. parfc.4.

Amiftad, primero que uno la tome con otro , que colas deva
mi- ■



fnírar  ̂e efto íe conoce por uío de largo tiempo, é la arnifi-
tad no puede durar, fino entre los buenos, ley 3. titulo 27.

■ partida!
Amiftad, quantas maneras aya de ella, e como deve íer guar

dada entre los amigos,e como de va el amigo amar a íu. ami- 
go>leyes ¿  5. y  6. tit.27. part.4,:

Amiftad verdadera no la ay el día de oy, e por que raleón, ley 
6* tit.27. párt.4.

E  ay pone un notable exemplo de dos amigos grandes l̂ey 6. 
tit.27, part.4.

Amiftad natural, o otra qualquiera, fe defata , e deshaze por 
algunas maneras, que pone la ley 7. tit.27, part.4. 

Amiílad, por que caulas, y razones íe contraya, e haga entre 
algunos, ley 5, tit. 3. part.7.

A M O N E ST A R  el Perlado al que quiere deícomulgar , en 
que calos no fea neceífario, ley 11. tit.9. part.i.

Empero regularmente fi, e como, ley 12. tít.9. part.r.
A M  O R  es en dos maneras, ley 14. tit. 13. pavt.z.;
E  en que difiera de amiftad, e de benevolencia, e de concor

dia, ley j. tit.27. part.4. yy.
Amor que tienen ló^feamorados , en que difiera de la amif- 

tad, e ii fe dirá anrntad, ley 1. tit.27. part^, ^
'Amor vence todas las coláis , e haze amar al hombre a las co

las qué le aman, e a las que no le aman, ley 1. titulo 27.
■ part.4. ..

Amory fin temor no puede íer, ley 15. titulo 13, partida 2.' 
Amor vence al linage, ley 1. tit.29. partida 2.
Amor deve tener el vaílallo a fu Rey, ley 14. tit. 13. part.2. 
Amor no puede íer firme, en el qual 110 aya fe, ley 5. tit.27. 

part.4.
ÁNATtíEMA, que lea, ley 27. tit.9. patt.i.
Anátbema, como, y quando fe abfuelve,ley 28. tit.9.part.i. 
JNDAK, como fe deye, ley 8. titulo 7. partida 2.; 
.ANGELES ay nueve ordenes delíos, Proem. tit.fi.part.i. 
ANIMA, es mas noble, e mas préciada, que no el cuerpo, ley 
.' 37. tit.4. parta. 1 y  y 1;': y  y
Anima es en tres maneras, Procm. tit/12. patt.2.  ̂
Anima, que fea, é de las diferentes opiniones que en elloTu

vo, Proem. tita 3, p artan  i  '
ANIM AL, veafe BESTIAS. ■' ' ;  ^ y
AnO del Noviciado, por que le eftablecio, ley 3. titulo 9. 
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APEDREAR,no es permitido a ningún delinquente el man

darlo el Jue2, ley ¿.al fin, tiCj ivpart.y^
APELAR,,quien pueda,e quando,e en que cafos elfiervp por 

el Señor, o el Procurador, o hijo por el padre, o unas per- 
íonas por otras, ley 2. tit*zj. part.3. ^

Apelar, que fea, ley 1. titulo 23, partida 3.
Apelar deven los Procuradores,quando es dadaíentencla con

tra ellos, e quando (eran obligados a íeguir te apelación,ley
3. tit.23. part.3. .

Apelar puede el vendedor,de la fentencia dada contra el com
prador^ íeguir la apelación; e puede el comprador falir á la 
caufa, íi viere que el vendedor anda mal en ella, ley 4. tit.

- 23. part*3*
E lo meímo puede hazer el acreedor,íi viere,que le conviene, 

y  el tiador, y  el padre, y  la madre,fi fe diere íentenciá con
tra fu hijo, e quando, ley 4. tit. 2 3. part.3.

Apelar puede el pariente por fu pariente , quando es conde
nado a muerte, o a otra pena, aunque el condenado nodo 
coníintieíle, ley 6. tit. 23 * parí. 3 * -

Apelar puede quien tiene derecho en lo que íe litiga, ley 4. ti
tu lo ^ , partida 3. dji"

Apelar pueden los legatarios,fi fe diereTentencia contra el he
redero, e pueden proíeguir la apelación , y  pueden eftar en 
juriio con el heredero, fi tienen colufion , ley 7* titulo 23. 
partida 3. .  ̂ 1 V ; ri ó.

Apelar puede aquel a quien dan algún oficio, e el Tutor, e 
Curador, e quando , e que fi durante el tiempo de la ape
lación, íiicede algún daño, quien lo pechara, ley 8. tit.23.

3*
Apelar puede, no fblo el vencido, pero aun el vencedor, e 

quando, ley 9. tit*23. part.3.
Apelar, quando podra el rebelde, e contumaz , ley 9. tit. 23,

O*
Apelar, fi íe puede de lo que el Juez declara fobre alguna du- 
! da,ley 15. tit.23. part.j. , - ¡ ;>■  :

Apelar puede fuera del termino de la ley , el que por pro co
munal es en alguna mandaderia, e reftituiríe contra toda 
fentencia contra el dada,e lo meímo es en el cautivo,ley 10. 
tit.23. part.3. ■-

E lo meímo es permitido a los romeros,Eftudiantes,o defter- 
rados, o el que por tuerca fuere detenido, que no venga al
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-  plazo , leyes i i; y  12. titulo 23. partida 3.

Apelar,.de quales íentencias íe pueda, e de quales n o , ley 13, 
tit.13. pan. 3. ;

E que lea de Drechp Canónico, léy i 3v tir.i 3. part.3 *
Apelar rió pueden ninguna de las partes, quando fizieron en

tre li poñura,quc nadie íe pudíeífe al̂ ar de la íentencia que 
fe diere,leyes 3, y 13.tit.23. part.3.

-APELACION de viuda, o huérfano, quien deve juzgarla, ley
20. título 20. partida 3,

.Apelarl a, quien fe deve, de las íentencias dadas por los Juezes 
feñaiados, ley 21. tic. 2 3. párt. 3.

ApeUf) fi fe puede del Juizio de los Compromiífarios, ley 35.
UC4. part«3, 1

ApeUr puede el que por fuerza le detuvieron, y no pudo ve
nir al plazo, ley 12, titulo 23, partida 3.

Apelar no puede el deudor del Pilco, de la íentencia contra 
el dada, ley 13.a! fin, tit.23. part.3.

Apelar íe puede de toda la íentencia, o de alguna parte de 
ella, ley 14. tit.23. part.3.

E  quando uno apela de la íentencia en la parte que toca a los
; aelittos mayores, fuípendeíe la execucion en los menores; 

pero no al reves, ley 14, tit.23. pan.3.
Apelar, de quales Juezes íé pueda , e de quales nó , ley 17.

tit.23. part*3. ,
Apelar íe puede de la declaración que el Juez haze de alguna 

palabra dudoía, ley 15. tit.23. part.3.
Apelar, quienes no puedan, ley 16. tit.23. pan.3*
Apelar, a quien íe deva , e quando no valga,dexando alguno 

entre medias, e quando fi, ley 18. tit.23. part.3.
Apelar,dentro de quanto tiempo pueda el condenado, ley 22. 

tit.23. part.3. ■ ; ■
Apelar puede uno, aunque el Juez eñe auiente, fi ha miedo 

del, delante de algunas períonas honeftas , ley 22* tit.23.
. L/ai LILLcL < * /  ̂ \ ^

E  dentro de que tiempo de van proíeguir la apelación, e que 
fi no íe figuiere por culpa del Juez, leyes 23. y 24. tit. 23.
partida 3. v

Apelar, quantas vezes íe pueda, ley 25. tit.23. part.3. 
Apelar, como , e con que mefura, a palabras'deva , ley z i.

titulo 23. partida 3. . .
E  lo meímo en el Juez, ley 26. titulo 23* partida 3. _

■ - ' : ■ C i  ■ ■ ' ! E ■
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¿ q u é  deva hazer el Juez, luego que va a el la caufa en gra- 

do de apelación , e quando deva condenar en las e^penías, 
& c. ley ¿7* tit.-2.3- part. 3.; - . 7:-.

Apelar, e íi uno dexa de apelar por miedo que tiene al Juez,o 
que le feriran, o otro qualquiera, como le deven Socorrer, 
ley 27. al fin, tit.23. part*3. V ■ f

Apelar pudiendo uno de la fentencia contra el dada, y  no lo 
haziendo, no deve fer admitido , Si quifíere hazer fuplica- 
cion al Rey, ley 5* tit.24. part. 3.

APELANTE, quando, o no ha de pagar coilas , ley 27* tit.23. 
partida 3.

Apelar de ve el comprador, quando le condenan a que buelva 
la cofa que compro, fi el vendedor no eftava delante; e fi 
no lo haze el vendedor,no eftara obligado a le hazer la co
fa lana, ley 36. tit*5. part.5.

A P E LA C IO N , e como deva íer hecha la carta de aleada, e 
apelación, ley 22. tit.23. y ley 110. tit.x3- part.3.

Ap elación, que cofa lea la que tenga pro, ley 1* tituló 2 3*

Apelación, puedefe poner por aquellos a quien tañe el pro, o 
el daño, aunque no fean Tenores de la cofa, e quales lean, 
ley 4. tit,23. part.3. r ; r_ ;

Apelación hecha por uno, en que calos aproveche a otros, 
aunque no apélaílen ellos, ley 5. tit.23,.part. 3.

Apelación, hafta que tiempo la devan íeguir las partes,ley 23. 
titulo 23. partida 3.

Apelación hecha al Rey,quien la deva oir,e fentenciar,é quan
do, ley 19 .tit.23. part.3.

Apelaciones de viuda, o pobres, y huérfanos, y menores que 
vinieren a la Corte del Rey, el mefmo las deveSentenciar, 
ley 20. titulo 23. part.3.

Apelación hecha de algún Juez Delegado,qualquiera que fea, 
a quien deva íer hecha, ley 21. tit. 23. part.3.

Apelación defierta es, quando el que apelo no la figue dentro 
! del termino, de la Ley, que fon dos mefes, e queda firme la 
: primera íentencia, ley 23. tit.23. Part*3 • -  ■

E como en eftos plazos que los hombres han para apelar,o fe- 
; guir íu apelación, fe devan contar los. dias feriados, ley 24.

tit.23. part.3. . ;
E  que íeria,fi el plazo fe paífo por culpa del Juez, ley 24. tit. 

23. partida 3. \
■ E
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£  fi durante ía apelación íe muriere alguna de las partes, 

quando podra el Juez de la apelación ir adelante por el 
p le y to le y  28* titulo 23. partida 3. -

Apelación, dentro de quanto tiempo la devan leguir los here
deros de alguno, ley 28. tit.23. part, 5.

E  que Heve hazer el Juez de ía apelación,quánclo la cofa íobre 
quees tomada h aldada fe muere, ley 29. tit.23. part*3.

Apelación, e en el pleyto de apelación, no es neceílaria con- 
teflacion en el principio de el, ley 5. tit 26. part*3.

Apelación, íi no la concediere el Juez, de ve fer caíltgado co
mo forjador, e por que, ley 4. tit, 10. part.7.

APELLIDO, que quiera dezir, e que fe llamé apellido, e co
mo fe deven dividir las cofas, que en elle nombre íe gana
ren, leyes 24. y 25. tit. 26. part. 2*

APODERADO,fiendo uno de la cofa que compro, no gana 
en ella el Señorío,hafta tanto, que pague el precio por ella, 
ley 46.tit.28- part.3.

A PO SEN TA D O R  del R e y , qnal deva fer en f í , e qual fea 
íii oficio, ley 15 .tit.9-part.2-

A P O ST A T A , qual fe diga, ley 9. tit*i. part. 6. y ley 5. tit.
:• 25, part.7. - : 1 -''.--L
E  (i podra íer inftítuido por heredero, ley 4. tit-3 , part.6.
Apoftata íe haziendo un Chriftiano,como deva fer caftigado, 

ley 5. tit.25. part.7. "
Apoftata,dentro de quanto tiempo deve fer aculado,aun deft 

pues de fu muerte, deícle que renegó la Fe de Chriíto, ley 
7. titulo 25. partida 7.

Apoftata, por que razones, íi fe arrepiente, y  toma a la Fe de 
Chriíto, fe efeufa de la pena, ley 8. titulo 2 5. partida 7. \

P̂OuVTOLíCO es lo milmo, que Papa,o Pontífice, ley 66. titu  ̂
lo 4. ley 2. titulo 5. partida 1. . '  ̂ . V-;

A P O S T O L O S , (o teítimonio de apelación) que fe piden en 
las apelaciones, que fean, e que quiera dezir eíta demanda, 
ley 22. tit.23. part.3. i "

APRECIAM IEN TO  del daño hecho por alguno, en que
V manera fe deva hazer, e que cofas fe ayan de mirar, e que 

tiempo, ley 18. y  figuientes, titulo 15 . partida 7.
E  por quienes fe aya de apreciar el daño hecho por los gana

dos, o en otra manera, ley 24. tit. i 5. partida 7.
A P R E C IA D A  fiendo la dote, e aviendo en el tal aprecia- 

miento engaño, quando de ve fer deshecho, ley 16. tit. 11. 
-  ; ÁPRE-
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APREMIAR^ quien pueda a Jos defpofados,que fe cafen, e 

como, e quando, ley 7* titulo i .  partida 4, Veaíe GOM -
PELLER. -■ ; : 1 ; V ; : :V- l;:

'arAs  ̂ íi fe pueden mudar de un Altar a otro , ley 20* titulo 
i O- partida íV ‘ -.y . ; \..v ;■

ARRAS, que promete el marido, como íehaze la EfcriptUra, 
ley 87. titulo 18. partida 3. , ■

ARRA, que cofa íea, e quando, e en que manera deva íer da
da, e qual, een que cantidad, ley 1. t it .n , part.4*

Arra es peño,que fe da,de Cumplir fu palabra,de íe calar aquel 
que la da, e piérdela,li no lo cumple; e arras ion lo meímo, 
que peño,ley 1. titulo 11 > partida 4.

Ana, e quantas maneras ay ae arras, ley 2» tit* 11. partida4.
E a quien pertenezca el provecho, o daño que en ellas (obre- 

viniere, ley 18. tit.i 1* partida 4,
Arras, e las donaciones de la madre que le cafa fegunda vez, 

fon tácitamente obligadas por los bienes dé los hijos del 
primero matrimonio, ley 26. tit.13. partida 5. .

Arra que él padre dio a fu hijo, íi la ha de traer a colación,e fí 
ha ae partirle entre los hermanos, e quando, ley 3 .y 6. tit*
15. partida6* ; y: v y  '■

Arras, cómo las piérda la muger por el adulterio, e quando, e.
como.las podra cobrar, ley 15. titulo 17, partida7* 

^KREGI^Jt, el que no labe fu cala, mal arreglara la agena, ley 
59* tituló y  partida 1.

A R R EN D A D O R ES, íi podran íer los Clérigos > ley 45. 
titulo 6. partida 1 > ,

Arrendadores de algunas cofas, no pueden ganar por tiempo.
¡ la poífefsion dé la tal cola, ley 5. tit^o* partida 3. 
Arrendadores de las Rentas del R ey, quanto tiempo las pue

dan anfi tener arrendadas, e como, e en quien fe devan re
matar, e en que manera, ley 7. titulo y* partida 5. 

Arrendadores por cierto tiempo, antes que efte tiempo paffe, 
les pueden compeler a que dé xen las Rentas del Rey , f f  
otro diera la tercera parte mas, por ellas, ley 7* titulo 7# 
partida 5* ■ y -  ;y  , :y ;y

Arrendadores, quienes Ío puedan íer, e quienes no, íey z; tit.
8, partida 5. * - y - - y f y - y

Arrendadores, dentro de quanto tiempo devan pagar el pre
cio de las cofas; que arrendaren, ley 4* titulo R  partida 5. ,

Arrendadores, fino pagaren ál Señor el precio, que le prome- 
/ ■■ • tie-



tieron de dar poda coía arrendada puédelos echar el Se- 
ñor de ella, e todos los bienes que hallare dentro, citan o- í-:' 
bligados,por el tal precio, aí Señor de la tal cola, ley <, ti
tulo 8. parnda 5. ; ;

Arrendadores de las heredades, íi por culpa de eítos, o de los 
fu^os fobreviniere algún daño en la cofa arrendada,devenlo 
refacer, e en que manera podría eíto fuceder, leyes 7, y 8; 
titulo 8. partida 5* V

Arrendadores de las heredades, o cafas, quando fean obliga
dos, o no a los cafos fortuitos, ley 8. tit.8* part.5* 

Arrendadores, deven tomar la cofa a íli Señor, luego que el 
arrendamiento fuere cumplido , y que íi no lo hazen , ley 
18* titulo 8. partida 5.

Arrendadores de las caías* fi podran fer echados de ellas antes  ̂
que fe acabe el arrendamiento,íi el Señor las vende,e quan- 
do no, e a qucíea entonces obligado elSeñor, ley 19, titu
lo 8, partida 5. ~

Arrendadores, íi defpues de paffado el tiempo, por el qual ar
rendaron alguna cola , íi fe quedaren en ella , íi fera viíto . 
querella,e a que fean obligados, ley 20. tit>8. part.5. - 

Arrendadores, íi por los Señores , 0 por otros les fuere eítor- 
vado que no gozen de la coía arrendada, quando el que íe 
la arrendó,fera obligado a les pagar los daños,e menóícabos, 
e quando eíto avra lugar, ley 21, titulo 8. partida 5. 

Arrendadores, quando no íeran obligados a pagar la renta, ó 
precio, que prometieron dar,por la cofa arrendada, ley 22. 
titulo 8. partida 5.

Arrendadores , quando íeran obligados á pagar la rerita, que 
prometieron , aunque por algún cafo fortuito no cojan na
da , ley 23. titulo 8. partida 5. ^

Arrendadores, íi hiziei:en mejoramiento en la coía arrendada, 
devenlo cobrar del Señor de la heredad, e quando , equa- 
les, ley 24, titulo 8. partida 5. - \ ; 1

A R R EN D AM IEN TO S de las cofas del Rey, e como fe de
van hazer fobre eíto las Efcripturas, e que íi a la coía arren
dada fe le acrece de nuevo alguna coía , ley 13. titulo 18.
partida3. .

jfrRRENí)¿DQR ES de Rentas Reales , íi fe refugián a {agrado, 
deven íef lacados, ley 5- titulo 11. partida 1. 

Arrendamientos de las cofas, c Rentas del Rey, devenfe hazer i 
publicamente, e en Almoneda, ehafe de remataren eí que 

. r . ....r, : ■ l'.- ;y : ■ mas: -
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mas diere, ley 7. titulo 7. partida y.
E quanto tiempo deva uno tener arrendadas las Rentas det 

y que ii durante efte tiempo, otro ofrece mas por ella, 
ley 7. titulo 7. partida 5 * v

Arrendamiento, que cofa lea* e en que difiera del alogucro, e 
del afle&amiento, e quien le puede fazer, e en que manera 
íe haga, e por quanto tiempo, e que íi muere el que hizo el 
arrendamiento antes del tiempo, í i  fu Heredero podra hafta 
aquel tiempo tener la cofa , e a que fea entonces obligado, 
leye s1.y i\ titulo 8. partida 5*

Arrendamiento de medias, como fe haze, ley 79. titulo 18. 
partida 3#

Arrendamiento de cafa, como íe haze, ley 73, t ita 8. part.3.
E quales pleytos, e pofturas que los hombres ponen entre íi, 

por razón de los arrendamientos, de van valer,e quales no> 
ley 2. al fin , titulo 8. partida 5*

E que cofas pueden fer arrendadas, e por quanto tiempo , e fí 
pallara el arrendamiento al heredero , e quando , e en que 
manera, ley 3* titulo 8. partida 5, ,

Arrendamientos, a que tiempo fe devan pagar,ley 4. titulo 8,
: partida 5. ;

E que, íi no íe paga el tal arrendamiento, ley 5. titulo 8. par
tida 5,

Arrendamiento hecho de la cala hafta cierto tiempo , no fe 
puede deshazer por el Señor,que dio la caía arrendada,haf- 

: ta que el tiempo paífe, e quando í i , e íi aun entonces íera 
el Señor obligado a dar caía al inquilino, e quando, ley 6*

, titulo 8. partida 5. •
Arrendamiento,íi fuere cumplido, devele luego tornar la co

fa a íu Señor,e que, íi el Arrendador nodo haze, ley 18. tí
tulo 8* partida 5* :  ̂ '

Arrendamiento, fi aun no fuere acabado de pallar, y  el que 
arrendó la cofa,la vende, íi podra echar de allí al Arrenda
dor, e quando no, ley 19. titulo 8. partida 5.

E íi acabado, el tiempo del arrendamiento, el que arrendó la : 
cofa,ella tres diasmas en ella, íi lera vifto querella por otro 
año, ley iü*tituló 8* partida-y*,.

Arrendamiento , íi deva ler dado en la manera que fue pro
metido, quando por cafo fortuito no fe cogio fruto de la 
cola arrendada, ley 11. titulo 8. partida 5 

E en que calos fean los Arrendadores obli

4 o . . I N D í C B

gádoá a pagar la
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renta, aiinque por tal Tafo fe pierdan los frutos, lev % i . ti
tulo 8. partida 5. v ; ■

A R R E N D A R  pueden los Clérigos los frutos de íiis Benefi
cios fin pecado de Simonia, ley 5̂ . cit. 17. part.i*

Arrendar,e cómo deva íer hecha la Eícritura,quando uno ar
rienda a otro alguna vina, o huerta, o otra cofa, ley 74* ti
tulo 18, partida 3.

Arrendada teniendo uno alguna cofa, nunca la puede preícrí- 
vir por tiempo, ley 22. titulo 29. partida 3.

Arrendando uno de otro fu mefma cofa , y  propia , o enage- 
nandola, pierde la poffefsion que tenia en ella, ley 9. titulo 
30. partida 4*

Arrendarle deven las Rentas del Rey en publico , _e deveníe 
rematar en el que mas diere , e quanto tiempo las quedan 
tener los Arrendadores, ley^. titulo 7, partida 5*

AiTendar, quien pueda, e quien no, ley 2* tit.8. partida 5.
Arrendando uno a otro alguna heredad,fi en la tal cofa fobre- 

viniere algún daño, fi íéra obligado a lo refazer, ley 7. titu
lo 8. partida 5.

E  fi lera lo mefmo en las otras cofas que uno alogare, fi fe 
mueren, o fe empeoran, ley 8. titulo 8. partida 5.

Arrendar puede uno la cofa tácitamente, ley 2o.*'tit.8.*paft.f.Y 
Arrendando uno a otro alguna cofa , fi le impide que no la 

goze, o pudiendo, no haze que otro alguno no le impida, fi 
íeraobligado apagar losdanos, leyn .tit.8 . part.5. 

Arrendando uno heredad de otro, fi el que la arrendó no co
dio de ella nada, o poca cofa,por algún cafo fortuito, fi fera 
obligado a darla renta, o precio que prometió por ella , e 
que, íi fe perdió por no íer bien cuidada, ley 22. titulo 8. 
partida ‘5.

E guando fea obligado a pagar la renta, aunque por algún ca
fo fortuito no coja frutos ningunos, ley 23. titulo 8. part.5. 

“Arrendando uno heredad , fi en ella hiziere algunos mejora
mientos, filos podra cobrar del Señor, e qúando, e quales 
ley 24. titulo 8. partida 5. * ’

; ARREPENTIRSE,guando pueda el que dala jura a fu con
tendor,en Juizío, ley 8. tit. 11. partida 3.

Arrepentirfe, quando podra el que prometió dexar alguna co
fa, con otro, de otro alguno, ley 3. tit.é. part.5. : 

Arrepentiría podra el que eícogio alguna cofa , fiendole dada 
elección por el teftador, ley 25. titulo 9. partida 6.
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A R R O G A C IO N , ede la forma de la carta de la arrogación, 

ley  92. titulo 18. partida 3. r
Arrogación, que cofa fea , e como le haga, e en que forma,

/ ley  7. titulo y. partida 4. ‘ ■
E l i  impide el cafamiento, aunque la tal adopción fe deshaga* 

ley 7. tirulo 7. partida 4. - ‘ : - "  ■
A R R O G A CIO N , veafe PROHIJ AM IENTO.
Arrogación , e adopción , en que diíieran,quanto al fucceder 

el adoptado, o el arrogado en los bienes del arrogador, ley 
8. tita 6. part,^. / .

ARBITRO S, que quieran dezir, ley 8. tit.io. part.4.
E quantas maneras aya de Juezes arbitros,, e como deven íer 

pueftos, ley 2.$. titulo 4. part.3. e que Arbitradores, alli. 
Arbitros,o avenidores, e quales pleytos pueden íer pueftos en 

manos de avenidores  ̂e quales no, ley 24* titulo 4. part.3. 
Arbitros, que devan hazer,quando las partes quieren meter el 

píeyto en fus manos, para que lo libren a tiempo cierto:, o 
lin poner tiempo, leyes 26. y 27. tit.4. partida 3.

Arbitros, íi les fuere ienalado lugar,a donde libren el pleyto,
: allí le deven librar , e que,(i tal lugar no les fuere (chalado, .
: ley 27. titulo 4. partida 3. y

; Arbitros, deven emplazar a las partes,para que fcan pretentes, 
al tiempo que ellos anden en el pleyto,fino fuere otra coía 
dicha en el Compromiílo^ ley 27. al fin, titulo 4; partida 5. 

Arbitros, por que razones fe defata el poder que tienen, y no

Sueden mas conocer de la caula, ley 28, titulo 4. partida 3.
itros, deven íer compelidos a que juzguen el pleyto, que 

tomaron en fus manos,e por quien, ley 29. titulo 4. part.3. 
Arbitros,no pueden íer compelidos a recibir pleyto ninguno, 

entre partes, ley 29. titulo 4. partida 3. y :
Arbitros,;por'que razones no pueden íer apremiados a que li

bren los pleytos, que metieron en fus manos, fí ellos ño 
quiíieren, ley 30. tit.4. part.3.

Arbitros, por que razones pueden íer impedidos que no juz
guen en el pleyto,que íes fue puefto en fus manos, aunque 
ellos quieran, ley 31. tit.4. part^. ; :

Arbitros, no pueden exceder de la manera , e modo , que al 
principio les fue dado por las partes, e fi coníintieron en 
dos, o mas, todos deven eílar juntos al lentenciar, ley 3 2. 
tit.4. part.3.

Arbitros, rio deven pronunciar la fentencia en dias feriados, íi
; -  ■ / ' : : y ' : : ú , ::
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principio las partes no fe los otorgaren, ley 3 2.en medio,* 

tit.4. partida 3. .. , ;1
Arbitros, no pueden conocer de otro pleyto , fino del que les- 

fue coni prometido, y de los frutos  ̂y rentas anexas, ley 32* 
tit.q.part^.

Arbitrospueden poner plazo a las partes en fu Juizio, para 
que lea cumplido lo que mandan en el, epor que razones, 
le pueda efeufar la parte,de no les obedecer , ni de pagar la- 
pena pueila, leyes 3 3. y 34, tit,4. partida 3.

Arbitros, e quando fe dirá no valer fu Juizio, ni Caer en pena> 
la parte que no obedeciere, ley 34* 01,4, part.3.

Y  del ]iiizio,y fentencia del Arbitro^no fe puede ninguno al
ear;pero pagando la pena, no es obligado a le obedecerdey 
35. tit.4. pamda 3* 7

Arbitros, e ¿fe que manera, e forma devan dar las fentencias, 
ley 107. tit. 18. partida 3.

Arbitros, no pueden fer Juezes en las caulas matrimoniales, 
quando fe trata de deshazer algún matrimonio,e quienes lo 
fean, leyes 7. y 8. tit. 10. part.4. . -

ARBOLES que nacen en las riberas de los Rios,fon de aque
llos, cuyas fon las heredades, que eftan en frontera, con 
ellos, ley 7. tit. 28, partida 3,

Arboles plantando un hombre en heredad agena, la qual pof- 
fee con mala fe , pierde , e quando,el Señorío de ellos, ley 
43. tit. 2$. part,3* - ó : . L-ó.,

Arbol, fi eftiende lus raizes a la heredad agena, fi por elfo fe- 
ra de aquel Señor,cuya es la heredad,e quando lera común,, 
ley 43. tit.28. partida 3. ■ ///■ ' '.

Arboles, de los quales uno fe teme recibir mucho daño, co
mo pueda pedir,que les corten ,0 que le den fianzas,que no 
le hara daño alguno, ley 12. tit.32. part.3.

Arboles, que fe cortan, o arrancan de alguna heredad,que fue 
dada en dote, cuyos devan fer, ley 27. tit.11. part.4.

Arboles arrancando, o cortando alguno maliciofaníente, que 
pena .deva aver, e como es obligado a la enmienda, ley.284 
tit.15. part.7. ;  ̂ ;

Arbol d e  afinidad, efta demoftrado en feguida de la ley 2. ti
tulo 6* partida 4.

Arbol de coníanguinidad, efta demoftrado en feguida de la ley 
2. titulo 6. partida 4. y

ARCA deNoe, quantas perfonas fe encerraron, en ella, ley 47* 
5. partida 1/  AK~
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ARCED IAN O , que Dignidad fea , e í i  es mayor que Dean,

leyq. tit.6. part.r. *
E  quando podra conocer en las caulas matrimoniales, e dar 

fentencia de divorcio, ley 7. tit. 10, part.4.
: Arcediano que déva hazer para cumplir con fu Prebenda, ley

4. titulo 6. partida 1. ■ ( _
Arcediano, es como ojo del Obiípo , ley 4. titulo 6 . partida 1, 
ARCIPRESTE, que quiera dezir, e quantas maneras aya de- 

líos, e a quien eftan íujetos, ley 8. tit.6. part.i.
Arápreftey fi podra conocer de las caufas matrimoniales, é dar 

en ellas fentencia de divorcio, ley 7* tit. 10. part.4. 
ARZOBISPO , quantosdias de perdón pueda conceder, e 

donde los tales valgan, ley 54. tit.4. part- i.
Arqobifpo, no puede fer Procurador de otro ninguno, e por 
; que períonas li, ley 11. tit* 5. part.3.

Ar^obiípo, que quiera dezir, e a que fe eftiendá fu poder, &c.
. ley 15. tit.5. partí. 1."

Arqobifpo, no puede entrar en ninguna Religión fin licencia 
del Papa, ley 9. al fin, tit.7. part. 1.

E que deván hazer quando vilitan las Iglefias de fus Obilpos, 
o las de fu Ar^objipado, leyes 6,y 7. titulo 22. partida 1. 

Ar^obiípos, en que manera elevan viíitar las Igleílas, quando 
fuere meneíter, ley4.tit.22. partida 1.

Ar^obiipos, no pueden fer los que el'Papa legitimare, íi el no 
lo dixere exp reí lamente en la legitimación, aunque lo aya 
legitimado,para aver Dignidades, ley 4. tit. 15.partida 4. 

Arzobiípos, bien pueden dar en feudos fus colas, e quales no, 
ley 3. titulo 26. partida 4;

ARobiípo, ni otra Dignidad,ni oficio publico , n o lo puede 
íer el que aya íido condenado por herege, ley 4. titulo 26. 
partida7. y . v -  . . ' í \  ';V '7  y.;;',;'.'.

ARM ADA, quando fe diga, ley 24. tit.9. part.2. : 
A R M A R  Cavallero , por que caula fe haga con la efpada, 

ley 4. al fin, titulo 21* partida 2..
Armar Cavalleros, quien pueda,e quien no pueda fer armado 

Cavollero , e que deva hazer el Efeudero, antes que le ar- 
men Cavallero, leyes 11. i2.y 13. tit.21. partida 2. 

TRMiS delRey^deven refpetaríe,ley 18. titulo 13. partida2. 
Armas, que hombre lleva para íu defcnft, mueftran cordura, 

ley 4. titulo 21. partida 2. ■ ; j í , /
Armas x deven hermofearfe, y por que, ley 22. tit.21. part.2. 

í' V : ' Ar-



Armas, de que los hombres no íe pueden ayudar ; mas há- 
zen embargo, que provecho, ley 11.tit.18. part.2.

Arma, e armadura , ion diferentes, e qualíea la lignificación 
de cada uno Jeitos, ley 8.tit*z 3. part.2. '

Armas de fufte , ni de fierro, ni de viandas, no devenios 
Chriftianos vender a los enemigos de la F e , ni deven preE 
tarfelas, ley 22. tit.}. part.5.

Armas de ve proveer el Maeílro de la Nave, que lleven los 
que van dentro, ley i.t it .9. part.5.

E  de quales armas fe entiendan, baxo defta palabra general 
ARM AS, ley 7. tit. 3 3. part.7. ,

A R R O JA R , e que pena aya el Señor de cuya cafa arrojaron 
algo, que hizo daño a los que paífa van, ley 25. tirulo i j .
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A R TES liberales ion fíete, e quales dellas deven íaber los 
Obifpos, ley 37. tit. 5. part.i.

A RTICU LO S de la Fe, quantos, e quales lean, ley 1. tit. 3. 
partida 1.

ÁSASINGS, quales íe digan,e que pena merezcan, e quando, 
ley 3. tit.27. part.7.

A SSE N TA M IE N TO , que cofa lea , e por cuyo mandado 
deva íer fecho, e contra quien,e en que manera fe deva ha
zer, e que le deva hazer contra los que impiden que no le 
haga, e que derecho gane el en quien íe haze el alienta- 
miento , aunque fe lo eítorven , c de la pena del que por 
fuerza fe lo quitare» leyes 1. 2. 3.4. y 5. tit.8. part.3.

E como fe deve vender, ley 6. tit.8. partida 3.
Aífentamiento íiendo hecho, hafta quanto tiempo puede el 

demandador tener la cofa, e los frutos, e como el Juez de
va proceder contra el que no quiere venir al plazo , ley 7. 
tit.8. partida 3. ' ; . ,

£  que fe hara entonces de los frutos de la cofa que el Juez to
mo, porque no quifo parecer, ley 8. titulo 8. partida 3.

Affentamieñto no fe deve hazer,fino es quando el actor muef- 
tra al gima razón, por que fe movio a emplazar, c poner la: 
demanda, ley 2. tít.8. partida 3, \

ASSESSORES, e la materia deítos tratan las leyes 2. 7  3. ti
tulo. 21. partida 3, V : . ;

ASSONADA, que quiera deziiy e como lo que fe gana en las 
Alionadas no fe ha de traer a partición entre todos los Sol
dados, ley i 6. tit.26. part.2. -

En



En eílas Monadas no deve ninguno prender a otro, para lle
varle prefo a fu priiion , ni matállo,defpues de vencido, ni 
dellorpallo, e de la pena de el que lo contrarió hiciere, ley
17 . tit.zñ.part.2. ' ; i'..

E de las penas de los que hazen AíTonadas de Cavalleros, o:
. Peones, aunque no hagan daño, e íi íeran caíligadoscomo 

forjadores, ley 2, tit.io, part.7.
ASCENDIENTES, no pueden fuceder en los feudos de íu$ 

d deendientes, e por que, ley 7. tit.26. part.4. 
Afcendientes, íi podran heredar los bienes de fus ddeendien

tes, e en que manera, e quando, íi los defendientes no han 
hijos, e mueren fin teftamento, ley 4* tita 3. partida 6. 

ASN AS, íi fe hizieren preñadas, lo que parieren, deve fer del 
íeñordela A ína, no del feñor del' A ín o , e quando no,

: ; ley 25. titulo z8. partida 3.
A STR O N O M ER O , lo meímo es que adivino, veaíe A D T  
; ; V IN O . h ■ ■
A ST R O N O M IA , que cófaíea, e quando lea licito ufar de 
, xíta Ciencia,e quando no, ley 2, tit,z 3• partida 7... 
A TA LA YA S, c que de van hazer por razón de fu oficio, e de 

la parte que deven aver , íi los enemigos fueren vencidos, 
ley 10. titulo 26. partida 2.

A T R E V IM IE N T O  , que cofa fea, ley 16. titulo 15.
part. 2.

AVARICIA, que quiera dezir, ley 25. tit.20. partida 1*
AVENENCIA, Juezes de avenencia, que deven hazer,quan

do las partes ponen fus pleytos en fus manos, ley 16, titulo 
4. partida 3.

Avenencia, en que forma fe deva hazer entre algunos,e quien 
la deva hazer, ley 15. tit.iS. partida 3.

Avenencia hecha entre algunos, deve fer guardada, ni puede 
: fer repetido lo dado por tal caufa, e quando íi, ley 3 4. titu
lo 14. partida 5. Lo demas, veafe TR AN SACCIO N ,
p a c t o . y

AVES, e como, e quando pierda uno el íeñorio que tiene en 
las aves, e beítias falvages, que prende, o tiene en caía , le-: 
yes 19. y 24. tit.28. part.3. : ! ■ , ;

E  que de las Gallinas, e Capones, ley 24. tit.28. part.3.
E como pierda uno la poíleísion de las aves, ebeítias, ley i$* 

titulo 30. partida 3. - i  ;;
AUSENTES por caufas juilas, o probables, quando p ^ a n

:: : -¡'fe-.-*.; v  aPe~
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apelar deípues de tiempo, e en que manera,!leyes 10.11. y
12. .utuio 2$. partiqa 3.

E  ellos antes que íe admitan, deven jurar primero, que no lo 
hazen, ni hizieron maiiciofamente, iey 11. al fin, titulo 23. 
partida 3. -;-b > ;b

Áufentandoíe de la tierra el Señor de la cola que otro preferí- 
ve, o el mefrno que la póííee , íi por eílo íe interrumpa fu 
prcfcripcion, ley 20. tit.29. partida 3. ,

Aufentes eflando algunas períonas, nq puede nadie ganar por 
tiempo fus cofas, ley 28. titulo 29. partida 3.

- Aufentes, pueden contraer matrimonio, e quando no, ley 1.
titulo 1* partida 4* . —

-AU TEN TICO  Sello , qual íe llame en latin, ley 12. al fin,
- titulo 9. partida 1. y ley 1. titulo iS.partida 3.
A Z E Y T E  haziendo únó de Azeytunas agena$,cuyo deva íer

el feñorio de tal azeyte, ley 3 3. titulo 28. parada 3.
Azeyte , o otra cofa íemejante prometiendo uno de llevar a 

cierto lugar, íi en el camino fe vierte, o pierde, cuyo fera 
, efte peligro, ley 8. titulo 8. partida 5.

BA LD O N A R  no deve ninguno a los nuevamente conver
tidos, e de la pena que ayan,fi lo hazen, ley 3 . titulo 25. 

'■  ' partida7 . . ' .  ■■ yy i- .'-'"y ■■ 7.' ■ ■
BALÍIÍASAR R e y , que caftigp tuvo porque tomo los vafos, y 

demás del Templó dejeruíalem, ley 64. titulo 4. part.i. 
BAN ITOS, que quiera dezir , e íi ellos tales por efio pier

dan el poder qué tienen íobre fus hijos, e de fu perío- 
na, e de la diferencia entre los relegados, y ellos, ley 4. ti
tulo 18. partida 4. .

E  en que diferencian de los encartados, o deportados, o rele
gados, ley 4. titulo 18. partida 4.

BA R R A  G A N ^ o  puede tener ningún Chrtíliano, porque 
vive, con ella en pecado mortal; pero el Derecho Civil 
no les pufo por ello pena, Proem. titulo 14. partida 4. 

Barragana, qual íe diga, e de donde tomo efte nombre, e que 
mugeres, podían, en lo antiguo, íer recibidas por tales, e 

: quien las podia tener, e quantas, e en que manera , leyes 1.
y 2. titulo 14- partida 4. y  - V ! 1

Barragana, íi un hombre recibielle a una muger por tal fecre- 
tamente, e la tuviere muchos días , preíumefe,aver entre 
elJLos matrimonio, ley 2. tit.14. part.4.
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Barraganas (en lo antiguo) podían recibirle por los Adelanta- 
' dos délas Provincias; y  durante el empleo, no podían reci

bir mugeres legitimas, ley 2. tit.14. part.4.
Barraganas, quales eran ( en lo antiguo) de las Perfonas 

iluí tres, e quales no, ley 3* tit.14. part.4. v ;
Barragana teniendo uno en fu caía, no era vifto querella obli

gar a otro por prehenda , aunque obligalíe generalmente 
todos fus bienes, ley 5. tit. 13, part. 5.

BARATADOR, que íea, ley 54. tit.5. parta.
BARRUNTES, quienes íe digan, e qual fea el oficio, e que 

parte devan aver en las ganancias de la guerra, ley 11. titu- 
lo 26. partida 2.

BARBEROS,e Alfagemes fon lo mifimo, e quando el Barbe
ro íera obligado a emendar el daño, que hizo mientras a- 
feytavaa alguno, ley 27̂  titulo 15. part.7.

BATALLA^ que íea, ley 27. tit.23, part.2.
BAU TIZAR puede el padre a fu hijo, fin pecado , ni fin te

mor de que le partirán de fu muger por ello, quando ay 
grande necefsidad, ni ay* otro que lo haga, ley 6. titulo 7. 
partida 4. al fin.

BAUTISMO, que cofa fea, c adonde fue inftituido , e por 
que, ley 2* tit.4. part.i. /: " ■ ■ T '

BautifmO) en quantás maneras es, ley 4. tit.4. partida 1* y  que 
 ̂ virtud tiene, ley 5. titulo 4. partida 1.

Bautizar) quien puede, leyes 3. y 8. titulo 4. partida 1* 
BdutÍftnoy como íe deve hazer, ley 3 . titulo 4. partida 1, 
Bautizado dos vezes, ;no puede recibir Ordenes, ley 10. titulo 

4. part, 1.
Bautizado  dos vezes, deve íer privado de toda Dignidad, ley 

9. tit.4. part. 1. "
Bautizado, íi eíluviere en duda, íj uno eftá, ó no bautizado, íe 

prefume, que no lo efta, ley 10. tit.4. p^ída i.
B autizar fe dos vezes, es gravifsimo delito, ley 9. titulo 4. 

partida 1.
BE V E R  deve el Rey pocas vezes, e con mucha medirá, ley 

2. titulo 5, part. 2. "
BEHETRIA, que coía íea, e en que difieran behetría , eío- 

Jariego, e diviía, ley 3. tit.25. partida 4. r  : 
Behetría, no fe puede hazer nuevamente fin licencia deí Rey* 

ley 3. tit.25. part.4.alfin. V  ;
BENDEZIR vcílimentos de Igleíias, Aras,Patenas,&c.quieii

J v ' / ' i . '  - Pue~
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pueda, e quando, e en que tiempo, e de que manera no, 
ley 14* tit.5, part.i. ;

BENDICIONES nupciales ; quien las pueda dar a los que fe 
cafan dos, o mas vezes, ley 2. tita 2,. part.q. ■

E  que pena devan aver, e quando, allí.: ; : *
Bendiciones nupciales, no, íón Sacramento,fino oraciones que 

fe dizen defpues del Sacramento, ley 2* tit. 11. part.4. 
BENEFICIADOS en una Igleíia, quando , e de que manera 
, fe puedan paífar a otra Iglefia, ley 3 5. tit.ó. parta. 
BENEFICIOS, que quieran dezir, e quien los pueda dar, e a 

quienes, e que edad devan aver,para los poder recebir, le- 
yes 1. 2. y 3. t ita 6. parta.

Beneficios, íi dentro de los íeis meíes defde que vacaren, no íe 
preí en taren, quien los deva dar, ley 9. tituló 18, parta* 

Beneficios,en que manera de van fer dados a los Clérigos por 
los Perlados, ley 5. titulo 16. partida 1. . ,

Beneficios, no han de fer dados debaxo de condición, leyes 
6.y 7. titulo 16. partida 1,

Beneficios Eelefiafticos, dentro de quanto tiempo devan íer 
proveídos, ley 8. titulo 16. partida 1.

Beneficios , ■ no íe pueden prometer antes que vaquen, e que 
\ lera en el Papa, leyes 10. y 11. t ita 6. parta, v 

Beneficios, bien íe pueden trocar , e cambiar unos con qtros;
pero no fe pueden vender, ley .2. titulo ó. partida 5. 

Beneficio , no deve fer dado a ningunocontra íu voluntad,

BEO D EZ, es pecado grande,e eftraño, el^Ue danos fe liguen 
. de el, ley 3 6. titulo 3; partida 1. ^

Beodez, quando efeufe de la pena al qué hirió,o mato a algu
no, eftando borracho, ley. 5. titulo 8. partida 7.

BESAR las manos de fu Señor, por que razones fea obligado 
\ el vaílallo, e por quales no, e en que tiempo, ley 5. titulo 

2 5. pa rtí tía 4. _ r
BESO, que efcéío tenga'entre los eípoíbs, e fi la cípoía le da 

al efpoío, e por el contrario, ley 3. tit. 11. part.4. y 
Befo es ieñal, que quien le da, quita la enemiítad que tiene en 

el coraron contra otro, ley 4. tit. 12. part.7.
BESTIAS vendiendo uno, como lobre ello fe de ve hazer la 

carta de venta, ley 65. titulo 18. partida 3.
Beftias íalvages cri anclo,e teniendo uno en fu cafa,como pue

da perder el feñório,que tiene en ellas, leyes i9,y 23. titu
lo 28. parí. 3* D  B
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X  como pierda la poífefsion dellas, ley 18. tit. 3 ó. part. 3. 
Beítias, quáles no puedan íer prendadas, e de la pena del que 

las prendare, le y 4. tit.x3* part.5* ■
Beítias manías,, o bravas, fi hizieren algún daño,quando el íe- 
v ñor eñe obligado a la enmienda, o no, leyes 22. 25* y 24.

- tit. 15. part.7. \  ̂ : '
Beílias naturalmente aman la libertad, como también los 

hombres, regla 1. tit. 3 4. part.7.
EEV ER para vivir, es bueno; pero no vivir para bever, ley 9. 

titulo 24. partida 2.
BIBLIOTECA deve aver en las Efcuelas, ley -11. titulo 31, 

partida 2.
BIENES hechos en pecado mortal, de que aprovechen, leyes

40. y  *41. tit.4. part.i.
Bienes de los cautivos no los puede nadie tomar, fino para 

/ tornarlos en poder del cautivo, e en poder de quien devan 
eftar, ley 4* tit,2p. part.2.

Bienes de Iglefia no deven fer enagenados locamente, e quien 
lo deva impedir, Proemio, tit.14. part. T.

Bienes, quales fe digan, e quantas maneras lean dellos,Proem.
y  ley 1. tita?, part.2. .

Bienes de cautivos no íe pueden ganar por tiempo, e por que 
razones, ley 5. tit.29.part.2,

Bienes qualicaílrenfes, quales fe digan, ley-2. tit* 2. part.3. 
Bienes , que fueron tomados a alguno por razón de entrega, 

como deven l^vendidos, ley 6*tit*27. part.3 *
E han el mifinp jSfvilegio que la dote, ley 17. t it .n . part.4. 
Bienes parafernales, quales íé digan, e donde tomo efte nom

bre, e cuyas lean, e que fi lá muger los da en dote, &c. ley
17. tit, ix. part.4.

Bienes del que es prohijado, fon en poder del prohijador, ley 
7. tit. 16. part.4. - ■

E en quanto los bienes del prohijado eflen obligados al pro
hijador, ley 8. tit, 16. part.4. - * ^

Bienes de ios aforrados, quando los Señores tengan algún de- 
: recho en ellos, e quando no, ley 10.tit.22. part.4.
E por que razones pierda el Señor el derecho, que tiene- en los 

bienes del aforrado, ley ix . tit.22. part.4.
Bienes, que uno metió en la cafa que alquilo,o en la heredad, 

citan tantamente obligados al precio que prometió por*la 
tal cola, ley 5. tit.8. part. 5.

; ; : ' ' V ' : T'i ‘ ‘ Bie-
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Bienes de algunoi:̂ p\ los obligare generalmente, guales cofas 

■ no fea víftoobligat, ley 5. t it .n . pair.5. ■ :' r 
Bienes de alguno,-o de algúnmenOT,fi le podran empeñar por 

fu Mayordomo, o Procurador, o Curador, e quando fe re- 
1 quiera Otorgamiento del Jue£, ley 8.tit.13. part.5.

Bienes del marido , eftan tácitamente obligados por el dote 
 ̂ que recibe con fu muger, e lo mefino es en los bienes que 

ella tiene, quando promete dar dote otro por ella ; e lo 
mefmo es en los bienes de los Tutores, e Curadores, o de 
los que tienen las Rentas del Rey, ley 23. tit.13. part.5. 

Bienes del padre, fi eftaranobligados tácitamente, porque el 
tiene adventicios del hijo; e que fi los enagena, e el hijo 
quiere fer fu heredero, ley 24. tit.13, part,5. :

Bienes de los que cogen las Rentas del Rey * e délos que fon 
obligados a dar tributo , fon obligados al R e y , haita que 
cumplan lo que con el pufieron, ley 25. tit,13, part,5,

E íi íerari a.efto obligados los bienes dótales , que la muger 
defie tal llevo en dote, ley 25» tita 3. part.5.

E  fi dp los bienes del huérfano fuere comprada alguna cofa, 
ella; fera íiempre obligad a, hafta que. cobre el precio,ley 2 5. 
tit. 1 3 .part.5. ■ V

Bienes de la madre que fe cafa fegunda vez, eftan tácitamen
te obligados por los de fus hijos, e lo mefino es de los bie
nes de aquel con quien caía, ley 26. tit.13, part.5.

Bienes del que fizo mandas, eftan obligados tácitamente a a- 
quellos a quienes fe hizieron las tales mandas, ley 26. titu
lo 13. partida 5.

£  lo mifmo es de los bienes del que recibe dineros empreña
dos para hazer caía, o la aderezar, ó Nave , o,otra cofa, ley 
26, titulo 13. partida 5.

Bienes de los deudores, como, e quando, e en que manera, e 
ante quien devan fer defamparados, quando no tienen de 
que pagar, ley 1. tit, 15. part .5. ‘ ;-í. . 7 ,

Bienes de los deudores, que los defamparan , como deven fer 
repartidos entre los acreedores,e quales fe devan pagar pri
mero, que a otros, ley 2. t ita 5. paruj.

E fi defpues de defamparados los bienes, antes que íe vendan, 
los pide el deudor, queriendo pagar a fus acreedores, fi le 

: devan fer bueltos, ley 2. tit. 15. part.5.
E  que fuerza aya el defamparamiento que el deudor haze de 

fus bienes, por no poder pagar lo que deve, ley 3. tita 5. 
partida j. D  2 E
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Efi per tal cefsion de bienes fe librara é^áidorV ley 3 * al fin, 
5. part.f*; :.-;V/W  .. - V ^ - .

Bienes no queriendo delaffipárar unb îii pagar íus deudas,que
pena merezca, êy 4* p ^ * 5*

Bienes del deudor, íi fueren por el vendidos, en daño de fus 
acreedores, fi vddria la tal vendida, e quando, e que privi
legio aya: el acreedor,quando por fu propia autoridad pren
de a fu deudor, que huye, e quando podra hazer ello , ley
10. titulo 15. partida 5.

Bienes de los Peregrinos que mueren fin téftamento, como 
devan fer pueftos en guarda,e a quien pertenezcan, ley 31. 
titulo i* partida 6*

Bienes de los que entran en Religión, cuyos devan íer, ley 
17, titulo 1, partida 6.

Bienes del heredero eflan obligados a pagar las deudas,e man
das del teflador,. quando el no quilo hazer inventario, ley
10. titulo 6. partida 6. /

Bienes de los Hereges,a quien pertenezcan, e que fi el tal He- 
rege es Clérigo, ley 7. titulo 7. partida 6. leyes 2.y  3* titu
lo 26. partida 7* ; ‘

Bienes, aunque no puedan íer del heredero , por íer indigno, 
con todo elfo no fe aplicaran al Fiíco en algunos caíbs , ley
17. titulo 7. partida 6.

Bienes de los vaífallos, citan debaxo de la guarda, e amparo 
del Señor de la tierra, ley 5. al fin, titulo 10. partida 6. .

Bienes del padre que muere fin teílaménto, pertenecen a los 
hijos, e hijas, e por que parte a los nietos, e quando, ley 3* 
titulo 13. part.6.

Bienes del que muere fin hazer teftamento, a quien pertenez
can, leyes 3. 4. 5* 6. y  figuientes, titulo 13; part-6.

Bienes de la madre, e del que cafo fegunda vez con ella, efi- 
tan obligados al hijo, de quien fue Tutora, haíla que le de 
cuentg, ley 5. al "fin, tiui6. partida 6. ¡

E quando fe deva hazer la entrega en los bienes del menor* 
quando fue dada íentencia contra e l, e quando en los de fu 
Tutor, o acreedor, ley 17-titulo 16. partida 6. r>

Bienes de los huérfanos, quando , e en que manera los pueda 
enagenar el Guardador, ley 18. titulo 16. partida 6.

Bienes de los traydores, no pueden íer enagenados por ellos* 
defde el dia que comienzan a andar en la traycion,ley 4.Ú- 
tulo 2* partida 7. .

E



E  la metád de los bienes del que fofaca, e induce, e perfuade 
alguna virgen , o muger honefta, que haga con el maldad, 
deven íer de laCamara del Rey, ley 2. titulo 19. partida 7,

Bienes del marido, o de la muger, cuyos devan íer, c? quando 
el tino deltas íehaze Judio, o Moro, o Herege, ley 6* titu
lo 25* partida 7.

Bienes de los Hereges, quien los pueda heredar, e cuyos de- 
van íer, ley 2, tit.26. pait,7* ■

Bienes de los condenados a muerte, no deven íer tomados, fi 
tiene hijos, o parientes, ley 8* titulo 10. ley 5. titulo 51. 
partida 7. y la ley 25, titulo 22. partida j, .

Bienes no ion dichos aquellos,por los quales viene a los hom-
t bres mas daño, que provecho, regla 3. titulo 34. partida 7.
Bienes de Iglefia no pueden íacaríe por íeculares, ley 64. tita- 

lo 4* part.i.
Bienes de la Real Hazicnda, deven íer guardados, ley 1. titu

lo 17. partida 2.
Bieties hallados en poder de la muger, fe preíumen íer del ma

rido, ley 2. titulo 14, partida 3. : . /
Bienes de los Clérigos que mueren íin teftamCnto, de quien 

fean, leyes 4. y  5. tit.21, part. 1. ; , 0;
Bienes delo$ CavaÚeros, íi pueden, o no íer prehendados, ley
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23. tit*21» part. 2.
Bienes, fon muchos los que recibe el Chríffiano por el Sacra- 

mentó de la Penitencia, ley 46. tit.4. part.i.
Bienes que ganan los enemigos,íi deípues le recobran,de quien 

íean, ley 10. tit.29. part.2.
Bienes comunes, quales fe digan, leyes 2. y 3. tit¿28. part. 3. 
Bienes, quales fe amortiguan por el pecado mortal, y deípues 

reviven por la penitencia, ley 41. tit.4. part.i.
Bienes de los vivos , en quantas maneras aprovechan a los 
> muertos, ley 42. tit.4. part. 1. ■
BIEN AVENTVRADO es el que es perfeguido por hazer jufticia, 
7 ley 45. tit.5. part.i. : 7 y ; ^

BIEN Q U EREN CIA, que cofa fea, e en que difiera de la a- 
miftad, y del amor, e de la concordia, ley 1. tit.27. part.4. 

BIGAM O, quien íea, e íi podra el Papa diípeníar con e l, pa
ra que pueda recebir Ordenes, e con quales,ley j* titulo y. 
part. 1. y la ley 4. tit.i. part.q. verfo: E otroji.

Bigamo no puede íer Obiípo, y quien íe di^a anfi,e lo puede 
Ier uno de muchas maneras, ley 35. titulo 5. partida 1. y 
ley 4. tit.i.part.q. , BÍU-
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BlUDAS, fi apelaren al Rey , quien deve librar el pleyto, 

ley i  o. tit* 23. part. 3 ; ; ■ v
Biudas, no fe pueden efeufar por lo anfi fer > de pechar para 

que íeaderezen las Fortalezas, Gallillos, .Muros, Puentes, e 
otras cofasfemejantes, e por que,ley 2,0, titula'31. part.3. 

Biutla, que viva honefiamente, íi fe podría, o no (en lo anti
guo) recibir por barragana, ley 2. titulo 14. panida 4. 

BLASFEMAR, a Dios es gravifsimo delito, e contra natura, 
ley 4. tit.4. partida 2. Proem. titulo 2S, partida 7. 

Blasfemia es. un-crimen gravifsimo, y  coritrá natura, ley 4. ti
tuló 4. partida 2. Proem. titulo 28. partida 7,

Blasfemos, quienes fe digan, e quien los puede acufar, e ante 
■ que Juez, e en que manera , Proem. y la ley 1. titulo 28. 
partida 7. - -

Blasfemos, como devan íer caftigados, aora lean Cavalleros, 
o Ricos hombres,o ruines, Moros, o Judies, leyes 2.3.4. j, 
y 6. titulo 28. partida7.

BO CA  DO, no fe déve poner en la boca, antes que el que la 
boca tenia fuere pallado, ley 5. tit.7. part.2.

BODAS, no le pueden celebrar en las l idias, e en el tiempo 
■ que la Igleíia eftatuyo, ley 18. tit.2. part.4.
BO ECIO  fue un muy fabió Cavallero,ley 16. tit. 5. part.2. 
B O LY E R , veaíe abaxo en la palabra T O R N A R .
BONDAD vence al linage, ley 6. tit.9. part.2.
B O T IC A R IO S, que pena devan ayer, i¡ por no íaber ellos 

hazer lii oficio, muere alguno, ley 6. titulo 8. partida 7. 
BOZ del Rey, que fe llame,ley 23. tit.ji; part.2.
Boz muerta 1c dize la Elcriptura, Proem. tit.18. part.3.al fin. 
BOTEROS,veafc ABOGADOS.
BUENA fe , e quando le diga tener uno buena fe, e quando

mala, ley 29. tit.¿3. partida 3. ley 9. tit.33. part.7. ■ ; 
Buena fe haze, que uno pueda ganar los frutos de la cofa de 

que fue condenado, ley 39. tit.28. part.3. E  v
Pero íi los frutos aun no eran gallados, no los hara fiiyos el 

i tal poíTeed or de buena fe , ley 39. titulo 28. partida 3. ni
quando vienen fin lavor dehombres,ley 39, tit.28. part,3. 

Buena fe deve tener fiempre eí que quiere ganar alguna edía 
por tiempo , leyes 10. t i .  yfiguientes, tit- 29. partida 3. 

Buena fe deve tener el que compra la cófay ó la recibe en 
cambio, ley 12. titulo 29. panida 3,

E que tiempo la deva tener¿ ley i i .  titulo 29. partida 5.
Bue* ;
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Buena fe del fiervo que compra alguna cola, quando áprove- 

che a fu Señor,ley 13. tit.29. part* 3. y ' ! ,
■ BUENOS, no deven perder por los malos, ley 2. en el me- 
: ' dio; tirulo 26* partida 2. / ; y
Buenos fon pocos, y los.malos muchos, ley 3. tit. 27. part.4.

C ABEZA del Pueblo es llamado el Rey, e por que razón, 
ley 16, tit.x3.pam2* *

Cabeca,. en que manera deva for cortada al que file condena
do a cito por algún delito, ley 6. tit* 31. part.7. 

CAVALLEROS,ÍÍ foran elcufados por la ignorancia del De
recho, ley final, tit. 1* part. 1; y ley 31. tit* 14, part. 5. y que 
lies traydor, ley final, tit. 1. part.i.,

Cavalleros, antiguamente fe llamavan Dcfenfores, Proemio, 
tit- i  i • part. 2. ; y

Cavalleros  ̂por que fon anfi llamados, e como deven íer en
cogidos, leyes i .y  2. tit.i 1 * part.2.

Cavalleros, deven aver en.fi quatro virtudes principales; de- 
ven íer. fabios, bien acofiumbrados, mañofos, y leales ,  ley 

. 4. y figuientes, tit.zi . part.,2.
Cavalleros, quien aya poder de los hazer, e quien no lo pue- ; 
.; da for,e que devaliazer-el Efoüdero antes que le hagan Ca  ̂

vallero, leyes 11. 12. y 13. tit. 21.partida 2.
Cavalleros,en que forma devan for armados,e con que fo ten

uidades, e cerina o nias, leyes 13. v 14. tit.21. pare. 2. 
Cavalleros, que cola deven guardar, e hazerquando cavalga- 

ren, ley 17. tit.21. part. 2. , ...
Cavalleros, en que manera fo devan, veflir, e como deven for 

mefurados, leyes 18. y 19. tit.21. partida 2. .y  t : 
Cavalleros, mientras comieren, deven hazer que les lean Hifi- 
: tonas de los grandes fechos de Cavalleros, ; c que los tales 

deven guardar, e hazer, ley 20, tit.21* part.2. : - ■ 
Cavalleros, en ninguna manera deven empeñar, ni jugar las 

armas, ni cavallo, ley 21. titulo 21. partida 2. / .V
E que cofas deven los Riles fazer , c guardar en dichos, y en 

fechos, e cómq,deven fot guardados, leyes 22. y 23. titu- 
' lo 'a i. partida 2. / . ^
Cavalleros, como deven for honrrados, e que mejoría devan 

aver mas que los otros, e por que colas pierdan la honrra de 
. la Cavalleria, leyes 23.24^ 25. tit.21. part.2. :

Cavalleros, no deven for atormentados por el Juez en ningu- 
■ e ■ ‘ "V,- r' ; | 7 . - V na



na caufa, ni deli&o, ley 24. tit.z 1 . partida 2. y  la ley 2. tit.
30. párt.7. ni deven fer muertos baxameme , dicte ley 24.; 

Cavalleros, (i hurtaren, o robaren lo ageno, que pena elevan 
: a ver* ley 24. tit.21. part.2. -
Cavallcro, como le deven quitar la Cavalleria, ley 25. tit.21.

part.2* ■: ;'V ■'
Cavalleros, no.pueden fer Procuradores, ley 6. tit. 5, part.3. e 

quando ii, veafe la ley 7. _ 7
Cavalleros, ni otros ningunos privilegiados, no fe pueden eC 

cufar de pechar para reparar las Fortalezas, Caldillos,Muros* 
Fuentes, Canos, e otras cofas femejantes, e por que, ley 20. 
tit.31.part. 3. '

Cavalleros, fi feran obligados a pagar portazgos, e que fi por 
no lo pagar, íe van por otro camino, que pena devan aver,

. ley 5. titulo 7. partida 5.
Cavalleros, en que manera puedan, e de van hazer íustefta- 

memos, ley 4. tit.i. part.6.
Cavalleros, no pueden íer Arrendadores, e por que, ley 2. ti

tulo 8. part. 5. y  ley 4. tit.ó. part.7.
Cavalleros, no pueden íer fiadores de otros, e por que, ley 2.

titulo 12* partida 5. ■' .7  ■ '7 ;  ,
Cavalleros, íi por algún delidio fueren condenados a muerte, 

fi podran hazer. teitamento, e quando fi, ley 15. titulo 1. 
part.6.

Cavalleros, no pueden íer Curadores de algún menor,e quan
do fi, ley i4.tit. 16. part.6.

Cavalleros, quando íe pueden eícufar que íean Guardadores 
de los huérfanos, e quando, ley 3. titulo 17. partida 6. 

Cavalleros de la Mefnada del Rey, quales fe digan, ley 7. ti
tulo 1. partida 7. , \ . ■ ■

Cavalleros, por quales Juezes devan , e puedan íer prefos, y  
i ,  , juzgados, e por que razones, e por quales delictos, y yer-v 

ros, e quando, e en que manera, ley 3. titulo 29.part.7.
E quales íe llamen deliótos de los Cavalleros, ley 3. titulo 29.
. partida7. .;;' /’ :\V;1

Cavallero, quando en lo antiguo íe le impoüia la pena de def- 
peñado, ley 24. titulo 21. partida 2. ■

CavalUrOj que muerte pueda daríele por fu delito , ley 24. ti
tulo 21. partida 2. : 1  ̂ - v

CdvalkrO) quando pierde la Cavalleria, ley 2 5. tit.21. part.2* 
C ¿vallero y de ve íer medido, y  templado en comida, y  bevida, 
i ley 19, tit*2i. part.2. ca-
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Cavdkyó') en lo antiguo,era efcogido uno entre mil, ley 2. ti

tulo 21. part. 2.
, Gavallero , que deudo 1c queda con el que le arma Cavallero, 

ley 16. titulo 21. partida 2. é v  y ; / -i 
Gavallero , que colas deve guardar en dichos, y  en hechos, 

l e y p a r t . z .
Candilero, deve fer induflriofo,deyes 6. y  3. tit.21. part.z*
Cavalkro^ con quien deve comer, ley 23. tit.21. part.2. 
Cavalleria, como deva fer, y con que reglas fe mantenía en lo 

antiguo, ley 28, tít, 2.3 .-partida 2.
C A V A L L E R IA  enEípaña, por qué fe diga,e que fea, ley 1. 

titulo 21. partida 2,
E  por razón della pueden los tales fer convenidos allí do vi

ven, por razón de Cavalleria , veafe la ley 32. vérf.Eí 4* ti
tulo 2. partida 3.

Cavalleria haze , que uno fea natural de aquel lugar, a do la 
Ñ mantiene, ley 2. UU24. partida 4.
C A V A L L O , para fer bueno, ha de tener tres cofas en fi, e es 

la animaba del mundo,que mejor relponde a lu naturaleza, 
ley 10. titulo 21. part.z. ;;

Cavallo, o otra cofa fémejante, fi uno le recibiefTe preñado de,
, otro , devele dar a comer,mientras le tuviere en fu poder;

; pero no es obligado a le curar,íi enfermare, ley 7. titulo 2. 
partida 5.

Cavallo vendiendo uno a otro, es obligado a dezir las tachas 
que tiene, y de otra manera no valdra la vendida , ley 65, 
titulo 5. partida 5. c ^

Cavallo , 0 otra beíUa llevando uno empreñada hafta cierto 
lugar, fi le paffa adelante fin voluntad de fu íeñor , comete 
hurto, ley 3 .tituló 14. partida7.

Cavallo, fe acompara al Navio, ley ;8. titulo 24. partida 2. ... 
Gayallos del Rey, con que titulo fe facavan, ley 20. tituló 18.

" partida 3. v . '■ . ; ,-y
CABD ILLO , quien deva.fer efeogido por tal, e por que ra

zones, e como los Cabdillos deven íer esforzados, leyes 4. 
y  5. titulo 23. part.2, :

Cabdillo, deve íeravifado de lo que ha dehazer antes que el 
hecho venga, e deven íiempre catar fu .mejoría, é que cofas 
deven hazer,que ufen fus gentes en tiempo de guerra,leyes 
6.747" 8. tit.23. partida 2.

Cabdillo, es comparado a la llave, e al freno , eal Maeftro, e
■ ' y ■ '■ ■ r V v . V ■ V . ¡ ■ ' por
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por que fazon, ley u* titulo 23. partida 2.'

Cabdillos, que feñales devan traer, e quantas maneras íon de 
leñas mayores, .e quien las puede traer , e por que rabones, 
alii ley 2. y 13* ■ -fr;.' :

Cabdiilo es lo raefino que Macftro de Cavalleria, e eñe no 
puede condenar armierte ni a-, perdimiento de miembro, 
ley 11* título 18* partida 4.'

Ca BDl LL A MIENTO, que fea, c que bienes produzca fi bien fe 
porta; y finia], que males caula, ley 3. partida 2,

Caldillo es empleo de grande honrra, ley 4. titulo 23. part.2. 
Cabdiilo de Mar, qual fea, que de ve hazer, y cuidar, ley 24. 

título 9. partida 2.
CABEZA produce los (cutidos, ley 5* titulo 1. partida 2* 
CABILD O, que quiera dezir, e íi los Fiñyles feran obligados 

a ir a el., '-e quarido e$ Capitulo General, ley 17, titulo 7, 
partida 1* ,

Cabildo, íi entra por fuerqa alguna cofa agcna, como deva íer 
caftigado, ley 17* titulo 10. partida 7. r ; —

Cahiído,fi podra, poner Procurador; ley 2. titulo 5. partida 3. 
CA^AR. no deven los Perlados aves , 0 heñías por fus propias 

manos, ley 57, tit.j* partida 1, ni los Clérigos, ley 47. ti
tulo 6* part.i. . ...'f

Ca$ar deven los Reyes, e que provechos traya configo el ca- 
âr, ley 20* tit, 5. part.i. -

Cacando los hombres animales,como ganen el Tenorio dellos, 
ley 17. tit.28. part.3.

Cajarno deve ninguno en heredad de otro, íi el íeñor dclla 
íe lo prohibidle,e que,fi no fe lo prohibieífe, ley 17.tit.28,

■ part.3* ■■ ■ -C"; / y .
E de la pena del que cacare en heredad agena contra voluntad 

del feñor della, dicha ley 17.
C A E R , e cayendofe algún edificio, quando íe prefuma caeríe 

por fer fallamente hecho, e de la pena de los que anü lo hi- 
zieron ,ley 21. tit. 3 2. part. 3. 8., \  ■ > ; -  7;

CALENDAS, quales lean ánfi llamadas, ley 15. titulo 11.
• partida y, . f  ; .y y;-. ...

CALLAR vale mas que hablar, ley 5* tit.4, part*2.
C allar í e  devé ante los mal intencionados,ley 5. tit.4. part.2- 
e^LENTMi íe quita, o tempera, be viendo vinagre con mu-.

cha agua, ley 19. tit.21. part.2. . ' "  ̂ /
CALICES, de que, metales de van íer hechos,ley 56* titulo 4, 

'partir,. ' ri, CA-
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GALLES, no ¡as puede nadie gahar por clpacio de ningún 

tiempo, ley 7* titulo 29. partida 3.
CAM ISA Romana, e Roquete, fon lo mefmo , ley 39. tit. 5* 

partida 1 . , \
CA M A R A  del Rey, veaíe la palabra FISCO.
CA M A R ER O  del Rey, quai deyafer en fi, equalfea fu ofN 

ció, ley 12. tit.9. part. 2.
CAMINOS, fon comunes a todos los hombres, ánfi naturales
- delReyrio, como eftraños,ley 6. tit.28* partida 3.

Caminos públicos, que fon comunes a todos, nadie los puede
preforivir, ni ganar por tiempo, ley 7. tit.29. part.$. 

CANALES, fiendo hechas por alguno,en daño de fu vecino, 
puede el pedir al Juez que las quite, &c, ley 13. titulo 32. 
part. 3.

CzlNdLES nuevas para entrar las aguas en cafa deuno,con per- 
juiziodel vezino, no pueden hazerfé, ley 13.tit.32, pait.3, 

CAM BIO, e trueque, qué cola fea , e de que manera fe haze, 
e quien le puede hazer, e de que cofas, e de fu fuerza, leyes 
1, 2. y 3. titulo 6. partida,5.

Cambio, e en que manera fe pueda deshazer defpues que fue
re hecho, ley 4. titulo 6. partida 5.

Cambiar íé pueden las cofas eípirituales por.otras cofas; pero 
no fe pueden vender, ley 2.tit.6. partida 5*

CA M BIO S, e cambio, recibiendo uno una cofa, de ve tener 
-'buena fe, e que tiempo, e que li fobreviene mala fe,ley 12.

tit.29. part.3. : r, 7 . /
CAN CELARIA, que quiera dezir, e de las cofas que los que 

, eílan en ella deven guardar, ley ó. tit. 20. part. 3.
E q.uanto devan dar a la Cancelaría por las cartas, leyes 7.8.9.

10. y ix . tit.^o. partida 3. ... "
CH  AN CELER del Rey, quien fea, e íé diga, e de fu oficio,
- ■ ,e que paite aya detener, ley 4. tit.9. partida 2.
E  que deva hazer, e del juramento que ha de hazer, leyes 2.y 

3. tit.20. partida 3. _ , v ,
CANDELAS, por que fe enciendan en las Miífas, e que figni- 

fican, ley 11. tit.6. partida 1. ■ ;h ^
CAñGS importan mucho a la falud de los hombres, que eften 

bien reparados, e limpios, ley 7. tit.32. part.3.
Caños de agua,fiendo hechos en perjuizio idelos vezinos,pue> 

den querellaríe al Juez, e pedir que los mande quitar, der
rocar, o deshazer, ley 13, tit.32. part.3.

\
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Caños públicos, e Fuentes, Muros,e Fortalezas, e las otras co

las comunes, devenfe reparar, é ;adere£aiy e a cuya coila, e a 
, quienelhazer eño pertenezca, ley ¿Oitit,52. part.3. . 

Caños de las cofas vendidas van con las caías, e ion del com
prador de ellas, e el vendedor no los puede quitar, ley 28. 
Tlt.5. pait.5. ^

CANONIZAR, un cuerpo,que quiera dezir,e como devaha- 
zeide, leyes 65.. y 66. tit.4. part.i.

CANON IGOS Reglares,en que colas Acuerden con los Fray- 
Ies, e en quales no, ley 30. tit.7. part.i*

Canónigos, íi anduvieren con fu Obiipo, ion ávidos por pre- 
fentes, e como tales llevan todo ]p quotidiano, e que h elV 
ten enfermos, ley 19. titulo 16. part.i.

C A M PO  vendiendo uno a otro limpiamente, fi íera vifto 
yendelle lo que ella dentro de el, fi no fue de ello dicho 

i nada, ley 31. titulo 5. part.5.
Campo, qualíe diga propiamente, ley 8. titulo 33* partida 7, 
GNTJR en lameíá es manifeílar, que lo caula el vino, ley 5. 

titulo 7. partida 2.
CAPISCOL, que quiera dezir, ley 5. titulo 6. partida 1. ¡ 
CH AN TRE, que quiera dezir,e de fu oficio, ley 5. titulo 6.

patt.i. r.-;_ ■'. :
CAPELLAN  del Rey , qual deva fer en fi, e que coía ha de 

tener, ley 3. titulo 9. partida 2. -
CAPITANES, no deven ir en pos de los enemigos, ni íe han 

de partir déf campo deípues de la vitoria, e por que razón, 
ley 2. titulo 26. partida 2. al fin.

CAPO N ES, e como no pueda uno perder el íeñorio de las 
gallinas, e capones que tiene en fu cafa, ley 24. titulo 28»

; partida 3. . ^yy :
CAPTIVO, quefea, y  en que íe diferencia del preío, ley 1. tí

tulo 29. partida 2.
CARA delhombre,' por que mira al Cielo, ley 6. titulo 12* 

partida2. ■■■■■ N 'T . ,y ■ :
; Cara  déla imiger es como fuego, que quema al que la toca, 

ley 26. titulo 4. partida 1. V ; N
Cara, e ninguno deve fer íeñalado en la cara , e quando fi, ley 

6. titulo 31. partida 7. ,¡
C A R A C T E R  , que cofa fea , e fi imprimirá en el .que-fuere- 
y condemnado por fuerza, o no, ley 3 2. titulo 6. partida 1. 
C A R C E L , fi alguno que cita eivla cárcel haze contrado al-
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guno, fi valdrá, ley 5. titulo 29. partida 2.
Cárcel es, pa ra guardar los preíos, eno para les hazer mal, ni 
r dalles pena en ella, ley 11. titulo 29. partida 7. ley 17. titu- 

lo 26. partida 2. y la ley 4. tit.3 i*part,7.
E  ele la pena de los preíos que quebrantan la cárcel, ley 13. 
* titulo 29. partida 7,

E que pena devan aver los que por fuerza íacan algún preíb 
de ia cárcel, ley 14. titulo 29* partida 7*

Cárcel, no le deve hazer ninguno,íin mandado del R ey, e en 
que pena caya, íi la haze, e quajido no , ley ly* titulo 29.
part.7.

CARCELEROS, en que manera devan guardarlos preíos, c 
que de van hazer, e mirar, ley 6* titulo 29. partida 7*

E  como de van íer guardados los preíos, haítaque fean íen- 
tenciados, ley 7. titulo 29. partida 7.

Carcelero, deve dar cuenta cada mes de los preíos que tiene a 
íu cargo, e a quien, e que pena aya el,íi aníi no lo haze, e el 
Juez ir lo difsimula, ley 8. titulo 29* partida 7.

Carceleros no merecen pena, fi los preíos huyeren por culpa, 
o en compañía délos otros fus compañeros que los guar
dan, allí ley 9;

Carceleros, que pena merezcan fi tratan mal los preíos, por 
alguna qualquiera razón que íea, ley 11. titulo 29. part*7* 

Carceleros, que pena devan aver,fi fe les fuere aJgun prefo, c 
quando, ley 12. tit#29. pait.7.

CARD EN ALES, fon paite del cuerpo del Papa, e fi ion. Le- 
 ̂ gados por el Papa, pueden abíolver a los que puíierón ma- 

• ; nos en los Clérigos, ley 23. tit.9. partida 1.
Cardenales no pueden íer los que fueron coordenados por He- 

reges, ley 4. titulo 26. partida 7.
C A R R E T A , fiendo mandada a uno, fi fera viíio mandalle 

también las muías que la traen, e que fi íe murieron en vida 
del teftador, ley 42. titulo 9. partida 6. >

C A R ID A D , que quiera dezir,e por que razones íea el hom
bre obligado a ella, ley 6. t ita 2.partida 2. ley 42. titulo y.

. partida 1. ' . ■ .. :/i.. ‘ ¡
CJRNICERaS', en lo antiguo no eran depreciados para Cava- 

' Ileros,'fty 2.: titulo 21. paitida i ,  'C r\v ,/..y;
C A R T A S  de procuración, como deven íer hechas, C quam 

tas coías le deven poner en ellas,ley 14. titulo y, partida 3. 
Carta de procuración, en que manera devaler hecha, quando
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quifieííen acufaT % un Guardador de huérfano por fofpe  ̂

' chofo, ley 17 . titulo 5. partida 
Cartas plomadas, en que manera devan fer hechas, ley 4. tit.

. 18. pare.3. . .
E  en que difieran de los pfevilegios,ley q-titulo 18* partida 3, 
Cartas, quales devan fer hechas en pergamino de cuero,e qua- 

les en pergamino de paño, ley 5. tit. 18. partida 3.
Carta, en que maicera fe deva hazer, quarido el Rey da Judh 

caruras a algunos, o los embia por Adelantados de alguna 
tierra, leyes’ 6. y 7. tit. 18. partida 3. ;

Carta, por la quai fe crea algún Efcrivano de nuevo,e carta de 
legitimación,e otras canas,por las quales fe da forma a algún 
a¿to, leyes 8. y 9. tit. 18. partida 3. y por todo el titulo. 

Carta de pagamiento no le cicuta al que la tiene , íi tornaron 
alguna cola que no de vían, ley 14. tit. 18. partida 3*

■ Carta de amparo, ley'iS. tit. 18. partida 3.
Cartas de privilegio en cafa del Rey,el tolo las puede dar; pe- 
: ro las de Juílicía, puedenlas darlos Oydores, ley 26. titulo

Cartas foreras, pódenlas dar los Adelantados, o Alcaldes de 
; la Corte del Rey, aunque el Rey no las firme,dicha ley 26. 
'Cartas ganadas contraía F e , o contra los Derechos del Rey, 

no valen, e que fe deva hazér entonces, ley z9.y 30.tit.18.
part.3, . ; C v  r

Cartas ganadas contra el Común de algún Pueblo , no deven 
- íer cumplidas fis primeras, ley 30.tit.18. párt.3.
Cartas de alongamiento de plazo que el Rey da,quando,e co

mo deven valer , c las que da para que uno lea obligado a 
reíponder tobólo  que deve,ley 3 z.y 33.tit.18. pan.3.

¡ Cartas foreras, quinto tiempo duren, e por que cofas fe pier
dan las cartas del Rey,allí ley 34.

Cartas,que fon ganadas por engaño,o en que otra manera unas 
impidanaótriÍi?déyes^'6.y/37;tit.i8.;párt¿3..\.;''‘ .-,‘ ;;- 

Cartas generales, quales fe digan, e quales eípeciales, e ĝuan- 
7  tos hombres pueden traer pleyto por la Carta general:,:,fía 

los que en ella vienen nombrados, leyes 45. y  46. tit. 18.

Carta ganada contra menor, o viuda, fi íera, o no Valida , ley
41. titulo 18. partida 3. 1 ’■

Cartay para que algún Coníejo haga cofa feñalada,como íe ha- 
zia, ley 22. tit. *8. part.3. *7 ^
■ ¡ ■" Cat^
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Carta  que gana el descomulgado,callando la verdad,fi valdra, 

o no, ley 38. tit.18. partida 3. ,/
Carta  fenajada,' qúal fea, ley 47. tit.18. partida 3. 1
Carta  para íacar Cavallos del Rey no, como le hazia, ley 2 o. tit.

.18. partida ; ‘ ' / ' / ;
Carta  ganada por uno en favor de muchos, fi los demas pue

den valerle de clla> ley 40. titulo 18. partida 3*
Carta  de Embaxada, como íc haz i a, ley 2 5 ♦ tit. 18. pare* 3.
C arta ■ del Rey,1 quando fe pierde, ley 3 5.tit. 1.8. part.3.
Carta  ganada contra otro, que circunltancias ha de tener, ley 

39. tit.18; part.3.
-Carta para que los ganados anden feguros, como fe hazia, ley 

19. tit* 18.part.3.
’C aria  para recoger moneda, o cofecha, como fe hazia, ley 23. 

tit.18. part.3.
Carta para peíquizar, o coger malhechores, como fe hazia, 

ley 24. tit.t8. part.3.
Carta  para pedir Ifmoína por el Reyno, como íe hazia, ley 21. 

titulo 18. partida 3.
C arta  de pago, como íc hazia, ley 81. tit.18. part.3.
Cartas foreras, quales le digan , e por quales cartas le les'de la ■ 

jurildicion a los Juezes, e por que palabras, ley 48. tit.18. 
partida 3. '  . >

Cartas de gracia,' de quantas maneras fean, e por que razones 
fe den, leyes 49.50^ 51. tit. 18. part.3.

Canas dadas del Rey , quales devan fer cumplidas luego , fin 
pleyto, ni Juizio, ley 52. alli.

Carta alcanzando uno con mentira, que pena, deva aver, ley 
53.titulo 18. partida 3.

Cartas que haz.cn los Efcnvanos públicos,que devan contener 
en fi, e de la forma luya, alli ley 54. ^

;Cartas: de vendida, en que forma íc hagan , ley 5 6. titulo 18.
pal tlUd j *  ' * ,' ■ 1

Cartas de naduria de la vendida, alli ley 57. :
■ - Caitas de venta hechas por los menores, de que forma fe de

van hazer para que valgan, ley 59. titulo 18. partida 3. 
Carta de Gaduria que alguno haze por algún menor,como de

va ler hecha, ley 59. tit. 18. part.3;
Cartas, Efcripturas, o Privilegios, por quales razones los pue- 
1 dan deshechar los hombres, ley r í i . titulo 18. partida 3.y 
: ley 112. titulo 18. partida 3.



E los Juezcs deven fer muy acucioíos en faber los enganos 
que házen los hombres malos en Jasxartas, aíii'lcy 112.

Cartas, en las qualcs no ay falfedad ningiuia, en que manera 1 
devan valer, ley 114. tita8. partida 3 . y  la ley 12.tit.19. 
partida 3. ■■

Cartas publicas que fe preíentan ante los Juezes, por que ra
bones no de van valer, ni íer creydas, allí la ley 115.

Carta prefentada contra uno , íi el dize que es falía , deve el 
Juez tomalle juramento de que no lo haze con malicia , y 
dalle termino para lo. probar, ley 116, titulo 18 • partida 3 . 

Carta publica trayendo uno en Juizio contra otro, por que ra
zón no prueve , fila parte contra quien la mueftra, pudiere 
probar lo contrario, ley 117. tit.18. part.3.

Carta publica queriendo uno deshechar, como , e en que de
va eljuez íer acuciólo, para conocer,fila carta es felía,o no, 
ley 118. tit.18. part.3..

Carta particular, y  privada, íi fuere confeífada en Juizio por la 
. / parte contra quien fe aduce, vale, comô  íi fuera hecha por, 

Eícrivano publico, allí ley 119. y ella carta deve íer hecha 
con caufa, porque de otra manera no váldra, ley 119. titu- 

. - lo 18. part.3. ; :r !■ -_ ■ -v r '
■ : E que fe lia de hazer fi la parte negare efta carta, allí* \ ¡ : :

Carta privada que uno tiene en íu poder , en que dize , que 
uno" le deve algo, que íe haga, alli ley 1 % 1 *

Caitas, quando le de van relazer, fi fe dize, que fon perdidas,
; e como, e en que manera, e que íi el deudor es rebelde,, le- 

yes 10, y 11.'tit.19. part.3.
Cartas de deuda, fi íe hallaren en poder del deudor, íi íe pre- 

fumira por efto avellc pagado, o remitido la deuda, ley n .  
tit.19. part.3 ; v : i ,

Cartas de conveniencia que haze un Pueblo con otro, o un 
hombre con otro , quanto devan dar al Sello del Rey por 

, cita caufa, ley 9. tit. 20. part* 3. 1 , ^
Carta,o inftrumcnto que fuere hallado deípues de la íentencia .
■ difin itiva, de la qual no fe apelo , fi por ello la tal íentencia 

deva íer revocada, e quando, ley 19. tít.aa. part. 3.
■ - ■ Carta,e por ella puede el padre legitimar a fus hij os,e quando, 

e en que manera , e íi la tal legitimación fe eftendera a fiis 
hermanos,aunque en ella no íe aya hecho mención de ellos, 
e a quien tenga pr#la tú  legitimación , ley 7. tita j .

' part.4* " y  ■, ■
• y : ■ "--V b Car-



Cait3 alcanzada de el Rey para qué la vendida hecha, le áefi- 
haga, no deve valer, ni deve daríe, ley ¿i,tít. j. part.5. ■ 

Carta de compra, o donación, íi fe diere a alguno en nombre 
de prenda, qiie fea viíto dalle por eílo, ley 14. titulo 13* 
part.5. . ■ . y, ; : T >

Carta teniendo uno de otro,por la qual confieíTa develle algo, 
íi el acreedor la rompiere, fi íera viílo por efto pcrdonalle 
la deuda, ley 40. tn.13. part.5.

Carta, o Eícnptura teniendo uno de la deuda que el otro le 
deve, íi efta la manda a alguno, íi por ello lera viílo man- 

: dalle la deuda, ley 47. tit,^. partfi. ' :
Cartas, veaíe abaxo en las palabras ESCRJPTURAS FOR

MA,, PRIVILEGIO, R ESCR ITO .
CAS AS de los traydores, deven íer derribadas por el Hielo, e 

por que, ley 6. tit.13. pare. 2.
Caías de los Eíludiantes, no las puede tomar otro ninguno,
. ley 5. tit.31 - part.2.
Cafas de los Nobles en Eípana , deven fer guardadas como 

Caílillos, e por qual razón, ley 3 2.titulo 18* partida 2. \ 
Caía, o Cabana puede hazer todo hombre en la ribera de la * 

Mar, e otro qualquieraedificio, e quando no, ley 4. tit.28. 
part.3. \ ■ .

Cafa de alg uno,íi cayere íbbre la dél otro, fin averíe querella
do del, por la tener mal reparada, no fera eí íénor obligado 
a le reha'zer el daño, ley 11. tit.32. part.3. L

Cafas, ni otros edificios no pueden íer hechos cerca de los 
Cañillos, ni de los Muros délos Lugares, e como fe de va 
entender eílo, ley 22. tit.32, part.3.

Ni tampoco íe pueden hazer en los caminos, ni plazas, ni exi- 
dos, ni cerca de la Igleíia, e quanto eípacio devan dexar, 
allí leyes 23. y 24. . -■ .'■ V y.-'-, ■

Cafa teniendo uno, es obligado a la reparar, e mantener; pero 
a edificalla nadie es obligado, fino en algunas cofas, allí 

— ley 25. -a ./ y-v y  y y  vy . y - . r \
Cafa, o Torre queriendo hazer uno, puede,íi quiíiere; -j pero 

deve dexar eípacio., e qual-para que la calle, e carrera por 
ello no íe eílorve, e quando no la podra al$ar mucho,e haR r 
ta donde, veafe dicha ley 25. ;

Caía vendiendo uno 3 otro, quales eoías podra íacar della , e 
quales no,leyes 28. 2p. y 30. titulo 5. pare.5.

Cafa vendiendo uno aotro, ÍI al cofiiprador,por Juizio,Ie fue- 
■ ..y .. ■ y ---'V V y.-E;, ■ ; /. ; v  , re
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re focada parte dclla, fi el vendedor fe la deve hazéríana, ó 
no, ley 32. tit. 5. part*5* 'A ;A A y y ;-AA,/;.- /

Cafa vendiendo uno a otro, fi el vendedor no dixo nada de la 
fervidumbre, o cenfo que la tal caía teniajiio yaldra la ven
ta, ley tit.5. partida 3. , /  ; ^

Caía arrendando alguno, fi no paga el precio que prometió de 
dar por ella, bien le puede el ienor echar d éalli, efus bie
nes, que metió dentro,citan obligados por el dicho precio, 
ley 5. tit*8. part* 5.  ̂ ^

Cafa arrendando uno por cieno tiempo, antes que eíle tiem
po llegue, no puede íer echado por el íeñor de la caía, e 
quando, e en que caíos f i , efi aun entonces (era el íeñor o- 
bligádó a le dar otra caía, ley <5* tit*8. part.5;

Cala, en que fe haze moneda ralla, deve 1er del Rey, e quan
do no, ley 10. tií.7. part.7.

Cala, fi fe quemare, y alguno, mientras dura el fuego , hurta 
: algo della, como de va íer caítigado, ley 3. tit.io* part.7 ,,  

Calas en que fueron acogidos los Hereges,deven íer de la Igle* 
fia, ley 5. tit.26. part*7*

€ajd> deve ler fegura, para que el dueño le huelgue, ley 3 .tit«

Caja que amenaza ruina, que deve hazeríe de ella, ley 15. tit., 
30. part. 3 :

Caja*) no puede hazeríe junto a la Igleíia, ley 21. titulo 32.
part.3* ■ \ . A, , A. VA

Cafii de muchos,fi uno la repara, deve cobrar de los condue
ños la porción torreípondiente a la parte de dominio, ley 
26* titulo 32. partida3* ' .

cafa del Rey,íi ampara, o no a los delinquentes que íe acogen 
a ella, ley 2. titulo 17. part.2.

CASADOS, no pueden íer Clérigos, aunque fus mugeres 
quieran, íi ellas no fe meten en Religión, íi es mo$a, y  que 
fi es vieja, ley 38. al fin, titulo 6. partida 1. .;

Cafados, quando fe pueden meter Frayles, e en que manera,
. ley xi.tit.7 . partida 1. , 1 7; ' A A;;. A1;,,

Cafados,que íe hazen Frayles,fin contar con fus propiasmuge- 
res, fi.eftas loslacan, y  deípües mueren,deven aquellos bol- 
ver a la Religión, ley 1 z/tit/j. part.i.

Calados, fi no quieren hazer vida maridable, puédelos com
peler a ello la Igleíia, aunque nunca le ayan ajuntado car
nalmente, ley 7, titulo 2. partida 4. A r .A A ,;.-A

-y»: i ’ Cj'"
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Cafados y  deveníe guardar de p¿> fe jü ñ tá fc á m ^ e i^

¿liasd e grandesfteftas.; o d esu n o:;p eroíyej^  
re, el Otronofe lo ha de;negar5iey 7^nta. p^rtida^

; Cafados íiendo unos, fi fe aculan por pecado deidülterio, ;ií 
f  el que acuía al otro lera obligado a cumplir con la volun

tad del otro mientras dura el pleyto, allí ley 8. —
Cafados íiendq, aunque íe áyuiaten darnalmcnte  ̂ no pecante 

por que razones, e quando fi, ley titulo 2. partida 4.
Calados, fi confeífaren publicamente el matrimonio,que antes 

contradixeron defeondidas, hazenle valer, como fi de pri
mero lo hizieran publicamente, ley 2. titulo^. partida 4.

E  que fi confieífan contra el matrimonio , <1 efh íii conocen- 
cia les aprovechara, o no, e quando, ley 2*tk.$, pane,4.

Cafados, fi fe fueren a vivir a otra tierra, adonde ay coftum- 
bre en contrario de lo que entre fi prometieron al tiempo 
que fe cafaron, que fe deva entonces hazer, e guardar, ley 
24. tit-11. part.4.. .

E  que pena ayan los que a fabiendas fe cafan dos vezes, ley
16. titulo 17. partida 7. !

E  fi uno de los cafados fe torna Judio, Moró, o Herege, e en 
que pena.caya: por ello, ley 6. titulo 2 5. partida.yv 

;; CASAM IEN TO  , e quien de va fer Juez en ella caufe,pone 
la iey 58, tit.ó. part.i.

Gafamierito, que cola lea, ley 1* titulo 6. partidas, y ley $. 
titulo 2, partida 4.  ̂ .

E  entre que perfonas fe deva hazer, ley 2. titulo 20, part, 2.
En el caíamiento bafe de procurar, que ambos lean hermo- 

: ios, o a lómenos la muger, dicha ley 2. >
; Caíamiento, e fi fobre efto naciere alguna duda, tal pleyto no 

pueda 1er puefto en manos de avenidores, ley 24. en el
■ medfo, titulo 4. partida 3,

: Caíamiento, puedefe hazer entre abfentes, e por Procurador,
. ■- e quando, ley 1 /con otras figuientes, tit. 1. partida 4.

Caíamiento no íe llama el que íe haze por palabras de prefern 
te en muchos caíos, fino llamaíe deípoforio, ley 3. titulo 1* 
pirtida i' - ■ .

Caíafniento no queriendo hazerúno que f̂ta deípoíado,quien 
le pueda compeler, e quando, e en que manera, ley 7* tuu~ 
lo 1. partida 4. -y;. y T  y/''.;.

Caíamiento haziendo el hi jo fin voluntad de fu padre , fi por 
efto el padre le podra desheredar, ley 1 Q*al fin,tit * 1. patr.4* ■

■' ' ■ ■ ■ E 2 ■■ ;:V  ̂ ' Ca- , 1

Y".- ;',’4¡r
' cíT
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Cafamiento, como fe pueda embargar por la cuñadeZ que na- 
cc de los defpoíbrios, e por qüal, e quando, ley 1 2, tit.i.
plUti/Jif

Calamieíito, por que rabones fue inffituido por Dios , e que 
cofa fea, eio demas en efta materia, Proem. ley i. titulo 2. 
partida 4.

Caiamiento, que perfonas le puedan hazer, e qualesno, ley 6. 
titulo 2. partida 4. e de fu fuerza, alli ley 7.

Oíamiento, puedeíe embargar por quince razones, las quales 
proíigue ley 10* hafta el hn del tit. 2, partida 4.

Cafamiento hecho con muger que dize eitar virgen , aunque 
no lo elle, vale, y no íe puede deshazer, ley 10. al hn, titu
lo 2. parí. 4.

Caíamientos, en que manera fe hagan encubiertamente, e por 
que razones los impidióla Igieüa, ley 1. tit*3. part.4.

Cafamiento, íi es hecho publicamente, embarga el que antes 
era hecho encubiertamente, e íi lera efte valido,o no, ley 2. 
tit. 3. part.4.

Cafamiento, no fe deve hazer encubiertamente, e de la pena 
de los que aníi fe cafaren,ley 3. tit.3. part.4.

Cafamiento de los fiervos, e quando valga, o no, e que fi ca
ía con libre,íabiendolo, o creyéndolo, e fi por calar con li
bre, lera el libre,o no,y lo demas,veaíe codo el titulo 5. de 
la partida 4.

Cafamiento hecho con alguna íierva, creyendo que era libre, 
fi valdra, o no , e que íi fu Señor lo ahorraífe, ley 4. tit. j* 
part.4.

Cafamiento no le deshaze porque el marido íe haga íiervo de 
otro, e puedele la muger íacar de la tal fervidumbre, e por 
que razones, veafe dicha ley 4. *

Cafamiento fe embarga por compadrazgo eípiritual, e quan
do, e por que, e entre quienes, e por que razones,ley i.con 
las que fe liguen, tit.7. part.4.

Cafamiento,como,e quando fe embargue por el prohijamien
to , e que íi el prohijamiento fe deshaze, ley 7. titulo 7. 
partida 4,

Cafamiento hecho entre los hijos adoptivos,bien vale, ley 7.al 
fin, titulo 7. part.4.

Cafamiento hecho entre el prohijador, e la muger del prohi
jado, no vale,ni el hecho entre el prohijado, y  la muger del 
prohijador, alliley 8,

Ca-
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Cafamiento hecho entre el prohijado, y los hijos del prohija

do^ deve fer deshecho,allí ley 8.
Calamento , fi le deshará, o n o , e quando, fí el marido no 

puede conocer carnalmente a fu muger, e quantas, e qua- 
les lean las maneras de elie no poder, ley i.con las figuien- 
tes, titulo 8, part.4,

Cafamiento, como, e en que maneras, e quando íe deshaga 
por la impotencia del varón, ley 2. tit.8. part.4.

Caíamiento, li le deshará,fi la muger que es eftreclia para con 
el primer marido,fi deípues que la apartan de el fe caía con 
el íegundo, el qual la conocio carnalmente, ley 3. titulo 8* 
part.4.

Caíamiento , fi fuere deshecho por la impotencia de alguno, 
en que manera, y de que forma, e quando fe deva partir, e 
por que Juez, ley 5. tit.8. part.4.

Caíamiento , que la muger pide que lea deshecho por impo
tencia de fu marido, como, e quando le devan dar los tres 
anos de la Ley, e quando no le le den, ley 6. tit.8. parc.4.

Cafamicnto, quien le pueda acular para que fea deshecho, e 
quando, e por que, e lo demas, veaíe el tit.9, part.4.

Caíamiento, como fe deva deshazer, e qual, por el dicho de 
los parientes, o de otros, e quales de van fer eftos, leyes 18. 
19. y  20. tit.9. part.4.

Cafamiento, puedeíe departir por muchas razones, veaíe aba- 
xo en la palabra D IVO RCIO .

Cafamientos que ha£en los Chrifhanos,en que difieran de los 
cafamientos quehazen los Infieles, ley 4. tit.10. partida 4.

Cafamiento, en el qual intervino copula carnal, es perpetuo, y 
firme, y quanto al vinculo,no íe deshazen jamas, aili ley

E  en que manera los cafamientos han comiendo,e acabamien-
/ to, veafe allí la ley 5.

Cafamiento deshecho por fentencia de divorcio,por cauía de 
fornicio, tomaíe a juntar, fi el otro,deípues de apartado,co
metiere otro tal, e íemejante pecado, allí ley 6.

Cafamiento , fi íe oviere de partir por divorcio , quien deva 
dar la íentencia en eflo, e qual de va 1er, e íi podra fer me
tido en mano de Arbitros, leyes 7. y 8. titulo 10. part.4.

Caíamiento, fi íe hlzieffe en una tierra debaxo de ciertos pac
tos, y  condiciones, y los cafados íe van deípues a vivir a o- 
tra, adonde la cofiumbre es en contrario dedos paños, y 
conciertos que entre fi hizieron , que deve entonces íer

guar-
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. guai'dádo , yeafe la ley 24, titulo t u  partida 4.
Caíamiento, luego que fuere deshecho, deve la dote íer bueh 

ta a la mugen, o a fus herederos* ley- 31. titulo 11. parc.4.
Cafamiento,íi fe deshiciere por muerte, o por fentencia de di- 

vorcio , quales defpenías pueda contar, e aver el marido, 
quando entrega la dote a fu muger,o a fus herederos,e qua
les no, ley 32. titulo 11. partida 4.

C a i m i e n t o  hecho entre el O f ic i a l  mayor de alguna Villa , o 
Ciudad, con alguna hija natural de otro, por d i o  folo la tal 
hija ib haze legitima, ley 8. titulo 15* partida 4.

Caíamiento,fi fuere deshecho, quien tendrá ios hijos en guar
da, el padre, o la madre, ley 3. titulo 19. partida 4.

Casamiento hace, que uno iéa natural de aquel lugar adonde 
fe cafo, ley 2- titulo 24. partida 4.

Cafamiento no fe deve hacer por miedo de pena, fino por a- 
mor, e coníentimiento de ambas las partes,ley 39-en el fin, 
titulo 11. partida 5.

Criamiento hecho por alguna mtiger con alguno,fabiendo no 
poder fer entre ellos matrimonio, ii  dio dote,e el matrimo
nio íe deshaze , fi puede pedir le buelvan la dote que dio, 
ley 50. titulo 14. partida 5.

E que fi ambos faben el impedimento que ay entre ellos, fi lo 
que dieron lera del Fiíco, e quando no, atli ley 51.

Cafamiento, fi fuere hecho entre el Tutor, y fu menor,o en
tre ella, e fu hijo del, como deva 1er cafligado, e que, fi ca
la a fu menor varón con fu hija, ley 6¿ titulo 17. partida 7*

E que pena merezcan los que a fabiendas fe caían dos vezes, 
ley 164 titulo 17. partida 7. Veafe abaxo en la palabra M A
TRIM ONIO r  y en la palabra ACUSAR EL M A T R I
MONIO,

Cafamiento fe embarga, por parenteíco camal, o eípiritual, ley 
12. titulo 2. part,4*

Cafamiento, quando no puede hacerle, ley 18. tit*2. partida 4. 
Cafamiento entre íbrdos, como fe haze, ley 5. titulo 2. part.4* 
Cafamiento entre mudos, como fe haze, ley 5. tit.2. partida 4* 
CafmientoS) por quales condiciones fe dilatan, ley titulo 4 .  

partida 4.
Cafamiento, le embarga por la fuerza , ley 15. tit.2. partida 4. 
Cafamiento, por quales Ordenes fe embarga, ley 16. titulo 2. 

partida 4.
C afm ü-hto , por quales pecados fe embarga, leyes 13. y 14. tí

tulo part.4, C .
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CáfM ientg  fe embarga por defvariamiento de Ley,ley 1 5. tu, 

2. partida 4,
C afam ento  fe embarga por pecado de incefto,ley 13. titulo 2 * 

partida 4,
C a jM im o , por quales motivos fe embarga, leyes io .id .y  17, 

titulo 2, partida
CASAR no fe deve ningún Clérigo, e de la pena del que tal 

hiziere, ley 41. titulo 6, partida 1.
Cafar deve cada uno con fu igual en años, y no el viejo con la 

moga, ley 2. titulo 20. partida 2*
Calar prometiendo un padre a íu hija con otro por palabras 

de futuro, de que manera fe devahazer la caita fobre cito, 
ley 84. tit.18. part.3.

Cafar queriendo unos, de que forma íe ha de hazer la carta 
del conientimiento, ley 85. tit.18. partida 3,

Cafar virgines pobres, dizeíe obra pía, ley 12. tit.28. part.3.
Cafar no fe queriendo uno que efta defpofido , quien le deva 

compeler, e quando, e en que manera, ley 7. rit.í, part.4.
Cafar no íe queriendo la hija con quien el padre quería, como 

la deva apremiar, e íi la podra desheredar por efto, ley 10. 
tit.i. part.4.

Cafar, quales perfonas no fe puedan, ley 6. titulo 2. partida 4. 
ley 3. titulo 7. partida 4.

E  cafandofe uno con muger que dize que efta virgen, aunque 
no lo efte, vale el matrimonio, ley 10* titulo 2. partida 4.

Calar no íe pueden fegunda vez los maridos, que matan fin 
razón a fus mugeres, ley 14. alli.

Cafar no fe puede el Chriftiano con ninguna muger de otra 
Ley,e fi fe cafare,no valdra el matrimonio, ley 15. titulo 2* 
partida 4.

Cafar no fe deve ninguno ciandeftinamente, e de la pena que 
deva aver fi anfi lo haze, e de los grandes daños que nacen 
de los eaíamientos clandestinos, leyes 3.y 5. tit.j. part.4.

Cafar no puede ningún Clérigo, ni Religioío a algunos, fi co
noce que en efto ay impedimento bailante, ley 4. titulo 3. 
partida 4.

Cafar, por quales razones no' fea permitido a los parientes con 
fus parientas, veaíe en el Proem. titulo 6. partida 4.

Cafar, en que grados no pueden algunos, y efto lesiea impe
dido, ley 4. titulo 6. partida 4* f

Calar, quales hijos de los compadres, o de las comadres pue
dan
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dan entre fi, no obftante el impedimento de la cognación 
efpiritual de fus padres, ley 3 / titulo 7. partida 4.

Cafar, en que manera pueda una muger con dos que ayan fu 
do compadres, o un hombre con dos comadres,para que el 
caíamiento valga , ley 4* titulo 7. partida 4*

Cafar puede el padrino con las hijas, o hermanas del ahijado, 
y con' las demas parientas de efte, porque en el parentefeo 
eípiritual no ay grados, allí ley y.

Cafarfe bien pueden los hijos adoptivos unos con otras, ley 7* 
en el fin, titulo 7, partida 4.

Cafar no puede el ptohijador con la muger del prohijado , tu 
el prohijado con la del prohijador, ley 8. tit.7. pare.4, '

Caíandofe unos en una tierra , y haziendo entre fi paótos, y 
conciertos,fi defpues van a morar a otra en que ay cofhum 
bre en contrario de fu concierto, que fe deva hazer, ley 
24* tit.11. part*4.

Cafarfe pueden los hombres dos vezes, o mas, e quales pue
dan hazer eíto, ley 1. tit.i2.part.4*

E quién a elfos los deva bendezir, allí ley 2 *
Cafar puede la muger luego que fuere muerto fu marido, e 

quando no, e fi avra pena, o no, e que fera en la eípofa, ley 
3. titulo 12. partida 4.

Calar en lo antiguo no fe podían los Adelantados, y Prefiden- 
tes de las Provincias mientras les durare el oficio, ley 2, ti
tulo 14. partida 4.

Cafar no fe pudiendo una muger con alguno, fí fabiendo efto 
le diere dote, e fe cafare, li el matrimonio fuere deshecho* 
fi podra pedirle buelvala dote, ley yo. tit.14. part.y.

E que fi ambos faben el impedimento que ay entre dios para 
no fe poder cafar, e fe cafan, fi lo que anfi dieron íera del 
Fifeo , e quando no, allí ley 51. '

Cafandofe una muger antes que pafle el año en que murió fu 
marido , no puede fer inftituida por heredera de nadie, 
ley y. titulo 3. partida 6.

E  que pena ayan los que a fabiendas fe cafen dos vezes, ley 
16. titulo 17. partida 7.

Cafar, ñ fe pueden los Efclavos, ley 1. tit.y. partida 4.
Cafado no puede fer Periodo, ley 3 y. tit.y. partida 1.
Cafarfe con gran defigualdad de edades, califa deíamot, y no 

hazer linage, ley 2. titulo 20. partida 2.
Cafarfe espora hazer linage, ley 2. titulo 20. partida 2.

Ca- '



C afar fe  ha de íer, citando finos los contrayentes para ha¿er li- 
nage r ley 2. titulo 20. partida 2.

C afar fe ,  conviene que fea luego que fe tenga edad , ley 1* ti
tulo 20. partida 2*

Cafados, que tienen Corona , fi deveran,pagar Pechos Reales, 
ley 49, titulo 6. partida 1,

C afar f e  a furto no fe permite , ley 5. titulo 3. partida 4*
Cafado, no puede tomar medicinas para tener mas adiós con 

fu muger , ley 9* titulo 2. partida 4.
C afad o , de ve tener intención de hazer hijos, ley 9. titulo 2, 

partida 4*
C afad os , de que edad han de íer a lo menos , ley 6. titulo i , 

partida 4*
CASO FO R TU ITO , qual fe diga, e íi la cofi empreñada fe 

pierde por cafo, fi lera a cofia del que la recibió, o del que 
fe la preño, veaíe la ley 3. tit.2, y la ley 22. tir.8. part* y 
la ley n .  tit.33. part.7. al fin , e quando el cafo fortuito le 
efeufara, veaíe allí.

Cafo fortuito efeufi al Depofitario, e quando, e en que cafos 
no, ley 4* tit,3- part.j.

Cafo fortuito no obliga al Arrendador, o Alegador de la-co
fa , a que íi le pierde la pague , e quando, e en que cafos 
f i , ley 8, titulo 8, partida 5.

Cafo fortuito, fi librara al Arrendador de que no fea obliga
do a pagar nada , quando no cogio fruéio ninguno de la 
cofa arrendada, leyes 22. y 23* titulo 8 ,partida 5.

Cafo fortuito, íi impidiere que el Legatario no cumpla la con
dición,debaxo de la qual le fue dexado el legado,fi le dcu
ra aver, ley 22. tit.9. part.ó.

CASOS , en los quales puede el parrochiano confeflarfe con 
otro Clérigo fuera de fu Cura , ley 2 2. tit.4* part. 1.

Cafos de Corte, quales fean , ley 5, titulo 3. partida 3*
Cafos 16, por los quales cae el hombre en Defcomunion ma

yor luego poríii hecho, ley 2. titulo 9. partida 1.
Cafos 14. en los quales, aunque hembre hiera a un Clérigo, 

no cae en Defcomunion, alli ley 3.
Cafos 13. en los quales el que da, o hiriere algún Clérigo, no 

ha de ir por la abíblucion a Roma, alli ley 4.
Cafos, en los quales el Obifpo puede , e no puede defcomul- 

gar a fus fubjeótos, leyes 9* y 10. titulo 9* partida 1.
Calos, en los quales no vale la defcomunion, ley 30. título^ 

part.T. - Ca-
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Caíos, en los quales íolo el Papa puede abfolver, véale la 

ley 22. alli.
Calos z» en los quales íolo el Rey conoce, veaíe en la ley 22* 

al fin , titulo 9. partida 2.
Caíos, en los quales puede el ador convenir al reo ante otro 

Juez, qiieelíüyo , leŷ  32. partida 3.
Cafos 7, en los quales el íiervo puede íer atormentado contra 

fu Señor, ley 6, tit.30. part.7.
CASTID AD , ni otro voto., no puede hazer la muger cafada 

en perjuizio de íu marido, ley 7. tit.z, part.4.
JL ama mucho Dios la caftidad, e de lus excelencias, e de la 

pem de los que la quebrantan, engañando, o forjando las 
virgines, o viudas, veaíe en el Proem. tit.19. y  20. part*7¿

CAST IGAR, como deva el Perlado a fus fubditos, ley 50. 
t it .p a r í. 1. y  la ley final, tit*y. parta*

Caftigar 110 deve el Ofiiipo al Clérigo fu fiibcííto por fus pro
pias manos; pero fi, quando no ay otro a quien el lo pueda 
mandar, ley 56. titulo j. partida 1.

Caftigando el Perlado a fu Frayle por invidia,o malquerencia, 
es defcomulgado por ello, ley final, titulo 7* partida 1.

Caftigar deven los Ayos, a los que tienen a cargo , con pala
bras, fi fon nobles, antes que con feridas, e por que, ley 8. 
en el fin, titulo 7. partida 2.

Caftigar, comó deve el Rey a fus parientes, quando hizieren 
por que * ley 2. tit.8. part.i,

Caitigar deve con piedad el padre a fu hijo, e íi por efto le 
podran compeler a que le faque de fu poder , ley i8¿ titu
lo 18. partida 4.

Caftigar, en que manera devan los Maeílros a fus aprendizeS, 
ley 11. titulo 8. partida 5*

Caftigar, como deven alfiervo de otro, que hizo algún delic
io , ley 10. titulo 1* partida 7.

Caftigar, en que manera de va el Padre a íu hijo, el Maeftro al 
dicipulo, el Señor al íiervo , e que fi le mata caftigandolo, 
ley 9, titulo 8. partida 7,

CASTIGO, que cofa fea, e a que tiene pro , e por que razo
nes fe deve hazer en guerra * e quien lo ha de hazer, e quó 
cofa es efearmiento, ley 1. tit̂ xS* parfiz.

Gaftigo deve íer hecho con meíura, e con piedad, ley 18. ti
tulo 18, partida 4,

Caftigo,en que manera deva íer hecho por los Maeílros,e Ofi
cia-
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cialés a fus aprendizes, e como devan íer caftigados fi exce
dieren en el, ley i i ,  titulo 8, parr. 5.

Caftigo, en que manera deva íer dado por el Padre, o Maef- 
tro, o Señor, e que fi matan caftigando, ley 9, tic.8. parr.7,

Caftigo, que fea, y que provecho caula, ley 1-titulo 28* part.2.
Cajíigo que ha de caufar efcandalo, li íe podra omitir, ley so, 

titulo 5. partida 1,
Cajíigo, en duda, mas vale no darle al culpado, que caftigar al 

inocente, ley 12. titulo 14. partida 3.
C A STILLO S, e Fortalezas del Rey , como deven fer guar

dadas por aquellos que el les dio tal cargo, e que devan ha- 
2er, e de la pena, íi mal lo hizieren, ley 1. titulo 18. pait.z,

Caftillos, que algunos tienen por heredamiento, como los de
van tener labrados,e baftecidos,e como los de van tener los 
otros a quien los da el Rey, dicha ley 1*

Caftillos, que los hombres han por heredamiento, no los pue
den enagenar a ningún hombre eftrangero, hno a los natu~ 
rales, e quando, ley 1. en el medio, titulo 18. partida 2.

Caftillos, e Fortalezas , en que manera deven fer entregados a 
los Alcaydes, alli ley 2.

Caftillos, por que razón han de fer entregados por mano de 
el Portero , e que pena tienen los Alcaydes nombrados pa
ra las tales tenencias', li dentro del termino a el dado , no 
tomare la pofíeísiojj, allí ley 3.

Cajlillo  de fieldad, como deve hazerle el que lo tiene de natu
raleza, con un Rey, y no con otro , ley 28. tit.18. parr.2.

C a j l i l l o deven 'íer íocorridos por los del Pueblo, quando los 
enemigos les tuvieren cercados,ley 17, tit.18. part.2.

Cajlillo  ganado por fuerza , que derecho aya en lo que alli íe

tana, y como íe deve partir, ley 15. tit.26. part.2. 
tilos, por quales motivos pueden tomarles los Reyes, ley 

31* titulo 18* partida 2.
Cajlillo  no deve daríe a otro Rey , que al propio , aunque lo 

mande el Señor, ley 27. titulo 18* partida 2.
Cajlillo  de fieldad, deípues de dado a fu Señor, que deve ha- 

zer e] que le tuviere, ley 26. titulo 18* partida 2.
Cajlillos, como fe deven emplazar, y dar, quando fon pueftos 

en fieldad, ley 24* titulo 18. partida 2.
E  en que manera fe puedan los dichos Caftillos entregar fin el 

Portero , veafe alli ley 4.
Caftillos, por que caiTis pueden los que han de receñir, dar a

otros
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otros que los recíban por ellos , allí ley y, ' ■

Caftillos, como eleven fer guardados por los AlcaydeS, e co
mo deven poner Fus cuerpos en peligro por los defender, e 
de la pena de los que anfi no lo hizieren, ley 6. titulo 18. 

.partida 2*
Cal tilles, deven eftar baftecidos de viandas, armas , e de las 

demás cofas neceífarias, e como le deven defender, leyes 
10. i i . y 12. titulo 18. partida 2.

Caftillos, deven fer defendidos con ardimiento,e en que ma
nera, ley 12* tit.18. part,2. e con que fabiduria, y  cordu
ra , ley 13 .idem.

Caftillos, deven fer bueltos por el Alcayde, quando fu Señor 
fe los pide, e quando no fe los deva aajjv, e réftituir,aunque 
fe los pida, leyes 18. y  19. titulo 18. partida 2.

Caftillos pueftos por dos Reyes en fieldad, e por paz, quando 
podra el uno dellos tomar el tal Caftillo por fuerza, leyes 
30, y 31. titulo 18. partida 2.

Caftillos que fuellen ganados por los vaííallos de algún Rey, 
deven luego entregallos al R e y , e de la pena de los que lo 
contrario hizieren, ley 52. titulo 18. partida 2*

Caftillo ganando algunos de los enemigos de la F e , no ganan 
por elfo el feñorio de e l , fino deve fer del R e y , ley 3 2* 
titulo 18. partida 2.

Caftillos, e los Muros, las calcadas, e filetes, e caños, e pitean
tes de algún Lugar, devenfe mantener, e reparar, e a quien 
pertenezca efto, ley 20. titulo 3 2. partida 3,

Caftillos, e cerca de los Caftillos, o Muros de alguna Ciudad, 
no es permitido edificar a nadie, e como pueda, ley 22. ti
tulo 32. partida 3.

Caftillo,o Villa,fi fuere dado a alguno con todos los derechos 
que el que fe le dio avia, e devia aver en el dicho Caftillo, 
como efta general donación deva fer entendida, e que co
fas no le fean concedidas, ni permitidas al donatario por 
efta general donación , ley 9. tit.4. part.y.

Caftillo vendiendo uno a otro, que cofas podra facar de el el 
vendedor, e quales cofas n o , leyes 28. 29. y 30. titulo 5̂  
partida y.

CASTRAD O  no puede cafarle, e por que razón, ley 6. ti
tulo 2. partida 4.

Ni valdrá el matrimonio, fi de hecho fe cafare,ley 4. titulo 8, 
partida 4.

Caf-
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Caftrar no deve ninguno a fu fiervo, ni a otro ninguno, e que 

pena aya,fi lohaze , ley 13. tit.8. part.7,
C A ST R A  es una palabra en Latin, que fe entiende de tres 

‘ maneras, ley 6, tit, 17. part.4*
CA TA N E S, quales fe digan, veaíe la ley 13. tita, part.2. 
CATHOLICOS,que bienes configuen por la Coníagracion de las 

Iglefias, ley 15* tit.To. parta*
CAUZES , por do paila el agua para regar alguna heredad 

agena, quien Ies deva aderezar, e mantener,ley 4*titulo 31* 
partida 3.

CAU TÍO , lo mefmo es, que feguramiento, ley 10. tit*3 3.
part.7. Veaíe abaxo en la palabra FIANZA, Y  FIADOR, 

CAUSA efpiritual es, fi ay contienda fobre íi alguno es legici- # 
mo,o efpurio, ley 56. tit.6. partida 1.

E lo mefmo es en la caufa de elecciones, vedo allí.
Cauris temporales, quales fean, veaíe alli ley 57,
Caulas, quales fe puedan delegar, e quales no,ley iS. titulo 4. 

partida 3.
Caufas criminales,como devan fer probadas,e quando íe pue

dan probar por indicios, ley 12. tit. 14. part.3*
Caula necefíaria, o probable, o juila, qual íe diga, ley 28. ti

tulo 29. partida 3.
Cauri, e quando lea viflo dar uno a otro algo por razón, o 

caula, o por condición, ley 2. titulo 4. partida 4.
Caufas, anfi Civiles,como Criminales, dentro de quanto tiem

po devan fer acabadas, e fea a ello obligado el Juez , ley 9, 
tit.6* part.6. y ley 7. titulo 29. partida 7.

Caufas, por las quales puede el padre desheredar a fu hijo, le
yes 4.5,6. y 7. con otras que le figuen, ^ 7 -  partida 6,

E  quien las aeva aprobar, e quando fe admta a las probar el 
, heredero, e quando no, alli leyes 8. y 9. y mejor la 10, 

Caufas, por las quales puede el hijo desheredar a fu padre, o a 
fus hermanos, e fi lo puede hazer con razón, o fin ella, e en 
que manera deva fer hecha, allí ley 11. y 12*

Caufa faifa, fi fuere puefla por el teftador en la mandado lega
do que haze, fí por eílo fe viciara, o no , ley 20. titulo 9. 
partida 6.

Caufa que pone el teftador quando manda algo, qual fe diga, 
e qual m odo, e qual condición , e quales íe puedan poner 
en las mandas, e legados, allí ley 21.'

Caufa} quando fe fenece por juramento, ley 18. t it .n . part.3. *
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CAUTIVOS, que quiera dezir,e que diferencia es entre Cau

tivos, o preíbs, e como deven íer quitos los que yazen en 
cautiverio, leyes i. y 2. titulo 29. partida 2,

E quienes devan íacar de cautiverio a los que en el eftan , e 
como deven íer guardados los bienes de los cautivos, leyes 
3. y  4. tit.29. part.2.

Cautivos, por que razones no pueden perder fus bienes por 
ningún efpacio de tiempo, ley 5- tit.29. part.2.

E que cofas no puedan hazer mientras eftan en cautiverio, allí 
ley  6.

E quando de van fus herederos uíar de fus bienes de los que 
eílan en cautiverio, allí en la ley 8.

Cautivos fiendo algunos por fu culpa,no deven aver lastran’  
quezas que han los otros cautivos, allí en la ley 9.

Cautivos facando alguno del cautiverio , por que razones no 
les puedan pedir lo que dieron por ellos, alu ley 11. y 12,

Cautivos,pueden apelar defpues de mucho tiempo quelafen- 
tencia fue dada, ereftituirfe, e quando, ley 10. titulo 23. 
part.3. al fin.

E íacar cautivos es obra pía, ley 12. tit.28. part.3 *
E quien ha de aver las mandas, que algunos hazen para íacar 

cautivos, quando el teftador no dexo teftamentario, e co
mo fe ha ello de hazer, ley 5. tit. 10. part*6.

CEBOLLAS, fon buenas para los Marineros, ley 9. titulo 24. 
partida 2.

CEDER derechos, que fe han de litigar en favor de períona 
poderoía, li íe podra, o no, ley 16, tit.7. partida 3.

CELADA , que fea, ley 30. titulo 23. partida 2,
CEMENTERIO enlamado, amparamiento de los muertos, ley 

2. tit.13. parffia i*
Cementerio, que magnitud ha de tener, ley 4. tit.i 3. part.i.
Cementerio, quien le deve feñalar, ley 4. titulo i3,part.i.
CETHAS es lo mifmo que Cabera, ley 3. tit. 5. part.i.
CEiŜ llí, y Pompeyo, eran fuegro, y yerno, ley 1. titulo 23, 

partida 2.
CENIZA, que fignifique en la Sagrada Efcriptura , e por que 

razón la ponen los Chriftianos el primer dia de Quarefma, 
ley 15. en el medio, tit. 10. part. 1.

CENSO, o tributo, que cofa fea, e a quien le puedan poner, e 
quando lo puedan crecer las Iglefias, leyes 8.9* 10. y 11*

* tit, 22, part.i.
Cen-



O p io  imieftra, aver Tenorio en la perfbna de aquel que lo da, 
aquel a quien fe da, veaie la dicha ley 8,

E de que manara fedeva hazer la carra, quando fe da alguna 
cofa de Igieíia a cenib, ley 69. tit.18. part,3.. <

Cenfo, o tributo, por que cauías le podra poner el Perlado en 
las Iglcfías, ley 12- titulo 22. partida 1,

Cenfo deviendo una caía, o heredad, n quando fe vende, el 
vendedor callo, y no dixo que lo tenia, fi valdra, o no la 
venta, ley 63. tit.y. part.y.

Cenfo, que íe pone fobre cofa raíz, en que manera íe deva po
ner , e como, e en que manera íe de va hazer para que val- 
ga , e que íi la coía dada a cenfo fe pierde toda, o parte de- 

lía por alguna ocaíion,cuyo fera el daño; e que fi no fe pa
ga por tres años, ojuere tal cenío pueílo por Igieíia, ley 
28. tit.8, part.y,

Cenío teniendo uno de otro, íi le quifiere vender, no lo pue
de hazer fin avilar primero al verdadero fieñor, fi lo quiere 
por el tanto; e fi no lo quiere, puedele vender, o empeñar a 
quien quifiere, con tal, que el derecho del feñor no le me- 
n oí cabe; e que parte de va aver el Tenor , quando el cenfo íe 
vende a algún efíraño,veaie la dicha ley 29.

CESSIGN D E BIENES, quien la deva hazer, e quando , e 
en que manera, e ante quien, e fi fe podra hazer por Procu
rador, e por quien íe pueda hazer, e por quien no, e como 
íe devan entonces repartir los bienes entre los acreedores, 
leyes 1. y 2. tit, 15. partida 5.

E que fi hecha ceísion de bienes, antes que íe vendan, les pi
de el deudor, queriendo, fatisfacer a íus acreedores, dicha 
ley 2, al fin.

E que fuerza aya el defámparamiento que haze el deudor de 
íus bienes por las deudas que deve, dicha ley 2. al fin.

E li por cefsion de bienes fe librara el fiador, como el mefmo 
deudor, dicha ley 3. al fin.

E que pena merezca el que no quiere hazer cefsion de bienes, 
quando no puede pagar, ley 4. titulo 15° partida y.

E fi antes que el deudor haga ceísion de bienes, pide efpera a 
los acreedores, y unos íe la dan, y otros n o , qual defto de
va valer, alli ley y.

E que fi unos le hazen alguna quitación de la deuda, y otros 
no quieren, qual razón deltas de va de íer cabida, alli ley 6.

E fi el deudor engañoíamente enagena los bienes que ha antes
que
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Sue haga ceísion, que remedio aya'n los acreedores, e quan- 
o, e en que manera, allí ley 7.

CIEG O  de entrambos ojos no puede fer Abogado,e por que 
razón, ley 3. titulo ó. partida 3.

Ciego, quantos teftigos deva aver en fu teñamente, ley 32. 
titulo 1ó. partida 3.

Ciego, íi podra (acceder en el feudo, ley 6> titulo 26* part.4. 
Ciego, íi podra hazer teftamento,e en que manera le deva ha- 

zer, ley 14. titulo 1. partida 6.
C iego, íi guia a otro ciego , ambos caeran en el hoyo, ley 53* 

titulo 5. partida 1,
CIELO fe gana por bondad de obras, ley 3 3. titulo <$. part, 1. 
CIRIOS encendidos en numero de doze, que íignifican, ley 

16. titulo 10. partida 1*
CEMENTERIO quiere dezir,amparamiento de los muertos, 

e en que manera, ley 2. al fin, tit.13. partida 1.
E donde fe diga , alli ley 4.
CISTEL, e fu Orden, qual fe diga, ley ¿y.titulo 7.partida 1. 
CIUDAD, fi fe oviere de edificar de nuevo, que coías fe de

van antes confiderar, k y  19. en el fin, titulo 23* partida 2* 
Ciudad, o Villa, contra la qual corrio la prefcripcion , íi po

dra dentro de quatro años pedir al Rey, o Juez reftitucion, 
ley 7. titulo 29, partida;;.

Ciudad, fi recibiere empreñado, no fera obligada a lo pagar, fi 
no fe probare averfe convertido en fu provecho, e quien lo 
de va eíto probar, ley 3. titulo 1. partida 5»

Ciudad, íi fera obligada a pagar los daños, que en fu termino 
hizieron los robadores a los Mercaderes que a ella venían, e 
quando íi, ley 4. titulo 7. partida 5.

E por eñe nombre Ciudad fe entiende lo cercado, e los arra
bales con íus edificios, ley 6. titulo 3 3. partida 7, 

CITACION, o emplazamiento, que quiere dezir, e quien la 
puede fazer, e en que manera deva fer hecha , ley 1. titulo 
7* partida 3.

Citación fe puede hazer también en las cafas, haziendolo íaber 
a los que ay hallaren, e pregonándolos en los Mercados, 
veafe la dicha ley 1.

Citación, el fer hecha, pruevafe íolamente por el dicho de a- 
quel que emplazo, veafe alli.

Citación hecha a alguno que preferive alguna cofa agena, in
terrumpe lapreícripcioo, ley 29, titulo 2$. partida 3. vee-

lo
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\o mas largamente en la palabra EM PLAZAM IENTO.

CITADO  ̂ quien puede, o no, ferio, ley z, titulo 7, partida 3.
CttadO) deve acudir al plazo afsignado en el emplazamiento* 

ley z. titulo 7. partida 3.
Citados ante el Juez, quanto tiempo deven eíperar a les que 

los citaron, ley io, tit.7* partida 3.
C1Tj4Rí45, que eran, ley 16. titulo 23, partida 1*
CIVIL M U ERTE , veafe abaxo en la palabra M U ER TE 

CIVIL.
CLAN D ESTIN O M A TR IM O N IO , qual, eenquantas 

maneras fean del, e por que razón lo impidió la lgieiia, e fi 
le embarga el que es hcclio publicamente, leyes 1. y z. ti
tulo 3. partida 4.

E que pena devan aver los que fe calaren a hurto, e clandeE 
tmamente, ley 3. titulo 3, partida 4* con la ley 5, alii.

E de los grandes daños que nacen de los caíamientos que fe 
hazen ciandeílinamente, quales lean, ley 5. titulo 3, part.4.

CLERIGOS, en que manera devan oir las concisiones, ley 
2 j. titulo 4* parada 1,

Clérigos, que devan hazer quando veen llorar mucho por los 
muertos, ley 44* titulo 4. partida-1.

Clerig o, no deve dezir cada dia mas de una Milla, e por que 
razones, e califas pueda dezir dos Millas en un mefmo dia, 
leyes 49. y 50- título 4. partida 1.

Clérigos defíos, e de las colas que pueden hazer , e que colas 
no, veafe todo el titulo 6> partida 1.

Clérigos, le llaman aníi, los que eftan en Ordenes menores, 
como los que tienen Ordenes mayores, ley 56. titulo 5. 
partida 1.

Clérigos de Orden (agrada, no han de íer acotados, o caftigâ . 
dos con aípereza,fino por yerros grandes, dicha ley 5 6.

Clérigo no ha de íer acotado por fu mefmo Obüpo, fino por 
otro, empero efte no ha de 1er lego, alli.

Clérigo quiere dezir, hombre eícogido en ílierte de Dios, 
ley 1. título 6. partida-i.

Clérigo eflraño, qual íe díga, ley 21. titulo 6. partida i.
E  quales cofas lean obligados, e devan hazer, e quales no, ni 

devan jugar, alli ley 34.
Clérigos, quando, e quales repreíentaciones de van hazer, e en 

quales lugares, dicha ley 3 4.
Clérigo Beneficiado en unalglefia, quando, e en que manera

£ fe
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fe pueda paitar a otra Iglefia y yeaíe allí; ley 5 y*-- - ■

Clérigos, íi viíten Ahitos de Religiofos para reprelentar;, que 
■ pena merezcan'y.-dicha;^ ;/
Clérigos, o Legos,que vífitan muy a menudo los Monafterios 

de Alonjas, que pena merezcan, dicha ley 36. íJ; v.
E como devan vivir, c que mugeres devan tener configo, alK
■ ley.37* 1 1 ' : .
Clérigo no puede 1er el calado, aunque fu muger quiera, fiíii 

muger no fe mete en Religión, fi es mo$a,. o íi es vieja, de
ve hazer voto de continencia, y  vivir apartadamente, ley 
38. titulo 6. partida 1.  ̂ ; \ ^

Clérigo, fi deviere algo a otro Clérigo, no por elfo fe le impi- 
. den las Ordenes mayores, y que íi lo deva a lego, ley 2 3, 
titulo 6. partida 1* '

Clérigos dé Oriente , en que colas acuerden, é deíacuerden 
con los Clérigos de Occidente, ley 3 9. titulo 6. partida 1. 

Clérigos, no le pueden cafar, e íi fe calaren , que pena devan 
aver, allí ley a i . ;; \

Clérigo, fi fe ordenare cotí voluntad de fu muger, e ella pro
metiere de guardar caftidad, que pena merezca , li deípues 
le juntaren carnalmente con ella, ley 41. título 6. pártida 1 y 
al fin. T

Clérigo adultero, o amancebado, o que no haze lo que deve, 
e de fu pena, leyes 42. 43. y 49. titulo 6. partida 1. 

Clérigos, por quales perfonas pueden quedar por fiadores,e fi 
podran leí* Mayordomos, e Arrendadores, o Eícrivanüs, 
ley 45. titulo 6. partida 1.

Clérigos no pueden íer Mercaderes, e quales mercadurías les 
lean prohibidas tratar, e quales no, alli ley 46. /

E  quales cofas les fean vedadas, alli ley 47.
Clérigos necesitados, pueden hazer redes, y eferiños, y  otras 

colas,' para Venderlas, y  ganar en ellas, dicha ley 46.a! fin* 
Clérigos, no deven íer Juezes en las caulas de los legos, e 

quando puedan, e devan fello, alli ley 48. en el fin. 
Clérigos de mayores Ordenes, c de menores ,r pierden el pri- 

; vilegio Clerical fi traen armas, o fi no ccífan de tratar en 
mercaderías, o íi le cafan, o traen habito de legos, ley 49. 
titulo 6. partida 1. V

Clérigos, e de fus franquezas, e por que las ayan, ley jo. con 
Jas íiguientes  ̂titulo 6. partida 1. "

Clérigos han las franquezas , que .Ies dieron los Reyes, y  Se
ño-
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ñores cíe Jas tierras, dicha ley 50. 
clérigos, no ha» tic- 1er injuriados de hecho,
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les han de dar hueípedes, ley 50* y 51. titulo 6. partida 1. 

Clérigos,quando lean obligados a defender fus Lugaresje Cafi 
tiliospeleando, allí ley 52. . . :■

Clérigo, que tiene feudo de mano de algún legó, ha de pley- 
tear en aquella caula ante el feñor del feudo,e no ante Juez* 
ley 57. titulo 6. partida 1. f

Clérigos, en que calos puedan fer juzgados por los Juezes íe~ 
glares, ley 59. con las que fe liguen, titulo 6. partida 1. 

Clérigo que .perfevera en eílar defcomulgado por un año, 
puede defpues proceder contra el el Juez íeglar, tomándole 
los-bienes, ley 59. alli*

Clérigos, en que tafos devan fer degradados, veaíe la ley Óó, 
allii e en que cafós, aunque lean degradados, no deven íer 

, entregados al Juez íéglar, aili ley 6i*
Clérigos, e de fu dignidad, veaíe la ley 61. con la final, titu

lo ó. partida 1.
Clérigos feglares, fi fe quifieren entrar en Religión , a quien 

ayan: primero de pedir licencia, e que de van primero hazer, 
ley 10* tit.7.part.i. : \ f  v.

Clérigos, no deven aprender Pillea, ni Ley es,ley xS. titulo 7,'.

Clérigos,íi muri eren en tiempo ele Entredicho,adonde dévan 
■ ler enterrados, ley 16. titulo 9. partida 1. ^

Clérigos, quando puedan abfolver a ios defcomulgados, fi la 
abfolucion fuere reiervada al Papa, ley 25. titulo 9* part.i.- 

Clérigo defcomulgado, no puede pedirlas rentas de fu Bene
ficio mientras eituvo defcomulgado, ley 31 * tit.9* part.i. 

Clérigos,como devan abíolyer lós deícomuígados,alli ley z6r 
Clérigos, no íe deven acompañar con fu Obiípo delcomulga- 

cío, ley 34, titulo 9.. partida 1.
Clérigos, que devan hazer quando vieren que algún deíco- 

mitigado entra en la Igleíia, ley 35. titulo 9. partida i, 
.Clérigos defcomulgados por Defcomunion menor, que colas 
f  puedan hazer, e quaies no, veafe la ley 36. allí. /

; Clérigos de Mifia no pueden reconcijiar la lglefia, enviciada 
por coito, o por efuíipn de iangre, fino el Obifpo , ley zo. 
titulo 10. partida 1. : , * . -y-',. ^

Clérigos,que derechos devan aver de fus parrochianos,fi rau- 
rieren iin teftamento, ley <$■ tit,x3• pQlX*1 'Vf.

■ , :■ v.::-"-':.''■ ■ ■ ■  -■ ■ F 1 " ■ :/ _ Cíe-



Clérigos,deven íer entermdios coníüs prppias veftiduras,aun
que lean muy ricas, ley 1 3. tit. 13* partida !.

Clérigo Patrón, íi podra mudar íú voluntad delpues de aver 
■ prdentado a uno,e como, ley 7. titulo 1 j .  part¿r. ' ’ 7  i 

Clérigos, quales devan primeramente íir prefeiitaclos por los 
Patrones, que otros, ley 13. tit. 15. partida x. ; ; •

Clérigos, quales elevan ier en li, para que puedan recibir Be- 
nciícios, ley z . tit. 16. partida 1.

Clérigos, no pueden tener dos Beneficios, ornas, e por que 
colas puedan tener mas de un Beneficio,- leyes 5. y  4; ti •

Clérigos, fi fueren recebidos por compañeros en las Iglefias, 
por que razones pueden pedir,que les den Beneficios, ley 
i  2 b titulo 16. part. i -

Clérigos, no deven recebir los Beneficios que no vacan, aun
que íe los den los Perlados, e de la pena dé los qué lo con
trario hizieren, ley 13. tit. 16. part.i.

Clérigos, en que manera íe pueden mudar de un Obiípado a 
otro , e como devan alli fer, recebidos, ley 15* titulo 16* 
partida 1. 4 7

r Clérigos que defamparan fuslglefias, é Beneficios , como ele
van fer caftigados, alli ley 16. , c 1 :

Clérigos, por que razones pierdan fus Igleíias, o le devan dar 
coadj utor, alli ley 18» : ; ; ;

Clérigos, por que razones puedan tomar las rentas de fus Igle- : 
fias, aunque no las firvan, ley 19. titulo 16. partida 1. 

Clérigo,no deve encubrir a fu Obifpo los pecados tnanifieílos 
de fus parrochianos, ley 7. titulo 17. partida 1 - 

Clérigos,bien pueden arrendar los frutos de fus Beneficios fin 
pecado de Simonia, ley 9. tit.17, partida 1. y

, Clérigos qüe ganan Beneficios fimples por preció que dan,
: que pena devan aver, ley 12. titulo 17. partida 1. .

Clérigos, de quales cofas de van pagar diezmo,e de quales no, 
ley 2. titulo 20. partida 1.

Clérigos, íi murieren fin teñamente, quien deva heredar fus i 
biene^é qüando l e s l a  Iglefiá* e quandonoyl^és ^  :

; y -5. titulo 21* paitida íi  - *
Clérigos, íi compraren heredades , en cuyo nombre íe .deva 

hazer la caita de venta, ley 6. titulo 21. parta. ¡
Clérigos, no pueden anua? Cavallero a ninguno, ley t i .  titü- 

lo 21. part.2. -'77' = ' .77- 7 y
Cíe-



Clérigos, en que maneras engañan afuslglefías en las com-

Clérigos, que puedan hazer del pégujar qué tienenprofeéti- 
cío, ley 3* titulo z i. part.i. :

Clérigos* ^ey^nieiiefíus Igléííaslimpíás^é ápu^^
'.’rrá0  Dios, e dé la péria de los que áhívno ío hizkreny ley
3. titulo 23. partida i.

Clérigos no pueden fer Procuradores, fino de fu felefia, o de 
- el Rey, o de fu Perlado, ley 5* tit*$. part.3, i ; \
Clérigos, ni otros hombres de Religión, no pueden fer PéR 

quiiidores, ley 4* tit*i7* part.3.
Clengos, ni otros hombres ¡de Religión, no pueden fer Elcri- 
, vanos públicos, e por que, veafe la ley 2. titulo 19. part,3* 

v al fin* . . . \
Clérigos, aunque tengan las colas {agradas en fu poder, no 

han el íenorio de ellas, ley 12. tit.28. part.3.
Clérigos, deveníejuftentar de rentas de fus Beneficios, e lo 

que íobrare de ellas, en que lo devan efpender, dicha 
ley iz* -

Clérigos no fe pueden eícuíar de pagar, e pechar, para que fe 
1 rehagan, e aderecen las Fortalezas, Muros, Camilos, Puen- 

tes, Fuentes, Caños, e otras cofas íemeiantes, e por que, ley 
20. tit.32* part;3* v.

Clérigos , que pena devan aver íi fe cafaren , e no impidieren 
cafar algunos, que han impedimento que fe lo eflorve, ley
4. tit.j. part.4.

Clérigos, íi podran, e quando, bendecir las fegundas bodas, e 
fi avran, o no, e quando por ello pena alguna, ley 2.tif. 12.
part.4. ; ; . r ; . ■ ,yy

Clérigos, fi podran pedir al Papa, o al Emperador , o al Rey, 
que les legitimen fus hijos, e a que colas íe admitan def- 
pues, ley 4. titulo 15. part*4# -

Clérigo fe habiendo algún fiervo de otro , o recibiendo Or
denes Íagradas,hazeie por efio libre, ley 6. tit.22. part.4. ^

 ̂Clérigos de Orden Sacro, fi le cafaren de hecho, e tuvieren hi- 
jos, fi efto  ̂feran fiervos de la Iglefia de donde él era Bene
ficiado, e fi fuccederan a fus padres, e a fus madres, ley 3. 
tit.2i.paít*4, \ y y \ . y

Clérigos,.0 Religiofos, fi podran fucceder en el feudo , ley 6• 
titulo 26. partida^. ;  ̂ f

Clérigo, püedé fer depofitario de alguna cofa, ley 3. titulo 3. 
♦ partida j* ' r 'Jrt
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Cterigos, fi íeran obligados á pagar portazgos, ley 5 * tituló 7*

■■ r ' i e S s  no’p«etlcn <cr fiadores de otros, ley 2. tit.i 2. part.5. T.y 
deri^ói fi íuerc Herede,,quien puedalucceder en fus bienes, 

ipyr-¡ [iíqío^  partida6*
tíeríeos feriares* fi podran fer Guardadores de los huérfanos, 

e míe lean obligados a hazer antes que admmiJtren los ble- 
nes, ley 14. titulo 16. parnda 6.

Clérigo, que anda en abito de Legó ? aunque- e injurien, no 
puede demandar enmienda de él daño - que le luzicron co~ 
ro o  Clérigo, ley 18. titulo 9 ; partida?. ,

d e r i v o s ,  que deven hazer, fi oblervan que fe haze algún cala»
. ihientp contra Ley, ley q- titulo 5 . parr.4.
Clérigos deven ier libres en fus colas , de ioi ma, que no íe las 

pueden íáor por Hierba , ni pueden leí detenidos, ni em-» 
oleados en Oficios viles, lsy'5i, titulo^̂ 6. partida I,

C lé r ig o h  vivían en lo antiguo en Comunidad > Proem, tit.21*
partida i. „ r

Ciemos deven tener las I l̂efia? limpias, y  con todo lo necef- 
Lirio para el fervicio d¿ ellas, ley C f  titulo 4. partida 1. y 

i Jey 3. titulo 23. partida 1.. . . • „  ' y
d e r i v o s  no pueden íntroinetcrie en plev.tos íeglares, ley q-o*
.. tit.6,part.i. /Cv.:,. ; ; ■ ■ -yy.i-■ y V. ,
d e r iv o s  no deven tomar íeguran^a del que quificrcn elegir, 

antes que lea elegido , por no incurrir en Simonía , ley 6 .  

tit.17.part.i. V..,. Vyy,. L "
C lérigos■, que colas pueden hazer de fus pegujares, ley 3. titu

lo i t . partida 1. ;/ y  ' y
C lé r ig o s , que derecho tengan en las heredades que ganan de- y 

ruchamente, ley 53. titulo 6. partida i. , > :
C lérig o s, no pueden ufar de Ordenes no recibidas, ley 29, ti-  

tulo 6. partida 1. . yy y '■ yyy';. y  y-
C lé r ig o s, deven íer honrradóS, y  guardados, : ley 62. titulo o, 

partida 1. .... y  ’ .q . / ' ' y v y " y  ;
C lé r ig o s  que mueren fin teftamento , quien devá heredar luS 

bienes, ley4 .titulo 4. part.n .. y y . y  -, y ■
■ Clerigos.cn lo antiguo,no podían tener bienes prop ios,Proero.
. titulo ai. parí. 1. .y. '■ y y C y y  - y ,:
Clérigos, quienes no pueden íer, ley t i .  tit.6. partida 1. y  
Clérigos, no deven ir mucho a los Monetarios de las Religio- 

las,ley z6 ,titulo 6 . partida 1. ; y  i ^ y y y v y y . '  y
y ’ y L ;  : y  y  Cíe-

: y
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Clérigos, que coíás deven guardar quando cÜzenMíííajley 47. 

titulo 4. partida i. /  ̂ :
Clérigo,icio deve tener mala codicia, ley 3 4 ttitLilp pWrtidá í. 
Clérigo, quando por fu áuftncia pierde el Beneficio, iéy 17f  

tit. ló.part.i* V'.;. ■
Clérigos, antiguamente devian hofpedar, ley 34. tit.6. paita. 
Clérigo, deve fer liberal, ley 34. titulo ¿.-partida 1,
Clérigo , porqué haze laHpftia tres partes, ley 55. titulo4. 
f partida 1. 1
Clérigo , no puede hablar con barragana , ley 44, titulo 6. 

partida 1..
Cíer igo ordenado por fuerza, fi recibe, o-no carafter en la al- 

ma, ley 3 2. titulo 6. partida 1. : ;
Clérigo, de que edad puede ferio, ley zy. titulo 6. partida 1. 
Clérigos , a que cofas ion obligados a contribuir, fin embargo 

' : de fus franquicias, leyes 54. y 55. titulo 6. partida 1. 
Clérigos, no pueden fer los efclavos, ley 18. tit.6. parñi. 
Clérigos, deven guardar quanto pudieren a los qué fe refugian 

a las Iglefias, ley 1. tit. 11. parí. 1. , ,  ̂ f
Clérigos que tengan dignidades,fi podran fer apremiados a re

cibir lis demas Ordenes, ley 30. titulo 6. partida 1.
C/mgor, que cofas pueden hazer en lugáres donde ay Entre

dicho, ley 1 tí. titulo p. part.i.
CO BIG ER A, yeáfe en la palabra ALCAH U ETA. 
CO BR AD O R ES de las Rentas del Rey , fi cobran mas de 
„ lo que deven, o como no deven, que pena devan aver,

10. part.y.
C O B R A R  puede lo que pago ignorantemente , él que con 

voluntad de fu contendedor juro,que no deviá nada, c por 
que, ley 16. titulo 11. partida 3.

Cobrar puede las defpenfas que hizo en la cofa el poffeedor 
de buena fe , quando fuere condenado en juizio, ley 41. 
titulo 28. partida 3. pero el pofieedor de mala fe, no , allí 

. leyes 39. y 42. - f '■ -
Cobrar, quales defpenfas pueda, el qué gafto en cafa, o here

dad agena, aora con buena fe, o mala, allifcy 44. ;
Cobrar, como puede uno las defpenfas que hizo en las cofas 

que tiene común con otro, ley 26. titulo 32. partida 3. 
Cobrando uño los bienes de otro, tenudo es de le dar cuen

ta de ellos, aunque lo haga fin fu mandado, ley zé.con mu
chas figuientes, tit. iz . paruf.
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CODICIA n4o deven tener los Perlados, ley j8. titulo j.
partida i. , _

Codicia es madre, e raíz de todos los males, ley 4. titulo 3. 
partida 2. y la ley 13. titulo 5. partida 2. y la ley 2. tit. 9.
partida 2.

Codicia, puedeferbuena, e mala en un hombre,ley 13. tit.5. 
partida 2. , :

C o d ic ia , que lea, ley 13. tit.5. part.2. ,
C O D I C I A R  lo que no fe puede, es mengua de entendimiento, 

ley 10. nt.7. part.2,.
CODICIOSO de grandes teforos para no obrar bien con ellos, 

no es Señor,ímo íiervo, ley 4. tit,3. part.2. \  ̂ f
C o d k h f o  haze muchos danos, ley 14. titulo 5. partida 2,
CODICIELOS, e quantos teltigos devan íer en los codicilo? 

para que valgan, ley 32. titulo 16. partida 3.
Codicilo, de que forma fe haga, ley 104. titulo 18. partida 3 *
El teflador no puede inítiruir heredero en el codicilo, fino 

en ei teilainento, e quando fi, ley 7. titulo 3. partida 6. y 
la ley 2. titulo 12. partida 6.

Codicilo, que quiera dezir, e a que tiene pro, e quien lo pue
de hazer, e en que manera, e fobre que coías, ley 1. tit. 12* 
partida 6.

E que departimiento aya entre los codicilos, y  los teftamen- 
tos, ley 3. titulo 12. partida 6.

Codicilo no fe rompe, aunque deípues de hecho nazca hijo at 
que le otorgo, dicha ley 3. al fin.

COFRADIA, ni Ayuntamiento, quando no pueda ier infli-f 
tuida por heredera, ley 4. titulo 3. partida 6.

COGEDORES de las Rentas del R e y , fi pueden vender lo 
que tomaren por razón de entrega que hazen,e en que ma
nera lo deven bazer,e que fi la entrega íe haze en cofa age- 
na, ley 52. tit.5. partida 5*

Cogedores de las Rentas del Rey, tienen tácitamente obliga
dos todos fus bienes al R e y , hafla que cumplan lo que con 
el pulieron; e fi cítara obligado a eíto el dote de las muge- 
res deítos talé ley 2 5. titulo 13. partida j.

C O H IT A  de caías, qual fe diga, ley 7. tit.30. partida 7*
COLACION, e quales donaciones, e otras dadivas del padre 

íea el hijo obligado a traer a colación , e panillas con fus 
hermanos, leyes 1.2.3.4^ 5. t it .ij. part.6.

E que- del dote,o arras,o donación dada al padre por razón del
. ca-
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raíamicnto de fu hijo, o de las deudas hechas por mandado 
del padre: o de los fructos que recibió alguno de los hijos 
de los bienes del teftador, ley 6, tit. i j . part.6.

COI1HNDO1S dias, quales lean, ley 34. titulo 2, partida 3. 
COMBATIR, que fea, ley 27, titulo 23. partida 2, 
COMENTAR, , como le devan los pleytos por demanda , e 

por refpueíta, e que fi es hecha demanda íobre muchas co
las, ley 3. titulo 10* part.3.

£  que íi muchas demandas acaecieren en uno ant̂  el Juez,quál 
dellas fe deve comentar primero, e fer oydas, ley 4* titulo 
10, partida 3.

E  en algunos pleytos fe deve primero admitir la demanda que 
haze el demandado, que la que haze el demandador, ley j. 
titulo 10. partida 3*

COM ER, e bever de los Obiípos, qual deva íer , ley 36, ti
tulo 5. part-i.

Comer mucho, que daños trayga coníigo , veafe la ley 36, ti
tulo 5, part.i.

Comer, a que hora deva el Rey, e que manjares, e ha de íer 
bien guifado, ley 2. titulo 5- partida 2,

Comer fue puefto para vivir, y no por el contrario, alli* 
Comer limpiamente trae tres provechos configo, ley titulo 

7, partida 2.
E como íe deva comer, vedo en aquella mefma ley*
Comer deípacio, que provecho traya configo , vede la ley 5* 

fobredicha.
Comer con cinco dedos, no es permitido , e por que razón, 

Veaíe alli.
Comer, &c« e mientras fe come , que cofas fe deven hablar, 

ley 29. tit.9, part.z*
E el marido que come colas calientes parí tener copula con fu 

muger, pecara mortalmente, ley 9. al fin, tit, 2. partida 4, 
Comer deve, e puede el padre a fu hijo, antes que por cauía 

de hambre le entregue a los enemigos, ley 8* titulo 17* 
partida 4̂

Comer deve dar al cavallo, o fiervo dé otro, el que le reci
biere preñado de el,e íi fiera obligado a le curar íi enrerma- 

' re, ley 7. tit.2. part.5,
COMIDA  ̂ deve íer bien maficada, para que produzca buenos 

humores, ley 5, titulo 7- partida 2.
Comida limpia haze mayor provecho, ley 5. tit.7- partida 2*
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r-o'MTTRFS.-Ouienesfean anfi llamados, e como deven lér

elegidos, e que devan hazer, e hafta donde fe eítienda lll
oocíer ley 4* tit*24* part*z*

C O M O D A T A R IO , y  de elle, y  dd C o ^ o d a to r  y del
commodatum, veafe arriba en la palabra EM PRESTIDO. 

rriM PA ñER O S fiendo algunos de algunas mercadurías, no 
pueden ateftiguar el uno por el otro, e quando l i , ley z i  .

C o S p a L S f n d ó  algunos en algún delito, no puede teftifÉ 
car el uno contra el otro, dicha ley l u  

Compañeros, en que manera devan partir los danos, e menof- 
cabos que hizieren, quando la compama íehizo íobre cofa 
feñalada, ley 7» titulo i o. partida 5.

E  las ganancias que el uno de los compañeros hizo malamen
te no es obligado a las comunicar con los otros; y  que fi lo 
hiziere dándoles fu parte, o menos,ley 8. tituló 10. part.f 

Compañeros, por quales caulas, e razones dexen de lo ler,e le 
deshagá la compañía, ley 1 o. tit. x o. partida f .

Compañeros, puedenfe apartar unos de otros, e quando no fe 
pueda eño hazer, y que fi lo haze quando no deve, dille-

E  que' fi el Compañero fe aparta de la compañía gor algún
provecho aue es , para <]uc le vendrá en da.no de los 

compañeros , e que fi lo haze con malicia, e engano , allí 
lev

Compañero,fí por íii culpa perdió algo, fi íe eícuíara de no pa-* 
gar el daño, per dezirque hizo otras muchas ganancias, allí

E  que^ Uno de los compañeros viene a probeza, que es lo 
■ que pueden demandar los otros, e en que manera le. de va 

condenar el Juez, alli ley 15. r .
E que fí el compañero haze deudas, e deípenias por pro de la 

compañía, o andando en fervicio della, quando las de va co
brar, e quales, alli ley 16. „ r

Compañero, fi toma algo de- los bienes de la compañía,li le 16 
podran demandar por hurto, alli ley 17*

E  fi un compañero ha de dar, o pagar al otro algo, fi éntre 
tanto muere, develo pagar a fu Heredero, dicha ley iy- ti- 
tulo 10. partida

Compañeros,quando podran défeontar entre lijos danos,que 
por fu culpa vinieron por razón de la compañía, ley z i . t i -
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t u lo ^ .  partida y. y alli la ley 23.

Compañeros en algún delicio, no íc admiten a acular al otro, 
ley 2, titulo 1. partida y.

Compañeros fiendo unos, como paíle el íenorio, e poífefsion 
de unos en otros fin afto corporal, equando no,ley 47* ti
tulo 28. parí,3.

Compañero, fi podra gaqar para fi,o como la fervidumbre de 
alguna cofa, ufando della fin Tu compañero, ley iS. tit.31. 
part.3.

Compañero,fi reparare, o labrare en la cofa que tiene común, 
íi defpues podra, e como cobrar las defpenías que hizo en 
lacofade los otrosfus compañeros,ley z6*titulo 32.part.3.

Compañeros, como deven guardar las pofturas, e condiciones 
que ponen entre fi, e quando algunas poíturas no valgan, e 
quales fi, leyes 3.4.5^ tit.io. part.y.

Compañeros, como deven partir las ganancias, alli ley 6. con 
otras.

Compañero, quando puede ir , o no con el compañero defeo- 
mulgado, ley 34. titulo 9. partida 1.

Compañero del defpomulgado, en que pena incurre, ley * í .ti
tulo 9, part.i.

COM PAnlA queriendo tener algunos, como fe deva hazer la 
carta fobre cito, ley 78, tit.rS, part.3.

Compañía, que cofa fea, e a que tiene pro , e como deve fer 
hecha, é quien la pueda hazer , e por que razones fe pueda 
hazer, leyes i.y  2. titulo 10. partida 5.

Compañía hecha por algunos, e por fus herederos, fi valdra 
entre los herederos, dicha ley 1.

Compañía, en quantas maneras fe puede hazer, e como deven 
fer guardadas las pofturas, e condiciones que fueren pueftas 
en ella,e que fi no ponen en refpeto délas ganancias, o per
didas, alli leyes 3 ,y 4.

E  qual fe diga compañia leonina, e como las pofturas, c con
diciones fe devan guardar, alli ley 4.

Compañia generalmente hecha fobre todos los bienes prefen- 
tes, y  futuros, haze que todas las ganancias fean iguales en
tre los compañeros, e fobre ellas puede el uno de los com
pañeros parecer en Juizio por fi, fin confentimiento del o- 
tro, e quando 110, ley 6. título 10. partida 5,

E que íi alguno de los compañeros ha feñorio, y juriídicion en 
algún Caftillo , o Lugar, fi el otro compañero podra ufar

deft
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defla juriíHicioo, fin poder del otro coínpaneíO, dicha ley 
6, al fin* *

E en que manera deven íer partidas,e los menofcabos quehí- 
zieren Jos compañeros,quando íe hizo la compañía íobre la 
cofa fenalada, alli leyes 7. y 13*

E que fi uno de los compañeros haze alguna ganancia mala, y  
de mala parte, alli ley 8.

Compañía Tiendo hecha entre algunos, por quales razones fe 
deshaga, ley 10. tit.io. part.y*

E fi podra el compañero íalirfe de la compañía quando qub 
fiere; e quando, aunque quiera, no lo podra hazer, fin pa
gar los daños, alli leyes 13. y 14.

E que fi el compañero íe aparta de la compañía por un gran 
provecho que eípera que le vendrá, e en daño de los com
pañeros, e que fi lo ĥ Ze con dolo, alli ley 12 .

E que fi uno por lu culpa perdió algo , fi podra efcuíarfe de 
no pagar el daño, diziendo, que hizo otras muchas ganan
cias, alli ley 15*

E que fi uno de los compañeros viene a pobreza,que es lo que 
le pueden demandar los otros, e en que manera le deva 
condenar el Juez, alli ley 15,

E que fi el compañero haze deípenfas, e deudas por pro de la 
compañía, en que manera las deva cobrar, e quales, alli, 
ley 16.

E fi el compañero toma algo de los bienes de la compañía, íi 
fe le podrarrdemandar por hurto, alli ley 17. .

E fi un compañero ha de dar, o pagar al otro, fi entre tanto 
muere, develo pagar a fu heredero,ley i7.titulo iü.part.5*

COM PADRAZGO, que cofa fea,e quantas maneras fon del, 
e por quales maneras íe haga el compadrazgo , de la quaí 
nace parentefco eípiritual, leyes i . y  2. titulo 7. partida4.

Compadrazgo, elfiendefe a las mugeres legitimas de aquellos, 
que ion compadres de otros, ley x. titulo 7. part.4.

Compadrazgo, fi íe contrahera por el Catecilmo , que ion las 
bendiciones, e las otras colas que íe hazen a la puerta de la 
Iglefia, ley 2* titulo 7. partida 4.

E  los hijos ae los compadres, fi íe podran cafar en uno, o no, 
e quando, alli ley 3.

Compadrazgo eípiritual, e camal, en que difieran, alli ley y.
Compadrazgo , impide el cafarle el compadre con el ahijado; 

pero no lo impiden con los hermanos, o otros parientes de 
el, alli ley y. Com-
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Compadrazgo, ñ íe contrahera ehtre el padre, que con malí- 

cja, por íe apartar defum uger, es compadre de iu hijo 
propio, e íi fera de algún cíedo, allí ley 6.

CO M PAD R E  íe llama el Obiípo, e los demás,que al tiempo 
de el Baptifino, o Confirmación , tienen al confirmado, o 
baptizado, ley 2. tit. 7. partida 4.

Compadres íiendo dos hombres, en que manera podra una 
muger caíar con ellos ambos, muerto el uno , para que el 
cafamiento valga, ley 4. titulo 7. partida 4,

Compadre, puede caíar con qualefquiera parientes de fu ahi
jado, e aníi por el contrario, e por qual razón, allí ley 5,

Compadre fiendo uno engañoíamente de fu propio hijo, pará 
íc apartar de íus mugeres, quanto mal faga, e fi le deva a- 
provechar, o no, alü ley 6. -

COM PELLER puede el Obiípo a íu Obiípo, o fu Dignidad 
que fe ordene , e de la pena de ellos, li no lo quifieren ha- 
zer, ley 3 o, tit,6. part. 1 *

Compeller puede el Juez a los que ion traídos por teíKgos, a 
que digan fus dichos, e a quienes no, e en que manera, ley 
35. tit.ió, part,3.

Compeller, quien pueda a el que efta deípoíado, queíe caíe,e 
quando, e en que manera, ley 7. tit, 1. partida 4*

Compeller no pueden a nadie a que venda alguna cofafuya, e 
quando íi', ley 3. tit. 5. pan. 5.

Compeller,quien pueda a los teñamentarios a que cumplan la 
voluntad del teftador, e quando, e en que manera, ley 7, 
tit.io. part.6.

COM PENSACION, que quiera dezir, e quando íe haga, e 
aya lugar, e quando no, e quales fe puedan defeontar por 
compenfacion, e quales no , e entre quales perfonas aya lu
gar la compeníacion, e de que cofas, leyes 20. 21. y 22, 
con las figuientes, tit. 14. part. 5 .

CO M PRA, e en quantas maneras fe haga, e del efe&o de ca- 
.da una de ellas, ley 6. tit,5. part.5.

Compra hecha de alguna coía, ii por ella fue dada fenal,(i def- 
puesel confprador no la quiere, íi perderá la feñal que dio, 
c que íera en el vendedor, ley 7* tit. 5. part. 5*

Compra hecha de la propia cofa de alguno, no vale, e quando 
podría valer, ley 18.tit,5. part,5.

Compra hecha generalmente de alguna vina, caía, o olivar, 
que cofas vengan con ella, íi de ellas no íe dixo. nada, e que

co-
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cofas no,ley 31 * tit* 5. part. 5.

Compra hecha en nombre de otro, quando le valdrá, e como 
le eleve íer reftituida la cola comprada en ííi nombre, ley 
48. titulo 5. partida 5.

Compra de alguna cofa hecha entre auíentes por algún men- 
jagero, fi Fuere acetada, vale , aunque el tal menfagero no 
tenga carta de perfbneria, allí.

Compra hecha de alguna cola con dineros agenos,que alguno 
tiene en guarda , íifera del tal comprador, e en que cafos 
no ,lcy 49. tít. 5. part. 5.

Compra fiendo hecha por alguno de alguna cofa que fe deve 
dar en peños a otro, fi delía cofa nalcieren frutos, fi los hara 
fuyos el comprador, o fi feran del acreedor, a quien la tal 
cofa fe avia de dar en peños, ley 16. titulo 13. partida 5.

Compra lien do hecha de alguna cola de los bienes de algún 
huérfano, fiempre aquella cofa es obligada hafta que el co
bre el precio, ley 25. titulo 13- partida 5.

Lo qual procede, aunque efte, que anfi compro para fi de los 
tales dineros, tenga hecha obligación general dellos a otro, 
ley 30, titulo 13. parada 5.

L  fi alguno compra alguna cola con dineros agenos, que tiene 
en guarda, fi la tal cofa lera del tal comprador, e en que ca
jos no, ley 49. tit* 5. partida 5.

Comprar, fi podra la prenda el acreedor que la tiene, e quan
do, e en que manera, ley 44. tit* 13. partí 5.

Comprando alguno algo de algún deudor de otro contra la 
prohibición de fu acreedor, a que fea obligado, ley 8* titu
lo 15, part. 5.

Comprar, e a efto ninguno deve fer compellido, e quando fi, 
ley 3. tit. 5, part. 5,

Comprar, fi podra la prenda el acreedor que la dene , e qúam 
do, ley 44. titulo 13. partida 5.

Comprar no pueden ninguna cofa los Guardadores de los bie
nes de los huérfanos,fi no fuere con autoridad del Juez del 
Lugar; e quando, aun entonces, no valea la compra, ley 4. 
titulo 5. partida 5.

Comprar no puede ningún Tutor, ni Curador cofa alguna de 
los bienes de fus menores, e quando ii, ley 4* tit.5. part.5*

Comprando uno algo de algún deudor de otro, contra la pro
hibición de fu acreedora que fea obligado, ley 8. titulo 15* 
partida 5.

Corrió
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Comprar no puede ningún J u e z n i  Adelantado en aquella 

tierra de la jarifa iccion, ni los de fu compañia, e quando,c 
que colas podran vender, ley 5, tit.5. partida 5.

Comprar no puede uno lia cofa propia,íi toda ella es íuya , ley
18. titulo 5. partida 5.

Comprando uno alguna cofa de lus propios dineros en nom
bre de otro, y poniendo condiciones en la tal compra, li 
valdra, o no, e quando, ley 48, titulo 5. partida 5- 

COM PILADOR de alguna cierva, vaca, o yegua hurtada, o 
otra cola femejante,fi podra por tiempo ganar ci Tenorio de 
lo que parieren, e quando, ley 5, titulo 29. partida 3. 

Comprador de la cofa, no la puede ganar por menos de 30,
■ años, quando el vendedor Tupo que no era Tuya, aunque la 

vendía, ley 19, titulo 29. partida 3,
Comprador, puedefe al̂ ar de la lentencía dada contra el ven

dedor, fi el no lo hiziere,e lo mefmo ha lugar en el vende
dor, ley 4, tit.2 3. part. 3 *

Comprador, fi viere que el vendedor no anda bien en el ne
gocio, puede pedir al Juez, que no le dexe citar ame d , fin 
que lo eíte también el comprador, allí.

Comprador de alguna cofa, aunque fe la ayan entregado, no 
gana el Tenorio della entretanto que no paga el precio, ley 
46. titulo 28. partida 3.

Comprador de alguna cofa, no viene cñ el la buena fe , ft el 
Tenor delia le dize que no la compre,porque es Tuya , no la 
puede ganar por tiempo, ley 10* titulo 29, partida 3, 

Comprador de los bienes del huérfano, o loco, o de fu Per- 
fbnero, corrompiéndolo malicioíamente, fi podra ganar efi 
tos bienes por tiempo, ley 11. titulo 29. partida 3. 

Comprador ae alguna cofa, de ve tener buena Te , e que tiem
po, e que file {obre viene mala fe, allí en la ley 12* 

Comprador fiendo el fiervo de alguna cofa de fii pegujar, con 
mandado de fu Señor, como el Señor la pueda ganar por 
tiempo, allí ley 13.

Comprador de la cofa que deve fervidumbre a otro , devela 
fufar, como lahazia el vendedor, ley <5. tit^ i, part.3. 

Comprador de alguna cofa que devia fervidumbre, la qual ya 
le fue quitada a aquella cofa por alguna razón,no es obliga- 
gado a la dar, ley 17* titulo 31. partida 3 ^

Comprador de una heredad,en la qual el íenor della avia edi
ficado en daño de otro, fi la mandaren derribaba cuya cof-

ta
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ta efto deva ler, ley 16. titulo 32. partida-3.

Comprador, íi fuere engañado en mas de la mitad del jufto 
precio, íi podra pedir que fe deshaga la venta, e quando, 
ley 16, tit. 11. partida 4. y  ley 5 6. tit* y. partida y / 

Comprador, fi dio feñal de la cola que compro, fi defpues no

Suiere la coía, íi perderá la feñal, o no,e que fera en el ven- 
edor, e quando íera obligado a cumplir lo que prometió, 

ley 7. titulo 5. partida 5.
Comprador de la cofa,aunque no efte delante el,o la coía que 

compra, bien vale la yendida, o compra1, ley 8* titulo 5. 
partida 5* -

Comprador de la cofa agena, quando perderá el precio que ' 
dio por ella, íi la íaca por Juizio, e quando no i ley 19. ti
tulo y. partida 5.

Comprador, o vendedor, fi fe descordaren en el precio,o en 
la cofa fobre que e$ fecha la vendida, entonces la venta no 
vale nada,aíli ley 20,

Comprador, e el vendedor, íi íe avinieren en el precio,de alli 
adelante el daño,o provecho que fobreviniere a la cofa, cu
yo  íera, ley 23. alli, y leyes 2q. 25* 26. y  27. alli.

E que fi el comprador, e el vendedor íe avinieron, que a dia 
cierto fe peíaíle, o midieífe la coía vendida, e el compra
dor no vino aquel dia, cuyo fera el peligro , dicha ley 24. 
en el medio.

E que íera íi las cofas,íemejantesa la vendida, íe encarecieren 
en aquel lugar, cuya íera la mejoría, dicha ley 24. en el fin* 

Comprador aebaxo de condición,e cuyo entonces íera el pe
ligro, e que íi fe muere el vendedor antes que la condición 
fe cumpla, y defpues de muerto íe cumple, ley 26. titulo 
y. partida 5.

Comprador, fi no quífo recebir la coía vendida, el daño per
tenecerá a el, e quando, alli ley 27.

Comprador, e vendedor, que cofas, e pleytos deven guardar 
entre íi, equales no, ley 28. titulo y, partida y.

E quales poíturas valgan, o 1x0, alli ley 38.
Comprador de alguna caía,que cofas puede prohibir a el ven* 

de dor de la caía que no Jas faque de ella, e que cofas no, 
leyes 28.y 29. tit.y.part.y* -

Comprador de viña, o olivarlo campo, o huerta , que cofas 
fea vifto comprar con la tal viña, o olivar,aunque aellas no 
fe aya dicho nada al tiempo de la compra, alli ley

C o m -



Comprador, deve luego dezir a] vendedor* como le piden la 
cola que le compro; e que fi no lo haze anfi,e como el ven
dedor es obligado a hazerfela Tana, allí ley 3 2.

Comprador, fi le podra el vendedor, o feñor de la cola com
prada demandar que fe la de, e quando, alli ley 3 3.

Comprador gana la tenencia de la cofa por fi , o por fu Procu- 
1 rador, ley 11. titulo 30. partida 3.

Comprador de alguna herencia en general , o de algún almo- 
xarifedgo, fi por Juizio le faca alguna cofa feñaiada, li po
dra pedir al vendedor que fe la haga cié rta, e fana, ley 34. 
titulo 5. partida j.

Comprador de cafa, o Nave, o rebaño, a quien Tacan por Jui
zio parte della, fi podra pedir al vendedor , que fe la haga 
cierta, y lana, ley 35. titulo 5* partida 5,

E quando el vendedor no es obligado a hazer cieña, e lana la 
cofa que vendió al comprador, alli ley 36,

Comprador, fi eftaprefente quando fe da la fentencia febre 
' que buelvala cola comprada, deve apelar, fi el vendedor 
no ella delante; y fi no lo haze, no fera obligado el que fe 
la vendió a fe la hazer (ana, dicha ley 36;

Comprador, no puede pedir al vendedor que le haga cierta,e 
Tana la cola que le vendió, quando el Rey fe la tomo al 
comprado?, e el vendedor la pudo licitamente vender, ley 
37. titulo 5. partida 5.

Comprador, e vendedor, quales poíluras, e paftos puedan 
poner entre fi, e quales feran valederas, o no, ley 38* tit.y. 
part.j.y alli ley 39.

Comprador, quando recibió los frutos de la cofa, quando los 
deve tornar al vendedor, e en que calos no, alli.

E fi lera el vendedor obligado,quando recibe los frutos, a dar 
al comprador las defpenlas que huvieífe hecho en cogellas, 
ley 38.

Comprador de alguna cofa, fi aviendo dado por ella feñal al 
vendedor defpues fe arrepintiere , fi podra el vendedor ha
zer que la vendida valga, y  pedir todo el precio; e íi podra 
también, fi quifiere, deshazer la ta! vendida , dicha ley 38.

Comprador, fi entre tanto que huvo la cola comprada fe em
peoro por fu culpa, y defpues fe deshiziefle la vendida, fi 
lera obligado a mejorar al vendedor el tal empeoramiento, 
veafealli.

Comprador de la cola debaxo de condición > fi otro no diere
G  mas
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mas.por ella harta cierto día, quando aun entonces íe podra 
quedar el con ella, e quando no, alli ley 40#

Comprador de alguna cofa, fi le fue vendida debaxo de con
dición que labuelva, íi el vendedor, o fu heredero le bol- 
viere el precio, fi valdra efta venta; e que fi fue puerta pe
na, allí ley 42.

Comprador de la cofa la puede vender,quando fe vendió con 
condición, que ñola pudieííe vender , ni empeñar a unos, 
o a nadie, ley 43.

Comprador de algún fiervo debaxo de condición, que le dara 
libertad a cierto tiempo, fi no lo haze aníi, fi fera libre lue
go que vino aquel tiempo, alli ley 45*

Comprador de algún fiervo con condición que no le pueda 
atorrar, fi la tal condición fe ha de cumplir, o no , e quan
do, ley 46é alli*

Comprador de algún fiervo con condición que lo íaque de tal 
Villa, devela cumplir; e que fi el fiervo entre contraía vo
luntad del comprador, alli ley 47*

Comprador de alguna cofa con fus propios dineros en nom
bre de otro , íi valdra la compra , e las pofturas que acerca 
della hizo, e quando, ley 48* titulo 5. partida 5* 

Comprador de alguna cofa con dineros agenos, li la tal cofa 
comprada fera fuya, e en que caíbs no , ley 49. titulo j* 
partida 5*

E n dos compran una cofa de alguno que fe la vendió en di- 
verfos tiempos, e dos vezes, qual deitos compradores deva 
a ver la cofa, ley 50. titulo 5* partida 5*

Comprador de la coía que íe vende por el Juez por razón de 
entrega, íi gana el feñorio de la tal cofa aníi comprada, alli 
ley 5ZÍ

Comprador de la Cofa que es agena, íi la vende el Rey, íi ga
nara el feñorio della, o no; e que fi la cofa es común entre 
d  Rey, y otro, y el Rey la vende, alli ley 53 *

Comprador de alguna cofa agena, quando la pueda ganar por 
tiempo, o no , e quando gane el feñorio della; e que fi la 
vende en nombre de otro, alli ley 54* '

Comprador de alguna cofa por miedo,o por fuerca, o por mas 
de la mitad del jufto precio,fi podra pedir fe deshaga la tal 
vendida; y que fi fue jurada, alli ley 5 6.

Comprador, fi en la tal compra hizieíle algún engaño , de ve 
m  la vendida deshecha, ley 57. titulo 5; partida $.

Cóm-
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Comprador, Yi ño guarda el pleytó, e pofturaqúe pufo en la 

vendida, deve la tal vendida fer deshecha, ley 58. allí.
Comprador, no eílara obligado a tomar a receñir el precio, 

aunque fe le den doblado, fi noquifíére deshacer la vendi
da, aiíi ley 6r.

Comprador puede pedir que fe deshaga la Vendida , quáftdo 
el vendedor no le avilo del cenío,e dé la fervidumbre que 
tenia la tal cofa vendida; o fi era heredád qué tenia yervas 
malas, allí ley 63*

Comprador dei íiervo, o del cavallo, o cotí femejarite, puede 
pedir que le buelvan el precio que dio, quando el vende
dor no le avilo de lás tachas, que la tal cola tenia, alii leyes 
64, y 65.

E  dentro de quanto tiempo lea obligado el comprador a pe
dir el precio que dio¿ y  bol ver la cola, dicha ley 6y.

Comprador no puede pedir el precio qué dio por el ñervo, o 
belfia, por la tacha que en ella conoce, quaíido fue de ella 
avilado por el vendedor, e quando fi, álli ley 66.

Comprador, fi o viere empeñado la cofa qüe compro, e defi- 
pues fe deshízieífe la vendida por alguna caufa,que íe devá 
entonces hazer, allí ley 67*.

Comprador de la cafa que ella alquilada a otro por el vende
dor, fi podra echar della al que la tiene alquilada, e quando 
no, ley 19. titulo 8. partida y.

Comprador d e s u n a  cofa que uno prometió dedár a otro 
en peños, fi della Cogio frutos,fi íeran íiiyo$,o de eí a quien 
le empeño,ley 16, titulo 13, partida y.

Comprador de la prenda que vende el acreedor, Ó fus here
deros, hazelé feñor della, como fi la comprafíe del que la 
empeño, ley 43. titulo 13. partida 5.

E  fi podra el meímo acreedor fer el comprador della,*e quan
do, e en que manera lo deva hazer, allí ley 44.

Comprador,quando no tuvo mala fe en él comprar la prenda, 
que le vendió algún acreedor, bien házc fuya la cola com  ̂
prada; pero en otra manera ño, veáfé tí ley 49- ,

Comprador de la prenda que tenia aígüñ acreedor ,• puedek 
pedir que fe la haga cieita, y fina, e quando no, ley yo* ti-* 
tulo 13. párt.y.

Comprador de la cofa del deudor de otro,a qué fea obligado, 
fi la compra contra la prohibición de fu* acreedor , e quan
do, ley 8, tit. 15 * partida y * _

? ■ ■ G  2 Com-
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Comprador, fi hizo defpenfas en la cofa que cortipro malicio^ 

famente de algún deudor de otro,ÍÍ las podra cobrare qua- 
les, leyii. tit.15. part. y. ;

Comprador del íiervo , que era inítítuido por heredero del 
vendedor, íi ganara para íi la herencia, en que el tal íiervo 
fue iníhtuido, ley 25. tit.3. part.ó. 4 '

Comprador del veneno para matar alguno , en que manera 
de va fer caftigado, e quando, ley 7, titulo 8* partida 7.

Comprador de la cola que aun no fe la avian entregado, fi la 
hurtare alguno, fi podra e l, o el vendedor cobrarla del la
drón, ley 13. titulo 14. part.7.

COM PROM ISSO , e la forma de la cana del compromiíTo, 
ponen las leyes 15. y  106. tit.iS , part.3.

COMULGAR., no es manjar del cuerpo, fino de el alma, e 
por elfo no fe quebranta el ayuno; lo qual fi,íi fe beve lo en 
que fe lavo los dedos deípues de confumido , ley 50. titu
lo 4. paita.

Comulgar deven al que eftuviere condenado a muerte , fi el 
lo pidiere, ley 7. tit.13. part.i.

COMUNES cofas, quales íean, leyes 1.2.3.}' y. con las que fe 
liguen, tit.28. part*3♦

E de quales cofas comunes puedan todos ufar, alli ley 9,
Comunes cofas de las Ciudades, e de las Villas, quales lean, de 

que todos pueden uíar, dicha ley 9. titulo 28. partida 3.
E de quales colas, aunque íean comunes, no fe pueda ufar,alli 

ley 10. ■ «
Comunes fiendo algunas cofas de todos los del Pueblo, nadie 

las puede ganar por tiempo, e quando f i , ley 7. titulo 29. 
part ida 3.

Común fiendo un edificio entre algunos, fi el uno dellos le 
repara, e adereza, como deva recobrar las defpenfas que allí 
hizo de los otros, ley 26. titulo 32* partida 3.

CONSEJEROS, quales devan fer, ley 3, titulo 22. part.3.
CONCEJOS , pueden hazer Procurador en los pleytos que 

huvieren, ley 2. en el fin, titulo 5. partida 3.
Concejo, fi recibiere preñados dineros, e otras cofas, quando 

fera obligado a las pagar , e quien deva probar , que el tal 
empreíliao fe convirtió en fu provecho, ley 3 *tit.i. part.5,

Concejos, fi feran obligados a hazer enmienda, fi en fus tér
minos huvieren ladrones delpojado a los Mercaderes, fi los 
robadores no pudieren fer conocidos, ley 4. tit.7. part.y.

C o n -
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.Concejos , no pueden nuevamente poner portazgos en aígu  ̂

nos Lugares del Señorío del Rey, fi el no lo mandare, e Tu
piere, ley 9. tit.7. pare, y.

Concejos pueden pedir re{fitticion,como los menores, y  Igle- 
fias, e quando, e en que manera, ley 10. tit.19. part,ó.

Concejo, íi Te entra por Tuerca alguna cofia de otro, como de
va íer caftigado,e de íü pena, ley 17* tit, 10, part.7,

CO N CO R D IA, que cofia Tea, e en que difiera de amor, e de 
amiftad, ley 1. titulo 27* part.4.

E fi los hombres huviefíen entre fi concordia,no avian menefi- 
ter Jufficia, ni Alcaldes que los juzgaffen,dicha ley i.alfin, 
titulo 27, partida 4*

CON DE, que quiera dezir, ley 11. tk.i* part.i.
Conde Palatino, que quiere dezir, alli;e que poder ayan eftos 

en las tierras que han por heredamiento, alli ley 12.
Conde , no lo puede íer el que fue condenado porHerege, 

ley 4. tit, 2 ó. part.7,
CO N D EN A D O  a muerte puede elegir íepultura, e devenlo 

comulgar, fi lo pidiere, ley 7. tit* 13* partida 1.
Condenado por muchos capitulos, puedefe al̂ ar de algunos 

de ellos, y  quando fe íufipenda la execucion en los que no 
apelo, ley 14. tit*2.3 - part.3.

Condenado fien do uno a que buelva algún heredamiento, fi 
hara Tuyos los frutos, que con buena fe cogio de alli,ley 39. 
titulo 28. part.3. e quales no, alli.

Condenado en Juizio , como a pofíeedor de mala fe, quales 
frutos deva reftituir, ley 40. titulo 28, pare.3.

Condenado fiendo uno en juizio, como deve cobrar las def- 
penfas que hizo en las cofas quelefacan, ley 41. tit.2845.3.

Condenado fiendo uno a muerte por algún delidto, no puede, 
hazer teftamento; y que fi fuere Cavallero , ley 15. titula 
1. part.tí.

Condenado fiendo uno por malas cantigas, o en otra manera, 
no puede hazer teflamento, alli ley 16,

Condenado fiendo a perpetuo deftierro,no puede fer iníhtui- 
do por heredero de otro, ley 4. tit. 3. part. tí.

Condenado fiendo uno a muerte,no le deven fer tomados íus 
bienes, fi tiene hijos, o parientes , ley 8. tit.10. y la ley y, 
tit, 31, pare,7.

Condenar puede aquel, que ha poder de abfolver, e quando, 
Ley 11. titulo 34. partida 7. ^
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CONDENAR,quando no deva el Juez en coilas al que eon- ̂  
denare, e en que caíoSjley^. titulo 22. part, 3, Veaíeiapa- * 
labra CO N D EN AD O  arriba dicha.

CONDESAR, que quiera dezir, ley 1* titulo 3, partida 5. 
CONDESIJO, que cofa íea, e quantas maneras íean de e l , e 

donde tomo elle nombre , e que cofas íe pueden dar en 
condefijo, leyes 1. y  2. tit. 3. part, y*

Condefíjo, en que difiera del loguero, dicha ley 2.
Condefijo hecho en alguno,fi palla a el el feñorio de la tal co

fa en.el deportada, ducha ley 2.
Condefijo , e quien pueda dar las fus cofas en condefijo, e a 

quien* alliley 3.
E como íe confiaere la culpa en el depofitario, dicha ley 3* 
Condefijo, fi fe perdiere por cafo fortuito , o íi íe muriere, Ii~
1 braíe del todo el que lo recibió, e quando n o , ley q, tit. 3. 

part. 5.
E quien pueda demandar la cola que es dada en condefijo, e 

quando, quien deva fer tornada, e en que manera, e fi 
vendránlos.frutos, ley 5. tit.3, part.y,

Condefijo , no puede íer retenido en nombre de prenda por 
deuda alguna, que el que la hizo deuieífe a aquel en quien 
depoíitoda coía, dicha ley yr

Condefijo,por que razones no deve íer tornado a aquel que le 
dio, ley 6. tit.3# part*5* ni a fus herederos, allí.

Condefijo, que fue pueílo en Iglefía, o otro lugar relígioíb, o 
en el Perlado della , como de ye fer reftituido al que lo de-, 
p oí íto, ley 7. tit. 3, part, 5.

Condefijo, comodevafer tornado al que le fizo , quando fue 
hecho con gran cuyta, y necesidad del que le hizo, o en 
otra manera qualquiera, alli ley 8,

£  que pena deve aver el que negare, e no quifiere bolver lo 
que depolítaren en el, fi le fuere probado que lo recibió, 
ley 8. tit, 3. part, 5.

Condefijo, deve fer tomado con los frutos, anfi con los que 
cogía el depofitario, como con los que pudiera coger defi- 
pues que fue moroíb en lo reftituir, e lo meímo deven ha- 
zer fas herederos, ley 5 . en el fin , y ley 8. titulo 3 . par* 
tida y,

Condefíjo, que recibió el defunto en íu vida en cofas que fe 
pueden contar, pelar, o medir, o en otras cofas qualefquie-, 
ra, como íe deva bolver luego,e quando,cenque cofas de-
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va fer preferido a todas las otras deudaS, lev 9, titulo 3* 
partida 5,

Condefijo,e íi por razón del fueren hechas algunas deípenfas, 
deven íer tomadas a aquel que las hizo , ley 10* titulo 3, 
partida 5.

Condefijo hecho de algún ñervo ladrón, fi el que le depofito 
lo fabia, y no avifo al depofitario,aI qual el ñervo hurto al
go, como eíle obligado el que fe lo depofito, dicha ley 10.

E las cofas dadas en condefijo, deven íer primeramente bud- 
tas a fus dueños, que íe pague otra deuda alguna, ley 12. 
titulo impartida 5.

CONDICION fervil embarga el cafamiento, e lo deshaze, e 
quando, ley i i . tit. 2, partida 4,

Condición no fe deve poner , quando fe dan los Beneficios, 
ley 6. titulo 16. partida 1*

Condición, que quiera dezir , e en quantas maneras fe pueda 
tomar efte nombre, ley 1. tit.4. part.4*

Condición, qual fea , e como fe conozca, e quantas maneras 
aya de ellas, e en que difiera la condición dd modo, lata
mente lo trata la ley 2, tit.4. part.4.

Condiciones, quales aluenguen los defpoforios, e quales los 
cafamientos, e quando no devan fer admitidas, no valen, 
aunque eften puertas, e quales fe digan honeftas, e vohm - 
tarias, e convenibies, e en que manera fe hagan, e quales 
deshagan los cafamientos, leyes 3*4,5. y 6. titulo4**part.4.

Condiciones, padtos, o pofturas que d  ñervo hiziere, com
prando, o vendiendo, fiendo por fu Señor puerto para dio, 
develas el Señor guardar, y cumplir,ley 7*titulo 21. part.4.

Condición, o portura puerta en el donadío, que efefto tenga, 
e qual valga, e como fe deva cumplir para que la donación 
valga, leyes 5. y  6. tit.4. partida 5.

Condición , fi fuere puerta quando íe vende alguna cofa a o- 
tro,fi ella pendiente acrece provecho, o daño a la cofa ven - 
dida, cuyo deva fer, ley 26. titulo 5. partida 5.

E que lera fi el vendedor, o el comprador fe mueren, pen- 
diente la condición, y  ella defpues fe cumple,dicha ley 26.

Condiciones,e pofturas,quales devan guardar entre fi el com
prador, y  el vendedor,e quales no, ley 28. titulo 5. part.5.

E  quales (eran valederas, e quales no, leyes 38. y 39. alli*
E del pleyto,o portara que el vendedor pone debaxo de con

dición en & cofa que vende y quando valdra, o n o , alli 
ley 40. Con-
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Condición fiendo pueña entre el vendedor, e comprador,qüé 

bolviendole el precio buelva la cola, fi valdra cita venta, o 
no, alii ley 42.

Condición fi fuere pueña por el vendedor,que el comprador 
no pueda enagenar, ni empeñar la cola que compra, li val
drá, o no, e quatido, e en que calos , leyes 43. y 44. titulo
5. part.5.

Condición fiendo pueña entre el vendedor del ñervo , e el 
comprador del que le manumita a cierto dia , no querien
do cumpiiila el comprador, es luego libre el ñervo,llegado 
el dia, allí ley 45.

Condición,fi fuere pueña quando uno vende algún ñervo,que 
nunca pueda íer libre, fi fe ha de cumplir, o no, ley q<5. ti
tulo 5. part.5.

Condición fiendo pueña entre el vendedor, y  comprador del 
fiervo, que no entre en la Villa,o Ciudad,fi deva íer guar
dada,ley 47. tit.5. partida 5.

Condiciones, e poñuras pueftas por el comprador de alguna 
cofa por fus propios dineros en nombre de otro,fi valoran, 
o no, ley 48. titulo 5. part.5.

Condiciones, e pofturas fiendo pueftas quando la venta de al
guna cofa fe hizo , fi el vendedor, o el comprador no las 
guarda, deve fer deshecha la venta, ley 58. tit.5. partida 5.

Condiciones, e pofturas que hazen los Mercaderes entre li,de 
no vender fino a cierto precio, deven íer deshechas, ley 2, 
tit. 7, partida 5.

Condiciones, pleytos, e poñuras, que los hombres ponen en
tre fi por razón de los arrendamientos, e alogueros que ha
zen, como deven íer guardadas, c quando no , ley 2. en el 
fin, titulo8. part.5.

Condiciones, e poñuras, que fueren pueftas entre el Maeftro 
de la Nave, e los Mercaderes, deven 1er guardadas, ley z. 
tit,p, part.5.

Condiciones, e pofturas, que fueren pueftas en razón de com
pañía, deven íer guardadas, e que fi no fe pulieren en refi- 
peto de las ganancias, o perdidas, como de van parrillas en
tonces entre fi, ley 3. titulo 10. partida 5. y alli ley 11,

Condiciones, que dan carrera a los hombres para hazer algún 
mal, no valen, ley 5. titulo 10. partida 5. y  alli ley 9.

Condícion,quanclo fe pone antes de la promeífa, de que efec
to fea; e que fi fe pone deípues, leyes 15. y 1ó. titulo 11, 
partida 5. Con-
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Condición pueda a dia feñalado , fi fe cumple antes que el dia 

venga , que importe ; e que íi uno promete algo a alguno 
debaxo de condición impofsible , de que efedlo fea 'el tal 
prometimiento, alli ley 17.

Condición poniendo el Señor con íii Mayordomo,o Defpen- 
iero, que no le demandara fu ñ o, ni engaño que le haga, fi 
valdra, e quando fi, ley 29, titulo t i*  pan. 5.

Condiciones poniendo algunos entre fi , que el que poftrero 
.muriere, que herede al o tro , fi valdra, e en que cafos* alli

Condiciones, epofluras, quales valgan, quando ion puertas 
por razón de los peños que uno da a otro, ley 12. tit. 13. 
part.y.

Condición poniendo uno al tiempo que empeña alguna cofa, 
que derecho aya entonces en ella aquel a quien le empeño, 
alli ley 17.

Condición poniendo entre el acreedor, y el deudor, que fi no 
le paga a cierto dia,que pueda vender la prenda que le dio, 
íi valdra, e de íu efedio, alli ley 41.

E que fi fuelle hecho padio, que nunca íe pueda vender la 
prenda, fi podra el acreedor vendella, y quando, alli ley 42.

Condición, íi fuere puerta en la paga que fe ha de hazer,íi an
tes que fe cumpla la condición íe haze la paga , fi el que la 
haze la podra repetir, ley 32. tit, 14* partida 5.

Condiciones, e avenencias poniendo unos con otros, deven 
fer guardadas, e lo que por efta cauía fue dado, no íe pue- 
de repetir, dicha ley 34. alli.

Condición, fi fuere puerta al heredero en el codicilo, aviendo 
fido fimplemente inrtituido en el teftamento, fi lera de al
gún efedro, ley 8. tit*3* part.6.

Condición, que cofa fea, e quantas maneras ion de ella , e co
mo fe ponga en el teftamento, o en el eftablefeimiento de 
los herederos, aora fean de prefente, o de futuro, e quales 
fean eftas, leyes 1. y 1. titulo 4. part.é.

Condición, qual fe diga propiamente, ley 2- tit.4. part.6.
Condiciones, quales no puedan fer por natura,o por derecho, 

o es impoísible de hecno, leyes 3. y 4. titulo 4. partida 6.
Condiciones, quales fe digan dudólas, e perplexas, e no cier

tas ; e que fi el teftador inftituye alguno por heredero con 
condición que jure3 fi valdra la inftimeion fi no jura,alli le
yes j .  y 6*

C o n -
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Condicionespolsibles, fi por el teílador fueren pueílas en éf 

tefhmcnto, deven fer cumplidas; e quando baile dar dador 
el heredero,de que cumplirá ja condición, alli ley 7. .

Condición cafual, qualie diga, e quales dellas impidan lainf- 
titucion del heredero, e quales no,ley 8.titulo 4. partida 6. 
y, que de las condiciones mixtas, alli ley 9.

Condiciones tacitas,quc'íe entienden en la mílitucion del he
redero, aunque no fe digan, quales lean, e de fu efedlo, allí 
ley 10.

Condición, no deve fer pueíla por el padre en la legitima de 
fu hijo, e quando la pueda poner, e qual, ley 11. tituio 4. 
partida 6.

Condición, debaxo de la qual alguno fue inílituido por here
dero, devefe primero cumplir, que el anli 'inílituido entre 
en la herencia, alli ley 1 a.

Condiciones, que fon pueílas en los-eílablecimientos de los 
herederos, como deven fer cumplidas, quando fon pueílas' 
apuntadamente, o con departimiento, e como íea eíto, alli 
ley 13.

Condición fíendo pueíla al heredero, en la qual,y en el cum
plimiento della, e no pudo hazer mas,fi no íe cumple, fi íe- 
ra heredero, o no, alli ley 14.

Condición, en que manera fe pueda cumplir por el heredero 
inílituido que eíla en poder de otro, alli ley 15.

Condición fiendo pueíla al heredero, v,ale, fi el la cumple de 
hecho, aunque no la cumpla de derecho, e como íea ello, 
ley 16. tit.4. part.6.

Condición, no puede íer pueíla en-la desheredación que uno - 
hay.e, ley ?, en el fin, tit.7. part.6.

Condición le haze por la palabra, fi; e que de la caula, e mo
do, e quales íe puedan poner en los legados, y  de que efec
to fean, ley z i, titulo9. partida 6 .

Condición,fi no pudiere fer cumplida por el legatario por al-

fun cafo fortuito, fi fe le devera el legado,que debaxo de- 
a fue dexado, alli ley zz.

Condición pueíla al legatario, aunque no le cumpla, íe de ve 
el legado en un cafo, que pone la ley 3 i.en el fin, titulo 9.

. partida 6 .
Condición torpe, o deshoneíla, no deve íer cumplida por el 

heredero, ni legatario, y  han de aver íus mandas, aunque 
no la cumplan, alli ley 3 z.

Con-
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Condiciones, qualesfe entiendan en los votos, ley7 ;  titulo 8. 

part.i.
CONFESSIONEecha en juizio, &c. defto, véate abaxo en la 

palabra CONOSCENCIA.
CÓNFESSAR no puede ningúnReligiofo fin licencia, ley

21. titulo 4. partida i, # J
ConfefTar , cjuien pueda , e a quien , ley 21. titulo 4. 

part.i. ~
Contefhr deve el parrochiano con íu Cura,fuera en cinco ca- 

ios, ley 2.2* titulo 4. partida 1.
Confeflar deve el Chriftiano lo mas ayna que pudiere, e por 

que, allí, en el fin.
Confeflar,como devan los Sacerdotes,e a que devan tener res

pecto, allí ley 25,
ConfeíTar fe de ve cada uno por fu boca, e no por derito, ni 

por otro, ley 30. alli.
Conlefiar te deve el Chriftiano una vez en el año,ley 34* titu

lo 4. partida 1.
CONFESSOR efta puefto en lugar de Dios,ley 25.cn el prin

cipio, tit.4. part.i,
Confeflor, que cofas deva preguntar a los que te van a con- 

feífar, ley 26. tit.4. partida 1.
Confeífor ha de preguntar al penitente,fi labe el Pater nofter, 

y Ave María, &c, ley 27. titulo 4. partida i.
Confeflor que deteubre los pecados que le fueron centella

dos, que pena deva aver, ley 3 5. titulo 4* part.x.
Conteííando uno en juizio, que hirió, o mato a otro,fi te pu

diere probar no ftr efto an(i, quando le empecerá fu con- 
fefsion, ley 5. al fin,tit.i3* partida 3.

Confdlor que demanda contejo, como lo devahazer, ley 3 6. 
titulo 4. partida 1.

Confeifor, como deve abíblver al enfermo que te le confiefía, 
y  al que efta en peligro de muerte, ley 39. titulo 4, par
tida i,

Confejfor, quien puede ferio, ley 21. titulo 4- partida. 1.
Confijfor, como deva oir las confefsiones, ley 25. titulo 4̂  

partida 1.
CO N FIR M ACIO N , que cofa fea, e anuien fe d e, e por 

quien, e en que tiempo , e de que edad deva fer el que la 
recibe, e la caufa del eftablecimiento defte Sacramento, le
yes 10. y 11. titulo 4. partida 1*

Con-



108 I n d i c e

Confirmación, íolo fe puede coníeguir una vez, ley 11.título a.
partida i.

E  quando le confirma Un previlegio,deve en Ja tal confirma
ción fer dicho, todo lo que en el primero privilegio fe de- 
zia, ley i. en el medio, tít.i8fipart3.

Confirmación de Juez, quando fe requiera, quando la madre 
dio Tutor a fus hijos, o el padre a fu hijo natural, leyes 6. y 
8. titulo id. partida 6.

E lo mefrno es, quando uno inftituyo por fu heredero algún 
menor eftraño , y le dio Tutor , porque efte tal deve fer 
confirmado por el Juez, dicha ley 8.

CONGETURilS en lo criminal,quando pruevan, ley 12. tit.14. 
partida 3.

CO N O CEN CIA, que cofa fea, e quien la pueda hazer,e que 
fuerza tenga, también en las caulas criminales,como civiles, 
e quantas maneras fon de ellas, e como devan ier hechos, 
leyes i.i.y  3* tit, 13 .partida 3-

Conocencia qüe es hecha en Juizio,como de ve valer, e que fi 
es hecha por premio,, o por yerro, e harta que tiempo la 
pueden revocar, leyes 4*y 5. titulo 13 - partida 3.

Conocencia, que no es cierta, o es contra natura, o contra le- 
yes, no deve valer; e íi valdra , e quando, la que es hecha 
fuera de Juizio,leyes 6 . y 7. alli.

Conocencia que haze el atormentado en Juizio, vale, íi defi- 
pues fe ratifica, no teniendo temor a mas tormentos, no le 
amenazando con ellos, ley 5. titulo 13. partida 3.

Conocencia hecha por alguno ante el Juez , diziendo que el 
matara, o hiriera, fi fe prueva lo contrario , fi le empecerá 
efta confeísion, ley 5. al fin, titulo 13. partida 3 *

Conocencia que haze el padre en favor del hijo incapaz, di- 
ziendo, que recibió del, &c. íi obligara a fus herederos, o 
no, ley 3. titulo 14. partida 3.

Conocencia de los que cafaron clan de trinamente , quando 
valga por el matrimonio, e quando contra e l, ley 2. tit-3. 
part-4-

E fi alguno conoce en Juizio algún daño , devele enmendar, 
aunque defpues parezca que lo hizo otro, y no el, ley 17. 
titulo 15. partida 7.

Conocencia hecha por el atormentado por razón de los tor
mentos, qual valdra, o no, ley 4. titulo 30, partida 7*

CON OCIM IEN TO de las cofas, es en dos maneras, ley 13*
titulo 13, partida 2* Co-
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Conocifniento del Rey, por que lo deva tener el pueblo, ley 

12. titulo 13. partida 2,
CO N SA G R A R  ci Cuerpo de Dios, e quantas colas lean ne- 

ceijarias para efto, ley 52. título4. partida r.
Coníagracion de Obilpo, en que manera le deva hazer, e en 

que Iglefia, ley 28. titulo 5. partida 1.
Confagrar no fe deve ninguna Iglefia, hafta que fea dotada, e 

deven compelía- al que la comento, que la acabe, ley 3. ti
tulo 10. partida 1.

Conlagrar las Igleiías, e otros Altares, e otras cofas, pertene
ce al Obifpo, e no a otro ninguno, c en que tiempo fe de- 
vahazer, ley 12. titulo 10. partida 1. y allí ley 13,

Coníagracion de la Iglefia, que cofas deva ava enfi para ler 
valedera, alli ley 14.

Confagrar los Obifpos, en que dias íe deva hazer, ley 13. ti- 
tulo 10. partida 1.

Confagrar, por que razones le deva la Iglefia,que ya aviafido 
coníagrada, ley 19.t1t.10. part.i.

CONSENTIM IENTO , e quando le dirá coníentir tácita
mente en el deí'poíorio el menor, que antes de líete años le 
deípofo, ley 3. tit.i, part.4.

CONSEJO demandando el Ccnfeflor, de que manera lo de
va hazer, ley 36. titulo 4. partida 1.

Coníejo de ve pedir el hombre en todos fus hechos, ley j. ti
tulo 9. partida 2,

Coníejo dando un Hombre a otro para que haga algo contra 
el Rey, es el traydor, como lo es el mefmo que lo haze, e 
de la pena dedos, ley 6. titulo 13. partida 2.

Coníejo, e todas las cofas que fe hazen con coníejo, ion me
jor acabadas, e elle es neceílarifsimo en los Juezes mas que 
en otros, veaíeel Proerru titulo 21. partida 3.

Coníejo, que cofa lea , e como deve íer mirado antes que lo 
den, e de fus provechos, e quando le deva tomar, e quales 
devan ler los Confejeros, e en que manera, e fobre que co
fas lo deven dar, leyes 1. y 2. titulo 21. partida 3.

Con fe jo dando uno bueno, o malo, e de fu gualardon, o pe
na, ley j> alli.

Coníejo, tjual, e en que manera deva fer dado al R e y , ley 7. 
titulo 18. partida 4.

Coníejo dado engañoíamente a alguno, fi de elíe leiiguiere 
daño, develelo pagar a aquel que le dio el tal confejo,e cjue



n o  I n d i  c e
íi deípues íe le figuio daño por le tomar¿ ley 23. título
partida 5. .

Confcjo dando uno a otro para que haga algún hurto, quan- 
do por el de va íer caftigado, e por qual, ley 18, y la ley 6*
titulo 34. partida 7,

Confejo dando uno al afTaíino para que rhate a otro, como de
va por efto íer caftigado, ley 3 * tit. 27. part. 7.

CONSE*]ERO,íe acompara al ojo, por tres razones, ley 5, tit.9. 
partida 2.

CONSEJEROS, quales devan íer , e {obre quales coías de
van íer llamados, e de la pena, o gualardon, fi bien, o mal 
lohizieren, leyes 2. y  3, titulo* 21. partida 3*

CJoníejeros del Rey, fi alguno los matare , íiefte fera crimen 
laefas Majeftatis, ley 1. tit. 16. part.i* y  ley z. tit.4. part.5.

Coníejero del Principe, llamafe Patricio, e por que anífi e lue
go íale del poder de fu padre, ley 7. titulo 18, partida 4.

Coníejeros del Rey , como le deven aconfejar,e que devan,o 
no mirar, dicha ley 7. titulo 18. part.4.

Coníejeros en la traycion, han de fer eaftigados, e han la mif- 
ma pena, que los que hizieron la traycion, ley z. titulo 2. 
partida 7.

Coníejeros del Rey no pueden íer los infames, ley 7. tit. 6. 
partida 7.

E  de la pena de los que aconíejan a los ladrones para que ha
gan algún hurto, ley 4. titulo 14. partida 7. y ley 18. alli, 
regla 6. titulo 34. partida 7.

Coníejeros de los aííafinos, como devan 1er eaftigados, ley 3. 
titulo 27. partida 7.

Coníejeros del R ey, no deven íer atormentados por ningún 
debito, ley 2. titulo 30. partida 7.

Coníejeros del Rey, quales devan fer, ley 5. titulo 9. part.2.
CONSIENTES, y delinquentes, tienen igual pena, regla 19. ti

tulo 34. partida 7.
CONSEJAR, el que acón leja, deveaver en fi dos coías, ley 

5. titulo 9. part.z.
CO N TAD O RES, fiendo pueftos entre algunos, como des

ván hazer fu oficio, e que pena devan aver fi le hazen mal, 
ley 8. título 7. partida 7.

CONTENDORES de eftos,veafe abaxo en la palabra PLEY- 
TEAN TES.

CO N TESTACIO N  délos pleytos , es raíz , y cimiento del
pley-
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pleyto, e como fe deva hazer, ley 3, titulo 10. partida 3.

E que pro ven^a por fer eí pleyto comentado por demanda, 
e por reípuena, ley 8. titulo 10. partida 3.

Conteftacion en el principio del pleyto , no es necellaria en la 
caufa de apelación,ley 5. tit.zñ. part.3,

.CO N TIEN D A, veaíe abaxo en la palabra PLEYTO* 
C O N TR A D IC IO N  de uno, impide los aétos que penden 

de Tola voluntad, ley 10. titulo 14, partida 1. 
«CONTRACTOS innominatos, que íean , e en quantas ma

neras, ley 5, titulo 6. partida 5* / .
Contraeos, ni otras obligaciones, no las puede hazer el menor 

fin autoridad de fu Curador,* ley 17* tit. 16. partida 6, 
C O N T R A C T O  E M P H IT E O T IC O , e como fe deva ha- 

zer la carta,.quando íe de algo en emphiteolim, ley ÓQ.tit. 
18, part.3.

Contracto emphiteotico , qualfe diga, e íobre que colas íe 
ponga, e como fe deva hazer, e que fi la cofa dada en em- 
phiteofim fe pierde toda, o parte della, o íe empeora, cuyo 
daño fea, y que fi la cola que íe da anfi es de Iglefia, y fi no 
paga por dos, o tres años, ley 28* titulo 8* partida 5* 

CONTRATOS con los Perlados en perjuizio de Santa Iglefia, 
no pueden hazerfe, ley 19. titulo 9, partida 1.

Contrato fe mide por la Ley que avia al tiempo que fe con- 
trato, ley 15. titulo 14, partida 3.

Contrato paífa a los herederos de los contrayentes, aunque no 
’ íe nombren, ley 11. titr. 14. part.3.
C O N TR IC IO N , quando valga tanto como Confeísion, ley 

31. titulo 4* partida k
CO N TU M ACIA , que quiera dezir, e fi podra el Perlado 

defccmulgar al contumaz-, ley 10. titulo 9. partida 1. 
Contumacia verdadera, qual fe diga, ley 4. titulo 22. part.3* 
CONTUMAZ, no puede apelar del juizio que le dierenenTu 

rebeldía, ley 9* tit.23. part.3.
C O N V E N T O  de Frayles, o de otras Iglefias, e en que ma

nera devan hazer la carta de venta, quando vende alguna 
cofa raiz, ley 63. tit.18. partida 3.

CO PU LA camal teniendo el marido con fu muger, no por 
elfo peca mortalmente, e por que razones, ley 9. titulo 2. 
partida 4.

E  fi pecara mortalmente el marido, que come letuarios, e o- 
. tras epías calientes , para poder tener copula con fu muger, 

veaíe allí en el fin. CO R -
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C O R R A L  de la Caía del Rey , íi fe dirá parte de íu Cafe, 
ley 2. al fin, titulo 16. partida 2-.

CORAZON, efta en medio del cuerpo, Prologo de la part*4.
Coraron, h no fe limpia de pecados, no fe puede guardar de 

bolver a los miímos pecados, ley 9. titulo 12. partida %é
Coraron endurecido, caera en mal, ley 9- titulo 1 2. partida 2.
Coraron,f¿ atormenta con la faña, con la ira, y con la malque

rencia, ley 9* titulo 5. part.2.
C O R R E D O R E S , quienes fean aníi llamados, e por que, e 

qual fea fu oficio, e de la pena de los que mal hi2ieren, ley 
3 3. tit*ió. part.2.

Corredor,en que manera de va dar teffimonio de lo que ven
diere, ley 3 6. titulo 16, partida 3.

CORREDVRAS, que fean, ley 29* tit.23. part.2.
C O R R E G ID O R , o otro Juzgador temporal, acabado fu o- 

ficio, ha de eflar cinquenta dias en el lugar do juzgo, y de
ve el mifmo reíponder a los querellofos, ley 12.al fin, titu
lo 5. partida 3. y ley 1. titulo 16. partida 3.

CORREGIR deve el que ella correólo, ley 3. titulo 9. part.2.
C O R O N A  limpie es Orden, de la qual puede fer depueflo el 

que la tiene, veafe el Proemio, titulo 6. partida 1.
Corona Real de oro con piedras preciólas, que íignifica, ley 5. 

titulo 5. partida 2.
CORON ACIO N , e por que los Emperadores,e Reyes el día 

de fu coronación, manden echar moneda, e joyas por las 
rúas, e cuyo fea el fenorio de aquellas colas anfi echadas, 
ley 48, titulo 28. parr.3.

CORDERO blanco, por que fe facrificava en la Ley Vieja, ley
17. tit.io. parta.

Cordero blanco íobre la puerta de la Igleíia, que íignifica, ley 
17. titulo 10. partida 1.

CORROM PER,e de la pena de los que corrompen los íic r- 
vos de otros, haziendolos malos,o de malos peores, ley 29. 
titulo 14. partida 7.

CORPORALES, de que devan fer hechos, ley 57. titulo 4. 
partida 1.

E quien los deva lavar, allí ley 64.
C O R T E , que cola fea, e por que ha anfi nombre, e qual de

ve fer, e que iemejan^a pulieron los Antiguos a la Corte 
del Rey, ley 27. y 28. titulo 9, partida 2.

Corte, e como de van fer guardados los que a ella van ,ley^2.
ti-
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titulo 16. partida 2. y allí en la ley 4*

Gafos deCorte, quales fean, ley 5. titulo 3. partida 3.
Corte de el Rey, íi alguno fuere alli convenido, deve reípon- 

der a la demanda, no obilante, que no fea alli fu domicilio, 
&c. e por que, ley 4* titulo 3. partida 3*

Corte,e en la Corte del Rey fe deven hazer las cofas con ma
yor acuerdo, e coníejo,que en otras partes, ley to* titulo 7. 
part.3-

Corte del Rey, llamafe Caftrum, e por que razón, ley 6* titu
lo 17. part.4.

Cortar la cabe§a,en que manera devan,a el que a eño fue con
denado por algún deliélo, ley 6. titulo 3 1 * part/7,

COSAS criadas, unas pertenecen a los hombres, e otras a los 
animales, e de el departimiento que en eilo ay, leyes 2 .y 3. 
titulo iS. partida 3.

Cofas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas cria
das en el mundo, quales lean, ley 3. titulo 28. part.3.

Cofas, quales te puedan ha2er por los hombres en la ribera de 
la Mar, alli ley 4*

Cofas, que comunmente pertenecen a todos los hombres, allí 
ley 5*

E de quales no puedan ufar, aunque fcan anfi comunes, alli 
ley 10.

Cofas C9munes de las Villas, e Ciudades, de las quales todos 
pueden ufar, quales fean, ley 9. titulo 28* part.3.

Cofas, quales fean propiamente de los Reyes,e Emperadores, 
e por que les fueron dadas, allí ley ti*

Cofas (agradas, y religiofas, no puede nadie tener el fenorio 
delias, aunque el que las poífea fea Clérigo , ley 12. tit.28. 
partida 3.

Cofas fagradas, quales fean , e como fe puedan enagenit, alli 
ley 13 *

Cofas fagradas fon llamadas, los Muros, e las Puertas de las 
Ciudades, alli ley 15.

Cojas que fe toman de los enemigos de la Fe,como el que las 
toma gáne el fenorio delias, alli ley 20*

E de quales cofas no, alli.
Cofas fagradas no fe pueden ganar por ningún tiempo, ley 6 . 

titulo 29. part*3.
Cofas muebles, por quanto tiempo las pueda uno ganar,e que 

aya menefter para ganarlas, ley 9. titulo 29. partida 3.
Fí Co-
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Coái mueble, como la puede ganar por tiempo el que k  pófl 

lee, creyendo tenerla con juíto titulo , no íiendo anfi, ley
14. tiuij* part. 3.

Cofas immuebles, o corporales, com o, e por quanto tiempo 
las pueda ganar uno; e que íi el vendedorTupo que no te
nia derecho en la cofa, alli leyes iS .y , 19.

Cofas muebles, o immuebles de las Iglefias, por quanto tiem
po las pueda alguno ganar por fuyas, ley 26. tit.29. part. 3.

Cofas raizes, 0 ¡inmuebles, en quantas maneras fe pueda per
der la póííefsion de ellas, íey 17. tit.30. part,3.

Cofas, fi fueren dadas en dote a algún mando , íi fueren me- 
nofeabadas, o mejoradas, a quien pertenezca el provecho,e 
daño ¿ellas, ley 18, titulo i i .  part,4.

Cofas muebles, o que fe puedan contar, pelar, o medir,fi fue
ren dadas en dote, a cuyo cargo fea el empeoramiento, o 
mejoramiento déllas, allí ley: 21.

Cofa empreñada, fi el que la recibió anfi la embia a cuya es 
por algún rn enfajero, íi fe pierde , cuyo deva fer el peligro, 
ley 4. tit*i, pan:, 5,

E  que íi fe muere, pierde, o empeora; o que íi fe pierde por 
cafo fortuito, alli leyes 2,y 3.

E  fi fe pierde en vida del difundió, íi eñara obligado fu here
dero a bol ver otra tal, o la eftimacion della, ley 5. tit.2. 
part, j ,

Cofa preñada a alguno íi fuere mala, e dañoía,e el que la pref- 
ta lo fabé, e no lo dize, que pena deva aver por -cito , íi al 
que la reícibío íe le fíguio daño, alli ley 6,

E fija deva dar a comer, alli ley 7,
Cofa preñada, íi fe perdió, e por ella fe pago el precio, e d ef

S arecíere, cuya deva fer la tal cofa, ley -8. titulo 2. 
15,

Cofa empreñada, no puede fer retenida por prenda de la deu
da que devia el feñor de ella a el que la recibió aníi;e quam 
do pueda, lev 9, titulo 2. partida 5#

Cofa empreñada, dentro de quanto tiempo fe deva bolver, e 
que pena deva aver el que anfi no lo hiziere, dicha ley 9, 
tit.2« partida 5,

Cofas, quales fe puedan dar en condefijo, e fí paffara el íeño- 
rio de la tal cofa en el que la recibe en depolito, ley 2. ti
tulo 3. part, 5.

E  quien puede demandar la cofa anfi dada*e quando,e a quien,
e

*
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e en que manera, ley y* titulo 3* partida y.

E  fi fe ha de bolver con fruétos, allí*
Cofa depofitada, no puede tenerle en nombre de prenda por 

la deuda que el que la depofito devieífe , al en quien la de
portaron, dicha ley 5* tit.3. part.y.

Cola depolitada , quando no deve fer tomada a aqqel que la 
depofito, ni a fus herederos, e por quales razones, ley 6. ti
tulo 3, part,5.

Cola depofitada en Iglefia, o en algún lugar religioío, o en el 
Perlado, o Cabildo della, como deve fer reftituida a el que 
la depofito, allí ley 7. ,

E  como de va fer reítituida la cola depofitáda al que la depo- 
íito, e de la pena del que negare el depofito, hendole pro
bado, allí ley 8*

Cofas depofitada  ̂en el difundo, deven fer tornadas antes que 
otras qualefquier deudas que deva,e quando ello aya lugar, 
e quando, e en que cofas no, ley 9. titulo 3. part.y*

Cofas que pertenecen al feñorio del Reyno, quales fean , ley 
penúltima, tit.15. part.2* y la ley 9. tit.4* partida 5.

Gofas fagradas, y (antas, no fe pueden vender, e quando fi, y  
como, ley 1 y, titulo y* partida y¿

Cofas agenás, como fe puedan, e devan vénder, ley 19, tit.y. 
part.y*

Cofa agena vendiendo uno a otro,es. obligado a la hazer cier
ta, e lana al comprador, ley 3 3, con otras antes delta, titu
lo 5. partida y*

Cofa agena vendiendo uno a dos hombres dos vezes,qual de* 
líos devaaver la tal cofa, ley 51. tit.y, pare,5.

Cofa agena dando, o vendiendo el Rey a akuno , fi valdra la 
donación , o venta, e fi fera obligado a dar la eítimacion a 
cuya era la cofa; y que fi era común del Rey, y de otro al
guno, ley yy. tit. 5. partida y.

Cofa agena vendiendo uno en nombre de otró b én el fuyo 
propio, fi valdra la ventaye quándo paffe el feñorio al com- 

. 'prádor, e la podra ganar por tiempo, allí ley 54.
Cofas fagradas no pueden fer prometidas por éftipulacion, ley

22. titulo x 1 * partida y *
Cofa común entre algunos, bien fe puede vender, aunque no 

fe aya partido entre ellos, y por él tanto la puede íacar el 
que la tiene común con otro, ley y y. titulo y . partida 5 *

Colas efpixituales no fe pueden vender: pero bien fe puedeqf 
- H z  uo-
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trocar, y cambiar con otras, ley 2* titulo 6* part.£* - :

Cofas (agradas no fe pueden empeñar, ley 3. titulo 1 3 * partí- 
da-y. y aili leyes 7. y.9, con otras,

Coiá agena fíendo hallada eh los bienes del deudor, puédela 
el verdadero íeñor pedir, edeveníela bolver,ley n ,  titulo 
14. partida 5*

Cofas agenas entrando uno por fuerza, como deve fer caftiga- 
do; e que fies menor, o loco, o furiofo,o es Guardador de 
algún menot, ley 10. titulo 10, part*7*

COSAS MUEBLES, defio veaíé abaxo en la palabra MUE
BLES , &c.

Cofa litigiofa no pi^deenagenarfe,ley 13* titulo7* partida 3* 
Cofa, adonde efta, clama por fu dueño, ley jo.titulo 2.part*3. 
C O S T  AS,develas pagar el demandador al demandado,quan- 

do pareciere averie convenido , fin cauía kgitim a, ley 39* 
tit.2. partida 3.

Coilas,e deve el Juez condenar en ellas al condenado,e quan- 
do,e en que cafos no ha lugar la tal condenación de cofias,

' ley 8. titulo 22, partida 3.
Cofias, deve pagarlas el vencido, ley 8* titulo 22* ley 8, tit.3- 

ley 43, titulo 2* part.3.
Cofias de la apelación, quien deve pagarlas, ley 27. titulo 23. 

partida 3.
COSTUMBRES, e maneras, en que difieran entre f i , ley 6. 

titulo 5. partida 2.
Coílumbre fíendo en una tierra,adonde unos fe fueron a mo

raren contrario de lo que ellos entre fi prometieron de ha- 
zer antes que fe caíaílen,ü efta coílumbre perjudicara,o no, 
a los tales pa¿tos,ley 24* tit.11/partida 4*

Coftumbre de algún Lugar, que permite , que el que hallare 
algo en la ribera de la Mar* lo gane para l i , íi valdra para 
que gane lo que fuere echado de la Mar,por aliviar las Na
ves, ley 7. titulo 9. partida 5.

E los ados, pley tos, e poíluras que fe hazen contra las buenas 
coflumbres, no valen , aunque intervenga juramento , ley 
28, en el fin,tit#íi, partida 5.

Coílumbre de alguna cofa, la haze natural, veafe en el Prolo-

fo, titulo 2* partida 1* f
lumbre, e ufo, que fean, e como fe introduzga, la tal cof- 

. tumbre, leyes 3.y ,3.-titulo 2. partida 1 .,
Éóítumbre, que cofa fea, e quantas maneras aya dé coflum- 

bre, ley 4* titulo 2. partida 1. CoE
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Coftumbre, que fuer$ \ tenga en fi, e quando, alli ley 6*
Cohombre- de recebf* algo por dar Sacramentos  ̂ íí eícufara 

tíe fimonia, e qurndo no efcuía, ley 5* titulo 17* partida 1*
Coftumbre ufada, puédela quitar el lvey,o Emperador  ̂ley 2* 

en el principio, titulo 1. partida 2.
Coflumbrê  quien puede ponerla, ley 5*tit.2. part.i.
COTEJO  de letras, fi es, o no valido, leyes u 8 . y 119. tit, 18. 

part.3.
COTOS,epofturas que los Mercaderes hazen entre fí,de que 

nadie venda fino a cierto precio, o otra cofa lemfejante, d -  
tos no deven valer; e que pena aya el Juez que los con
fíente, e como deven fer quitados, ley 2. tit. 7. partida 5,

CRIAD AS de la Reyna , como deven fer tenidas de los del 
pueblo, e de la pena de los que fe echaren con ellas, leyes 
3, y 4. tit. 14 partida 2.

Criados no pueden acufar a fus Señores, que ion, o fueron 
criminalmente, ib pena de muerte, ley 6 , tit. 2. pan. 3.

Criado , que compra alguna cola por mandado de fu Señor, 
quando fu buena, o mala fe aproveche a fu Señor, ley 13. 
tit.29. part.3.

Criado, de donde tomo eñe nombre, e en que la crianza di
fiera del nodrimiento, ley 2, tit.2o* part.4.

Criados, que deudo tengan con los que los crian, allí ley 3*
Criados fiendo algunos niños, que le echaron en las puertas 

de las Iglefias, o en otros lugares, deípues de anfí criados, 
no teman en ellos parte alguna los padres,o los Señores que 
los echaron, aJIi ley 4*

Criados fiendo algunos por otros,fon obligados a los honrrar 
como a fus Am os, e Amas, e lo milmo han de hazer a fus 
padres dellos mifmos, por el deudo que con ellos han, ley 
3. titulo 24. partida 4.

Criados de algún Señor,fi podran feguir a eñe fu Señor,quan
do el Rey, fin exprimir caufa, le echa de fu Reynq, e ayu- 
dalle fihiziere guerra contra el R ey, ley 10. titulo 25.

r partida 4.
Criado no puede acular a fu Señor,ley 2. titulo 1. partida 7.
Criado que no íocorre a fu Señor, quando vee que le matan, 

o que el fe mata, o quiere matar a fu muger, o hijos, que 
pena de va aver, ley 1<5. titulo 8. partida 7.

Criados, fi roban, ó hazen algún deliéio, quando fu Señor fe- 
ra obligado por el, e quando no,ley 4. titulo 13. partida 7.
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Criados de algunos, quando, e por que delitos de íu Señor 7 

puedan fer atormentados contra el, leyes 6 . y  7. titulo 30. 
partida 7. _ ■ .

C ria d o , ü  podra litigar contra fu Señor, ley 6 . tit.2., part.3.
Criado del Rey, que circunílancias ha de tener,ley 2. titulo 9. 

part.z.
CRIANZA, que cofa fea, e que fuerza aya, e como a ella de

van fer compcllidos los padres, leyes i, z, titulo 19, partí- 
da 4. y alli ley 3.

Crianza, quecofefea, e quantas maneras ion della, e donde 
tomo elle nombre criado, e en que difiera del nodrimien- 
to, leyes i* y 2* titulo 20* partida 4.

Cri^^rfdeloshijos h adeíer, eífimulandoles a que tengan 
Vergüenza, ley 3 8* titulo 5. partida 1.

C R E E R  no de ve nadie de ligero coías contra íu Rey , e de 
la pena deltas, ley 8. titulo 13. part.z,

CRIAR huérfanos es obra pia, ley iz. titulo z8. partida 3.
Criar deven los padres a los lujos, aunque no quieran , e que 

cofa es efta crianza, leyes 1. y z. titulo 19. partida 4.
E que fea obligado a dar el que cria al criado, ley 2. título

19. partida 4.
E quando el padre, e quando la madre fean a eílo obligados, 

alli ley 3.
E quando el uno, ni el otro a eíto no íean obligados,e quales 

hijos no íean obligados a criar, alli leyes 4.5* v 6.
Criándole alguno en alguna tierra, hazefe por efta crianza na

tural della, ley 2. titulo 14. partida 4.
Criar, e en que lugares, e con que perfbpas fe devan los huer? 

fanos, ley 19* titulo 1<5. partida 6 .
CRIATURA, mientras eíta en el vientre de fu madre,de que 

eítado, e condición fea, ley 3* tit-xj. partida4.
Criatura, quanto tiempo pueda andar en el vientre de íu ma- 

' dre, fegun ley, e fegun natura, aili ley 4,
Criatura que nace deqtro de dies mofes deípues de la muerte 

de fu padre, es legitima^ vivirá fi nace en el feteno mes,di
cha ley 4.

E  lo mefmo fi nace en el 9. mes.
Criaturas, fi quando nacen no tienen forma de hombre, no 

deven fer contados por hijos, ni como tales heredan a íüs 
padres, ni fus padres a ellos, alli dicha ley 5.

CRIMEN concufiionis, que quiera dezir, ley 10. titulo 17. 
partida 1, E
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E pleyto criminal no íé piíede probar por ío(pachas, e quan- 

dofi,ley  12. tit. 14. parí. 5. ,
CRIMINAL pleyto, que fea, ley 9. titulo 4. part.y.
Y  defto veanfe las palabras D E L IC T O  , PLEYTO S, 

CAUSAS*
CRISMA, e Chriftiano, de donde ayan tomado eñe nombre, 

ley 15. titulo apartida i.
Criftna, que dia fe deva hazer, leyes iz , y 13. allí*
Crifma, como deve 1er guardada, ley 60* tit.4. partida 1.
C H 1USTI ANO,de donde aya tomado efte nombre, ley 1 y. 

titulo 4. partida 1*
Chriftianos, como deuen jurar, ley 19. titulo ir . partida 3.
Chriftiano no puede cafar con Judia, Mora, ni Hcrege, e íi íe 

caíafle no valdra el caíamiento, ley 1 y, titulo 2. partida 4,
Chriftianos, fi pallaren hierro, o madera, o armas, o otras de- 

fenfiones a los enemigos de la Fe, ion íiervos por efto,c cu
yos, ley 4. titulo 21. partida 4,

Chriftianos, no deven fer fiervos de Judios, y de la pena que 
ayan los Judios, íi lo confintieren, e quando efto aya lugar, 
ley 8. tít.21. part.4,

Chriftiano, fi tornando el fiervo infiel que tiene algún Judio, 
hazefe por efto libre , e no íera tornado a la íervidumbre, 
aunque el Judio fu Señor, deípues fe torne Chriftiano, di
cha ley 8*

Chriftiano, íi era fiervo en tierra de Moros, y viniere a la dó 
Chriftianos, ya no íera fiervo, fino libre, ley 7* titulo 22. 
partida 4,

Chriftianos de otra manera deven fer honrrados,e acatados, e 
juzgados, que los Judios, y  Moros, ley 2. titulo 23, part.^

Chriííi anos, no deven vender armas, ni dar otro manteni
miento a los enemigos déla Fe; y  fi lo hazen,que pena de* 
van aver, ley 22, titulo y* part.y.

Chriftianos,no pueden fer prometidos a los Moros por eftipu- 
lacion, ni vale nada tal prometimiento, ley 22* titulo 11*
part.y.

Chriftianos, no deven hazer afrenta, ni hurto a los Judios que 
viven entre fi; e que Juezes conozcan defta cauía, ley y. ti-* 
tulo 24. partida 7.

Chriftianos, que deípues que los Judios fe tomaromChriftia'? 
nos los denueftan, o dizen mal, que penaayaapor ello, allí 
ley 6.
. Chrif-
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Curiffiano, fí toreare Judio , que pena\deva ayer pbr%fl0>

ley 7. titulo 24. partida 7. . .
Chriíliano, no deve hazer vida con Judio, ni recibir medica 

na de .fu mano, ley 8. titulo 14, partida 7 ..
E  de la pena del Jüdio que yaze con Chriftiana, o tiene Chri£ 

tiano.por fieryo, alfi. leyes 9. y  10*
Chriftiana, que permitió 1er conocida cabalmente de algún 

Judio, o Moro, que pena de va aver por ello, dicha ley p.al 
fin , y la ley xo, titulo 25, partida 7,

Chriftianos, no deven robar, ni hazer fuerza a los Moros, ni 
compelerlos a que fe tornen Chriftianos, fo cierta pena, le
yes i . y 2« titulo 2 5. paruda 7,

Chriftianos, que baldonan, o menoíprecian a los nuevamente 
convertidos, que pena devan por ello, alii en la ley 5* 

Chriftiano,que íe tornare Moro,que pena deva aver por ello*
; leyes 4. y 5, t i P a r t . 7 .
fe que fi íe convierte adjpues, dicha ley j*
Chriftiano,o Chriftiana,fi fiendo cafados el uno íe torna Mo

ro, o Judio, o Herege, que pena deva aver por ello, ley ó* 
título 25. partida 7,

E por quales razones fe efcuíe de la pena de la L e y , por aver 
apoftatado, alli ley 8.

CbriitianO) deve humíllarfe al Corpus Dominí, quando le lle
van alos enfermos,.ley 62. titulo 4. parta* 

cbrijíidffl) de ve confeflaríe una Vez en el ano, y quando, ley 
34. tit«4. partida 1.

Cbri-tianos, todos deven honrrar a los Perlados mayores, ley 
66* titulo 5* partida i<

Cbrtftkno, que oraciones devefaber, ley 27. tit.4* partida 1. 
CRUCIFICAR , e eftapena no deve íer dada por el Juez a 

ninguno, ley 6, en el nn, titulo 31, partida 7.
CRUEL fiendo el Señor con fus fiervo$,e no les dando a co

mer, el Juez de fu oficio deve venderlos, e dar el dinero a 
íu Señor, ley 6. tit,2t0 partida 4, . . ^

C R V Z  fobre la puerta de la Iglefia3 que fígnifica,ley 17. titulo 
io. partida 1*

CU EN TA recibiendo un menor aíu Curador, como deva íer 
hecha la carta fobre efto, ley 102. tit.iS» part.3.

Cuenta recibiendo el Señor a íu Mayordomo , o otro a otro 
„ qualquiera, fi le diere carta de pago, fi defpues pareciere a- 

ver ávido en ella engaño* fi deve fer bueita a hazer* e que
ÍL
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v ü el Señor entonces le perdono el engaño, o engaños que 

huvieiie nectio, ley 30, titulo 11* partida y.
Cuenta, en que manera efta obligado a dar el que recabda la 

hazienaa, agerta de fu amigo, o pariente que fedefaiido, 
ley 26. con muchas figuientes, titulo 12, partida y.

Cuenta es obligado a dar el Curador, luego que fe le acaba fu 
Oxicio ál menor, ley 1 1. tit. 16. pan.6,

CU ERD O le prelume íer fiempre todo hombre,íi no le pro
bare lo con erario, ley 2. al tin, tit. 14. pan, 3*

CtAERTO lip alma, no tiene vida, ley y. titulo 1. panida 2, 
CULPA, qual íe confidera en el depoiitario, c en el comoda

tario, ley 2, titulo 2, y la ley 3. titulo 3, partida 5,
Culpa leve, o culpa lata, qualíé diga, ley 3.titulo 3.partida y. 
y  ahí de la culpa levísima, ley n  . en el principio, titulo 3 3. 

partida 7.
Cuipa, quando le diga aver ávido , o no en el heredero; e a 

que lea obligado en el un cafo,o en el otro,ley 41 . titulo 9, 
parné*

E menor culpa tiene, el que con gran laña hnze algún delido, 
que no el que íin ella lo haze, regla 16. tit. 34, partida 7, 

CUñADEZ, e por qual cuñadez que nace de los defpoíorios, 
fe embarguen, e impidan los calamíentos,e quando,ley 12. 
tita, part.4.

Cuñadia embarga, que no fe haga el caíamiento , e deshaze fi 
efta hecho, ley 12* tit.i. part.4. y allí ley 17.

Defto veafe arriba en la palabra AFINIDAD,
C U R A D O R , fi le quifieflen quitar por íoípechofb, no bafta 

para efto que el Procurador tenga mandado general,ley 17. 
tit.y, part.3.

Curadores , deven jurar en los pleytos de los huérfanos, en 
qualeíquíer juras que lean neceflarias, falvo en el juramen
to in litem, ál qual no deven íer compellidos, ley y, üt.n* 

. part^.y alliley $>.
E  podra jurar el huérfano en Juyzio, quando el Curador no 

le quiere entregar los bienes, ni darle cuenta verdadera,ley
6. tit. 11. part.3.

Curadores,no pueden íer teftigos por fus huérfanos en el pley- 
to que ellos amparaflen, ley 20. titulo 16. pait.3.

Curador de huérfano, fi vendiere alguna coíá raíz del huerfa- 
. no, como deve íer hecha la tal vendida, e la carta delia,ley 

60. titulo 18. partida 3,
C u -
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Curador , fí eonfeffare mas bienes que el .menor tiene ca la

verdad, y defto hizíere carta, nunca la podía contradecir 
aunque alegue, caulajara efto, ley r 20, tit. 18. partida 3 * *

Curador, fi para efle oficio fuere nombrado, no puede apelar* 
e quando fi; e que remedio tenga, íi no quiíiere acceptar la 
curaduria, ley 8. titulo 2-3. partida 3.

Curador, no puede dar en dote por fu menor fus colas raíces, 
íin coníentimiento del Juez del Lugar: pero las colas mue
bles íi, ley 14* tita 1- part^.

Curadores,1 no pueden comprar ninguna coía de los huérfanos 
que tienen en gualda, íi no fuere con autoridad del Jaez; e 
quando entonces no valga la compra,ley ¿.titulo 5. part.y.

Curadores, íi podran empeñar los bienes ae fus menores, e en 
quales fe requiera otorgamiento de Juez, ley 8. titulo 13. 
pacida 3.

E los bienes de los Curadores ion tácitamente obligados a los 
menores, hafta que les den cuenta, ley z 3. tit.13. part.j.

Curador, defde que tiempo, e haita qual tiempo deva, c pue
da íer dado al menor, ley ii.en el íin, titulo 16. partida 6.

E íi ha de dar fianzas, e de que,e en que manera, leyes 9-y 12. 
en el fin, titulo 16. partida 6.

Curador, qual fea anfi llamado,e a quien fe pueda dar,e quien 
puede íer apremiado a tomar Curador, e quien no, ley 13* 
título 164 partida 6.

Curador, quando fe pueda dexaren el tartamente, e teniendo 
el huérfano uno, no le han de dar otro, e quando íi, dicha 
ley 13. titulo 16. partida 6.

Curador, quien no lo pueda íer, ley 14. titulo 16. partida 6*
Curadores,en que manera de van guardar los bienes de fus me

nores^ íi han de hazer inventario;e qué mas íean obligados 
a hazer,e como devan demandare reíponder por fus meno
res en Juizio, leyes 15. 16. y 17. titulo 16. partida 6.

Curador , fi no hiziere inventario de ios bienes del menor* 
puedele quitar el Juez, e quando no, dicha ley 1 j .  tit. 16* 
part.6.

E íi la fentencia fue dada contra el menor , quando fe ha de 
hazer la entrega en fus bienes, e quando en los de fu Cura  ̂
dor, allí ley 17. -

E las obligaciones, e contraótos que los menores hazen, fin ó- 
torgamiento de íus Curadores, no valen, dicha ley 17.

Curador, quando autoriza algún hecho de fu menor, develo
ha-
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hazer por fi miímo, e 110 por Procurador , o por otras per
donas, dicha ley 17.-en.dtin.

Curador,no deve enagenar los bienes de fu menor* e quando 
li, e entonces de que manera, ley 18. tit. 16. partida 6, 

Curadores,en que lugares, e con quienes devan criar fus huér
fanos, alli ley 19.

Curadores, quanto deven dar al huérfano para que fe fúñente, 
e que fi le fuftentan de fus bienes, alli ley 10,

Curador,quando fe le acabe fu oacio,e es obligado a dar cuen
ta a fu menor, ley 21, titulo 16. partida 6.

Curador, por quales canias, e razones fe pueda efcufar que no 
lo fea, e quando, e en que manera , e que cofa es efe ufa, e 
hafta quanto tiempo fe pueda poner ella efeufa, leyes 1*1*3. 
y  4. titulo 17. part.6.

E bien fe puede efcufar de no fer Curador de algún menor,el 
que fue fu Tutor, ley 3* titulo 17. partida 6.

Curadores,por quales razones puedan fer quitados de la guar
da de fus menores, e quien pueda razonar ello contra e l , e 
quando el Juez de fu oficio podra quitarlos; e que pena de- 
van aver,fi menofeabaron en algo los bienes de fus menores, 
leyes 1.2.3. y  4. titulo 18. part.6*

Curador, bien puede acular a otro alguno en nombre de fu 
menor; e fi caera en pena,fi no prueva el delióto que acula, 
ley 6. titulo 1. partida 7.

Curador de algún menor, fi lo podra fer algún infame, ley 7. 
titulo 6. partida 7.

Curadores, fi en nombre de fus menores toman alguna cofa 
agena por fuerza, fi caeran ellos en pena de forjadores, ley 
10. tit, 10. partida 7.

Curador, fi efeonde alguna cola de los bienes del menor,fi le 
la podran demandar por hurto, ley 5* titulo 14, part.7* 

Curador de la huérfana, fi e l, o fu hijo íe caían con ella, que 
pena devan aver ; e que fi el Tutor cafa a fu menor varón 
con fu hija, ley 6. tit. 17* part.7.

CU RAD U RIA, quando fe acabe, ley 21. tit.16, part-6. 
CURUJANO, ello es; Cirujano fi  por fu poco faber errare al

guna cura, a que fea obligado, ley 10. tit.8. part.5. 
Curujano, que fe mete a curar no lo íabiendo, ni deviendo 

hazer, fi mata a el que cura, que pena deva aver, ley 6. ti
tulo 8. partida 7,

E es obligado a todo el daño que diere 5 e quando, e en que
m -
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manera, ley 9* titulo i<* partida 7.

CURSARIOS que andan robando por la Mar , que pena de
van aver, ley 18. tit.14. part.7.

C U R  AR, ni aprender Leyes, no deve ningún Clérigo ,- ley 
28- titulo 7. partida 1.

E el que fe mete a curar a alguno, no lo íabiendo hazer, que 
pena deva aver qualquiera que fea aquel que mata, e quan- 
do, e en que manera, ley 6. titulo 8. partida 7*

D AñO recibiendo, o efperando recebir uno de el edificio 
de otro, como pueda pedir que lo derriben, o desha

gan, equando no,leyes iz .y  13. titulo 31. partida 3, 
Daño que caufan unas heredades a otras, quien deva pagarle, 

ley 14. tit*5 i ,  part.3*
Daños, quales lean ios que nacen de los caíamientos ciandefi.

tinos, ley 5. titulo 3. partida 4.
Daño fi viniere a la dote, o provecho, a quien pertenezca al 

marido, ola muger, leyes 18* 19. 20. 21. y ¿2. titulo 11. 
partida 4.

Daño, o provecho que íbbrevino a la cofa vendida, a quien 
fe acrezca, leyes 23* 24. 25. 26. y  27. titulo 5. partida 5. 

Daño íobreviniendo en la cofa arrendada, por culpa, o def- 
cuido del que la arrendó, devela el refazer; e en que mane
ra podra ene dañofuceder, leyes 7*y 8. tit.8. partida 5, 

Daño haziendo alguno en la cola que aíxo que haría, por fu 
poco faber, develo refazer, e pagar al feñor, e quando no, 
ley 10. tit.8. part.j.

Daño viniendo a la cofa defpues que uno la tomo, para lo co- 
fer, o teñir, o guardar, deve íer pagado al feñor de la tal 
cofa, allí ley 12.

Daño, e fi fobrevino defpues que uno alogo fu Nave a otro, 
quien le deve rehazer, e quando,alli ley 13.

E que fi elle daño vino por alquilar uno a otro vafbs quebra
dos, o malos, allí ley 14.

Daño fi fobrevihieííe en el ganado, quando el Paftor fera o- 
bligado a le refazer, e quando n o, ley 15. titulo 8. part. 5. 

Daño viniendo a la obra,por fer fallamente hecha por el Maef 
tro , fi fera obligado a tornar el precio que llevo , con los 
daños, allí ley id* t

Daño fi viniere en la cofa arrendada por culpa del Arrenda
dor, devele el enmendar, ley 18. titulo 8* partida 5.

Da-



d e  l a s  P a r t i d a s * i z $

paño recibiendo ehque arrendó la caía , o la heredad del fe- 
ñor, o de otro alguno, quando fera elíeñor obligado a pa

Daño que lobrevino por meter uno fus cofas en algún Alma
cén, que alquilo de otro para a2eyte,opara otra cofa, quan
do lera el que le lo alquilo obligado a lé lo pagar, e quando 
no, ley 25, titulo 8* partida 5*

Daño recibiendo uno por caula de le aver echado ííi merca
duría en la Mar, por aliviar la Nao, como efte daño le deva 
partir entre los demas que vienen en la Nao, ley 3* titulo 9. 
partida 5.

Daño del mañil, o de la Nave, que fe quebró en peña, quan
do fea folamente del feñor de la Nao , o de los que van en 
ella también, allí leyes 4. y  5-

Daño que vino a alguno por echar fus cofas en la Mar, por a- 
íiviar la Nao, como fe deve compartir, aunque defpues le 
q'uebrantaífe el Navio por alguna ocaíion; y que fi fe cobra
ron algunas cofas de las echadas, alli ley 6*

Daño que vino a los Mercaderes por la culpa del Governador 
de la Nave, devefelo el pagar, e como fe conocerá tener ef- 
re culpa, ley 8, titulo 9, partida 5*

Daño viniendo a los Mercaderos por culpa , e malicia de los 
Marineros, que a fabiendas quiebran las Naos por hurtar al- 

* go dellas, como deva fer pagado, e de la pena que han de 
aver, alli leyes 10 .11. y iz .

Daños que vinieron a alguno de los compañeros, quando de- 
van fer comunes, e quando no, ley 7, titulo 10- partida 5. 

Daño viniendo a los compañeros, de que el compañero le (al
ga de la compañía,quando le podran pedir fe pague,e quaiv 
do no, ley 11. titulo 10. partida 5. 

paños, quando lera obligado a los pagar aquel que prometió 
de dar algo, e no lo dio, pudiendo; y que li no fe los pidie
ron,-ley 13. titulo 11. partida 5.

Daño viniendo a la cofa prometida, por fe dar al dia qu$ fe 
prometió de dar, cuyo deva fer, ley 18. tit. 11. part.5. 

Daño viniendo a uno por le aver dado otro, mal confejo,fi ef
te que aníi le confejo fera obligado a le rehazer el tal daño, 
ley 23. tit.12. part.5.

Daño Viniendo a uno por le aver otro metido fin fu mandado 
a le cobrar fus deudas, o hazer fus negocios,devefelo pagar, 
leyes 18.29.30, y 33. alli.

Da-



Daño viniendo al Labrador por le áver prendado ffis Büeyes 
o herramientas, devele fer pagado* e por quien,ley 4, titu* 
lo 13- part.5.

Daño viniendo a la cofa empeñada por ocafion, o por enga
ño del que la tiene, quando el le aeve pagar* e rehacer, ley
20. titulo 13*partida 5.y alli ley 36.

Daño viniendo por no querer el acreedor recebir la deuda 
quando fe la pagava íu deudor, cuyo deva fer, ley 8* titulo 
14. partida 5.

Daños hazienao unos a otros en fus colas, en que manera de- 
va fer hecha la paga por los que los dieron, ley 13. titulo
14, partida 5.

Daños viniendo a los compañeros por razón de la compañía, 
como los de van deícontar entre fi , e quando , alü leyes 
2 2 -y 23.

Daño lobreviniendo en la herencia que uno poífee, y ha de
■ reílituir, qual, e quando pertenezca a e l , ley 6, titulo 14. 

partida 6,
Daño viniendo al menor por culpa de íii Tutor, devefele el 

rehazer,e pagar,e en que manera,ley 4. titulo 18. partida 6.
Daño viniendo al feñor de la cola hurtada,por fe la aver anfi 

hurtado,el,o fu heredero eítara obligado a lo pagar, ley 20* 
titulo 14. partida 7. y alli ley 4.

Daño, que cofa fea, e quantas maneras aya del, e quien puede 
demandar enmienda del daño, e quando, e a quien fe pue
da demandar enmienda del daño; e que íi el Juez de fu ofi
cio hizo daño a otro derechamente, leyes 1 .2 .3 .4 ,y  6. tit.
15. part.7. y  alli las leyes figuientes.

Daño hecho por alguno , por mandado del Juez , o de aquel 
que le tiene debaxo de iu poder, íi le podra fer demandado 
a el que lo hizo, o a el que lo mando, alli ley 5 .

E  íi uno, temiendo al fuego, derriba la caía de íu vezino, fi le 
deverahazer enmienda defte daño , ley 12* tit. 15. part*7.

Daño haziendo alguno en la Nave, o vino,o civera,o en otras 
coías, como le deve pagarle enmendar, leyes ro -11.12.13. 
14. y 15. alli-

Daño dando muchos juntamente en alguna cola, comoles 
deva fer pedida la enmienda a uno, o todos; e que fi el uno 
lo paga, alli ley 15.

E el que niega ei daño,fi deípucs le fuere probado,develo pa
gar doblacío, e quando no, ley 16. titulo 15. partida 7* '

Da-
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Daño confefíando uno en Juizio que avia el hecho a otro, es 

obligado a lo enmendar,aunque lo aya hecho otro, y  no el, 
allí ley 17*

E como fe deve apreciar el daño hecho por alguno en algu
na cofa, e que coías fe deven confederar, ley 18* titulo 15. 
partida y. y allí leyes 19, 20. y 21.

Daño habiendo alguna beítia manía, o brava,quando el feñor 
della lera obligado a lo enmendar, o no, leyes 2 2.y i  3

Daño haziendo el ganado de alguno en la heredad de otro, 
corno, e quando el feñor del tal ganado fera obligado a tal 
daño, alli ley 24.

Daño fobredicho, por quien deva fer preciado , e eftimado, 
ley 24. titulo 15. partida 7,

Daño haziendo uno por echar por fu ventana algo, como, é 
quando lo deva enmendar, o no, e en que manera, ley 
25. alli.

E  lo meímo es en los Hoílaleros que cuelgan algo a fus puer
tas, de que viene daño a los que pallan, alli ley 2 6,

Daño haziendo el Barbero a alguno mientras queleafeyta, 
como , e quando fe lo deva enmendar, ley 27* titulo 15* 
part.7.

E  que pena devan aver los que con mala intención cortan al
gunos arboles, o viñas, o parras  ̂en que manera de van en
mendar efte daño, alli ley 28.

Daño viniendo a uno por culpa dé otro, es el obligado a le 
rehazer, regla 21. tit. 3 4. part.7.

Dan? le haze, quien le manda, ó cauía, reglas T9. 20. y  2i- 
titulo 34. partida 7.

Daño, fi no fe remedia por quien puede, fe entiende que lo 
confíente, regla 7. titulo 34. partida 7.

Daño no haze quien ufa de fu derecho , regla 14. titulo 34.
partida 7.

Daño hecho por defeca, fies permitido , ley 3* titulo 15* 
pait.7,ley 2. titulo 1. partida 1. regla 14* tit.34. part//*

Daño, deve pagarle quien haze lainjuria, regla 21. titulo 34. 
partida 7,

Daño que uno recibe porque lo merece, a fi mitmo fe ha de 
dar la culpa, ley 2. tit.7. part.i. regla i 2. tit.34* part.7.

Daño, como fe deve hazer a los enemigos, ley 2 j* titulo 23. 
partida 2.

Daniel Pronta, como libro a Suíana, ley 28* titulo 10. parr, 3.
DAN-
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guna cola que da, es viílo dalle la pofleísion de la tal cofa, 
ley 8. tit.30. paruj.

Dando uno a otro alguna coía para con que fe cafe,o por pie
dad que del ha, li lo podra repetir, e quando í i , ley 3 j, tí
tu lo 14- part.5*

Dando uno a otro algo porque haga alguna coía, íi no la ha- 
ze , puede cobrar lo que aníi le dio , e que íi no exprimió 
caufa alguna quando íe lo dio, ley 46, titulo 14. pan. 5.

Dando uno algo al Juez porque (emende mal,o po¿ que abre
vie la caufa, no lo puede cobrar, e cuyo deva ler ; e en que 
pena caya, anli el, como el Juez que lo recibe, ley 52. titu
lo 14, part. 5*

Dando algo uno a alguna muger porque hiziefíe maldad de íu 
cuerpo, íi lo podra demandar fi la mug^r no le cumplidle 
lo  prometido, aili ley 5 3.

Dando alguno algo por no fer defeubierto íi hizo algún de
liólo, filo podra cobrar,, e repetir, e quando, ley jq^titu^ 
lo 14* partida 5.

D A R , e de la pena del que diere algo al Juez porque juzgue 
mal, ley 26, tit.22. partida 3 .e quando no, alli.

E el que da algo al Juez porque ha miedo, e es flaco de cora
zón, fi fera viílo querelle corromper, y  por eflo piérdala 
cauía, dicha ley 26.

E quando, e en que cafo puedan las partes repetir, e cobrarlo 
que dieren al Juez, alli ley 27.

Dar no deven los Tutores, ni Curadores a nadie los bienes 
de fus huérfanos, ni en otra manera enagenalíos, ley 18* ti
tulo 16. part. 6.

DiTHjtN íue fumergido, y  por que, ley 28* titulo 16. part.3.
DEAN, que dignidad fea, e qual mayoría aya por reípedo de 

fu dignidad, ley 3. titulo 6. part.i.
D E CLA R  AM IENTO de las palabras, que quiera dezir,e íb- 

bre que razones, e coías pueda acontecer, e quien io pueda 
hazer, e quando, e en que manera, e iobre quaies coías, le
yes 1.2.5.4.5. y 6, con las íiguíentes, tit. 33* partida 7*

E quaies Juezes puedan declarar las deudas que avinieren por 
las palabras de fu íentencia, ley 3«titulo 3 3* part.7.

DEFENDER, y en el defender yazen tres cofas,que fe ponen 
Proemio del titulo 21.partida 2..

E en que manera fe deva defender el que le quieren matar, 
leyes 2. y 3. tit. 8. part.7. D E-
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DEFENSA es licita a todos ios hombres; y  li deféncfieñdoíe 

.matare alguno, no de ve íer cafligado, e como deya fer efta 
definía, ley 3. al hn, tit. 16. partida 2.

Detenía de la pecunia no contada, aunque fue otorgada por 
alguno que la recibiera, a quien, e quando competa, lev o. 
tita, part.j.

E  li defendiéndole alguno matare a otro, por eflo no cae en
pena de homicida, ley 2, titulo 8. partida 7x011 lasíiguien- 
tcs, alli.

E fi uno por defenderíe de otro junta gente para efto, efte no 
caera en pena de forjador, ley 7. tit.io, partida 7.

DEFENSION de la pecunia no contada, a quien, e como, e 
en que manera le pertenezca , e competa, ley 9. titulo r. 
partida 5.

Deknhon, qual cfcufe a el que, ufando della,mata a otro, ley 
2. con las figuientes, titulo 8. partida7.

Defenfiones, quales pueda la muger ante fí poner, que fue a- 
cufada de adulterio, para rematar las acufaciones, ley 7. ti
tulo 17. partida 7. con otras, alli.

DEFENSORES, quienes fe llamen, Proem. tit.11. part.2.
Defenfores de bienes, pueden pedir en juíficia todo lo que 

conviene al encargo, ley 12. titulo 2. partida 5.
Defender fe  de la fuerza que le quieren hazer a uno/es de Dre- 

cho natural, ley 2. titulo 1. partida 1.
DEHESAS, que ion comunes a todos los del pueblo, nadie 

las puede ganar por tiempo, ley 7. titulo 29. partida 3.
D ELEG AD O S, quantas maneras fean dellos, e quales pue

dan defcomulgar, ley 23. tit.9. part.i. '
E que de van hazer, quando ion pueflos para algún pleyto,ley 

19. tit.4, partida 3.
E que caulas fe puedan delegar, e quales no, ley 18. titulo 4, 

partida 3.
E que quiera dezir efta palabra Delegados,alli leyes 17.18. y

21. titulo 23. partida 3.
Delegado, qual deva fer dado, fi las partes le pidieren al Rey, 

e de fu poder, alli ley 20.
E por que caulas pueda fer delatado fu poder, alli ley 21*
Delegado puede juzgar de las rentas,e frutos de la cofa,y exa

minar los tefligos, e hazer otras cofas, ley 47.tit.18. part.3*
Y  deíto, veafe abaxo en la palabra JUEZ D ELEG AD O .
DELINQUENTE,fi por no fer defeubierto dio algo alguno,

I fi
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fi podrá repetir, e cobrar, ley 54* titulo 14. partida 5. 

Delinquente, quando, e por que crímenes pueda íer acufado, 
e como podra reíponder, e reconvenir, y otras cofas deño, 
veafe el titulo 1* partida 7*

Delinquente, quando quedara infamado por la íentencia con
tra el dada por algún deiióto que hizo ; e que íi la dio Juez 
de avenencia, o incompetente, ley 5* titulo 6. partida 7. 

Delinquente, deve íer luego preíb por el Juez,e que fi huyef- 
fe a otra tierra, ley Intitulo 29. partida 7*

Delinquentes, quales devan íer prefos fin mandado del Juez, 
e por que deliótos, e quando, ley 2, titulo 29. part.7.

E que de los CaValleros que hazen deliótos, quando , e por 
quales Juezes puedan fer mandados prender, e puedan íer 
juzgados, alli ley 3*

E quales fe digan deliólos de los Cavalleros, dicha ley 3. 
Delinquentes, en que manera deven íer preíos, e guar dados, e 

metidos en prifion, e quando, alli ley 4*
Delinquentes, por quales deliótos devan recebir pena,leyes 3, 

y  4* tit*31. part.7*
Delínqueme y  conhentes, tienen igual pena, ley 3, titulo 19, 

partida 2. regla 19* titulo 34. partida7*
Delinquente, Heve íer cañigado por el tenor de las Leyes, que 

reynan en el fitio donde fe cometió el delito, ley 15. titu
lo 1, partida 1*

D E LIC TO , luego que es cometido,el que lo cometió feha- 
ze fiervo de la pena, ley 15. al fin, titulo 1 3 * partida 2. 

Deliólo, fiendo cometido por alguno, íi eñe tal diere algo a 
otro porque no le deícubra , íi podra repetir lo anfi dado, 
ley 54* titulo 14* partida 5*

E por quales deliótos puedan íer aculados los menores,e quan
do, e en que manera, ley 9. titulo 1* partida 7*

E que de los locos, e furiofos, ley 3* titulo 8. partida 7. y  
ley 9. titulo 1. partida 7.

E por quales deliótos puedan los Oficiales del Rey fer acula
dos durante fu oficio , e por quienes, ley 11. titulo 1. 
partida 7.

E fiendo uno abíuelto de algún deliólo de que le acuíaron,no 
le puede otro acuíar del meímo, e quando fi, ley 20. al fin,

' titulo22*part,3.yley 12. titulo 1. part*7*
E íi uno es acufado de un deliólo por muchos hombres,no efi 

ta obligado a reíponder , fino el Juez ha de nombrar uno
de-
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dellos que le acufe, ley 13. tit.i. partida 7.

£  como, e de que forma, e delante de que Juez deve fer he
cha la acufacion de algún dejidto, leyes 14, y  1 5. titulo 1» 
part.7.

D eliro , fí fera vifto confeíTarle el que haze pa&o , e avenen
cia con fu acufador; e quando por efto podra fer condena
do, e quando no, ley 22. tit.i-, partida 7.

E  quando la acufacion del delicio fe impida que no paíle ade
lante, e por que razones efto fea,e quando, leyes 17, 18.33.

„  m * y 25- con otras i iguien tes, alli.
E  fi alguno denunciare algún delido, fi no fe prueva el tal 

delicio,quando fe deva dar pena al tal denunciado! 5c quaj, 
e que fera en el acufador, leyes 19.20. y 21, tita, part.7.

Delirios, qualcs pueda el Rey, o ei Juez eicarmentar, aunque 
no preceda denunciación, o acufacion, ley i%\tita, part.7,

E por quales yerros lean los hombres infames, fi fuere dada 
Sentencia contra ellos, ley 5. titulo 6. partida 7,

Delidos de los Cavalleros, por quales Juezes devan fer caffi- 
gados, e en que, manera, ley 3. titulo 29* partida 7,

E  quales fe llamen delidos de los Cavalleros, dicha ley 3.
E quantas maneras aya de deliótos, por los quales los hazedo- 

res dellos deven recebir pena, ley 3, titulo 31. part.7.
D EM AN D A , contra quales perfonas no fe pueda poner, le

yes 1,4.5.ó .y  8. tit.i. part.3.
Demanda,,en que manera la pueda poner el hijo, o el nieto a 

fu padre, o abuelo, defpues que íalieron de fu poder, ley 3. 
titulo 2, partida 3.

Demanda, no la puede poner el hijo de familias, ni refponder 
a ella, íey 7. titulo2, part, 3.

Demanda, no la puede hazer ninguno contra algún menor, a 
menos de fu Curador, e fi no ie tiehe,fe le dara el Juez,allí 
ley 11.

Demanda , como fe deva hazer contra algún Concejo de al
gún Lugar, o Cabildo , o Convento , e a quien la deva hâ  
zer, ley 13, titulo 2. part.3.

Demanda, como deve fer hecha en general , e que cofas de
ve 1er antes avifado el demandador, antes que la haga,leyes 
14, y 15, titulo 2. partida 3.

E fi la demanda fuere de cofas muebles, deve el Juez hazer, 
que primeramente las tales cofas parezcan en Juizio, allí

ley l6 - T pI Z L
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E de la pena de lo$ que trafponen las colas muebles* o las ma

tan, porque no puedan j>arecer en Juizio,leyes ícp.y zo.aíli.
E que ií la cola fe pierde fin- culpa dei tenedor,alli ley 18.
E til que lugár deva íer hecha la entrega de la cofa demanda* 

da, aililey zr.
Demanda, como deva íer pueíta por el deípojado, e a quien* 

ley 3 o. titulo 2* partida 3*
Demanda poniendo alguno,deve íenalar lo que demandador 

ciertas íchales, leyes 15. y  25* titulo 2. partida 3*
Demanda* puedeíe hazer por dos caufas, como por compra 

que hizo,o porque le fue donada, e en que manera,e quan- 
do de va fer cabida la otra, dicha ley 25*

Demanda general, fobre que colas deva íer admitida, alli 
ley 2 6*

Demanda hecha al que tiene alguna cola de otro, e como de
va reíponder a ella, alli ley 29,

Demanda, fi haze alguno fobre injuria que recibió , deve de- 
zir en ello que enmienda, e de que la pide, e como,ley 31* 
titulo 2* partida 3,

Demanda, ante quien deva fer hecha para querefponda el de
mandado, e como el demandador deve comentar fu pley- 
to ante el Juez, que ha poder de juzgar el demandado, alli 
leyes 32* y 33*

Demanda, en quales dias no fe pueda hazer, alli leyes 33.
y 34‘

Demanda en eícripto, fobre que cofas no es menefter que an- 
fi fe haga, alli ley 41.

Demanda, en que manera deva fer hecha, alli ley 40.
E como fe devan comentar los pleytos por demanda, e por 

reí pueíta, ley 34 titulo 10. partida 3.
Demanda , en que caíos deva uno fer compellido a ponerla, 

aunque no quiera, leyes 46. y 47. tit.2. partida 3.
Demandas,fi muchas concurren en uno ante el Juez,qual de- 

lias fe deva primero oir, ley 4* titulo 10. part.3*
Demanda del demandado , en que pleytos fe de va primero 

oir que la del demandador,leyes 5 .y ó. titulo 10. partida 3.
Demanda haziendo aunó en Juizio , como el demandado 

deva entonces, fi fuere vencido, reftituir la coía,e de- 
baxo de que caución, ley 6 . titilo, partida 3*

Demandas puede poner uno en Juizio muchas, con tal que la 
una no fea contraria de la otra, ley y.tit. xo. partida 3.

De-
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Demanda no puede poner ninguno al fiervo en tiempo de fu 

muerte,que anduvo como libre en fu vidajpero contra fus 
hijos íi,e dentro de quanto tiempo,ley 25. titulo 29*part.3* 

Demanda paella a alguno por razón de le aver hurtado algu
na cola y o hecho otro daño , quando paite a los herederos 
del demandado, o del demandador, quando alguno dellos 
fe muere antes que la caula fe fentencie, y acabe, ley 26, ti
tulo 1. part.7.

Pemanda hecha (obre alguna fiienja,antes deve fer terminada, 
que los otros pieytos que della nacen , ley 18* titulo io*

/ partida 7.
Demanda eípiritual, qualíe dize, ley 56. tiñó, part.i* 
Demandaren  quales dias feriados puede hazeríe, placiendo a fu 

contendor, ley 38. titulo 2, part.3.
Demanda de muchas cofas, li unas fe probaren, y otras no, de- 
- ve íer abfuelto el reo de las no probadas, ley 42. titulo 2* 

partida 3.
Demanda nueva {obre el mifmo affimto fentenciado, fi le po

dra poner, ley 'i 5 . titulo 2. partida 3 *
Demanda^quando es puefta en mas de lo que le deve, leyes 42* 

y 43, titulo 2. partida 3*
Demanda contra el atorrado que bolvioala íervidumbrcjfe ha 

de hazer contra el Señor, ley 10. titulo 2* part*}. 
D EM A N D A D O , que de ve catar antes que reí ponda a la de

manda ; e que déve mirar quando el demandador le pide 
en Juizio alguna cola por fuya, leyes i.y  2. tit.3, partida 3. 

Demandado, en que pena caya,li negare en Juizio la cola que 
le piden, fi es-tenedor della, alli ley 3.

Demandado no es tenido de reíponcler en Juizio,fino ante íit 
Juez, fino en colas íeñaladas, alli ley 4*

Demandados, fobre que pieytos fon obligados a reíponder 
ante el Rey, aunque primero no los huvieífen demandado 
ante íu Juez, alli ley 5*

Demandado,deve mirar en que tiempo le ponen la demanda, 
e }as defenfiones que puede aver contra ella, e la manera en 
que deva refponder a ella, alli leyes 6. y 7,

Demandados, como otorgan lo que les demandan, poniendo 
defenfiones ante fi; e por quales defenfiones le puede el de
mandado eícuíar de no reíponder a la demanda, alli leyes 
8. 9. y 10.

Demandado, por quales defenfiones puede embargar el pley-
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to principal, hafta que fea dado juizio (obre ellas, ley i t .  
tit,3. partida3. (

Demandado,fi refponde mentira confefiando tener la cofa,no 
fiendo anfi, como deva fer condenado ; e que fi el deman
dador Tupo que refpondia mentira, ley 2. al fin , tituio 3.

- partida 3. ■ .
Demandado, deve refponder a las preguntas que le hiziere el 

demandador, antes que el pleyto fe comience por deman
da, e por reípuefta, e a quales; e qué fi no quiera refponder, 
ley 1. tic.io.part.3.

Demandado, quando fe pueda árrepentir de la refpueíta que 
dio a la pregunta,que le fue hecha antes que entraífe en Jui
zio, ley 2* titulo 10. part.3.

Demandado, quando deva primeramente fer oida fu deman
da, que no la del demandador, ley 5. tit.io. part.3,- 

Demandado, en que manera aya de reflituir la cofa que le pi
den dos hombres en Juizio, ley 6 . titulo 10. partida 3* 

Demandado , deve fer dado por quito de la demanda que le 
hirieron, fi el ador no probare baftantemente, ley 1. titulo 
14. partida 3*

Demandado, ii no efta delante, quando podra el Juez dar fu 
juizio, ley 10. titulo 22* partida 3.

Demandado , fi fe muere defpues que en Juizio le fue puefta 
la demanda por algún delido, fi eíla caufa pallara a fus he
rederos, e quando, e en que manera ; e que fi muere el de
mandador, ley 25. titulo 1* partida 7.

Demandado^deve moftrar las Eferi turas que tiene en fu poder, 
fi alguno le pide derecho a fu favor,ley 17. titulo 2.part.3. 

Demandado, fi no mueftra la cofa mueble que le piden,que de
recho nazca de efto, ley 2 3 * titulo 2* partida 3,

Demandado, fi mata, o traípone la cofa que fe le pide en Juizio, 
a que es obligado, ley 19. titulo 2, partida 3 *

Demandado, en que lugar devera entregar, o moftrar la cofa 
que le demandan, ley 21. titulo 2. partida 3.

Demandado, que deve hazer quando le piden cofa que poífea 
por fi, o por otro, ley 29* titulo 2. partida 3,

Demandado deve manifeftar en Juizio, fitranfpulo la cofa que 
le piden, ley 22. tit* 2* partida 3.

Demandado^quando no le vaidra la excepción de cofa juzgada, 
£ ley 24. titulo 2 • part. 3.
Demandado, quando devia refponder añte el R e y , aunque no

le
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le pidan por fu Fuero, ley 5, tit. 3. part.3.

Demandado¡ i\ hiziere gallos para probar el dominio de alguna 
de las cofas que le piden, deve ellas coilas pagarlas el ador, 
ley 43. tit, 2. part.3.

Demandado, quando devera, o no moftrar en Juizio lo que fe 
le pide, ley 20, tit.2. part.3.

PEiVlANDADOR, que quiera dezir, e como el tal deve ca
tar a quien hazela demanda, leyes i .y  2, tit.i. partida 3.

Pemandador, de ve ieñalar la cofa que demanda, agora lea 
mueble, o raiz, leyes 15. y 25, titulo 2. partida 3,

Demandador, deve nombrar la cania por que demanda la co
la; e li por aquella fuere condenado, puede intentar otra, e 
quando no, ley 25. titulo 2* part.3.

Demandador, ante quien ha poder de demandar la cofa,leyes 
32. y 33. tit.2. partida 3.

£ como de va comentar fu pleyto ante el Juez, que ha poder 
de juzgar al demandado, allí ley 3 3.

Demandador, deve pechar las coilas al demandado, quando 
pareciere averíe movido a le pedir fin caula , ley 39. titulo 
2. part.3.

Demandador, en que manera deva hazer fu demanda, allí 
ley 40.

Demandador no deve fer oido, quando pidiere antes de] pla
zo, o de el tiempo, &c. leyes42. y 45. titulo 2. partida 3,

Demandador, íi (abe ciertamente que el demandado dize te
ner la coía que le piden, no fienao aníi, aunque condenen 
al tal demandado,no tiene derecho alguno el demandador, 
ley 2. tit.3, part.3,*

Demandador , deve refponder a las preguntas que le haze el 
demandado antes de conteílar el pleyto, e a quales, ley 1, 
tit.io. part.3.

Demandador, íi fe aufentare, quando, e en que caíos pueda el 
Juez dar íu fentencia, aunque el elle ablente, ley 9, titulo
22. partida 3.

Demandador, aunque aya íido en una inítancia contumaz, 
puede pedir lo racimo en otra, íi el Juez 110 fe atrevió a le 
condenar; e quando, e de que cofas le podra aprovechar en 
la íegunda inítancia, dicha ley 9.

Demandador, íi le muere delpues de puerta la Remanda con
tra alguno, íi el juizio fe continuara con íus herederos, e íi a 
ellos fe ha de aplicar la pena en que el demandado fuere

con-
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condenado; e que íi la demanda aun no fuepueíta, o muere 
el demandado, ley 25. titulo i .  part.7.

Demandadora^ colas deve penfar antes de hazer la demanda, 
ley 15. titulo 2* partida 3.

Demandador puede pedir la propiedad,o pofíefsian,fegun bien 
vifto le fuere, ley 15. tit.i. partida 3,

Demandador, fí podra pedir en dia feriado , ley 3 5, titulo 
partida 3.

Demandador, como ha de pedir enmienda del tuerto que reci
bió, ley 31 * titulo 2. part. 3.

D EM A N D A R  mas de lo que a uno le deven , es en quatro 
maneras; e de la pena del que aníi lo hiziere, ley 42. con las 
riguientes, titulo 2. partida 3.

Demandar, a efto no deve ninguno íer compsllido, fino en 
ciertos cafos, ley 46, tit. 2. partida 3,

Demandar puede uno la cofa que le dieron por fentencia,den
tro de 30. anos, ley 19. en el fin, titulo 22. partida 3,

D E N O STA R  a Dios es cofa, e crimen contra natura, ley 4. 
titulo 4, partida 2.

Veafe arriba en la palabra B L  ASPHEMOS, y  en la palabra 
BLASPHEMIA.

D ENU N CIAR obra nueva, defto yeaíe abaxo en la palabra 
LA B O R .

D ENU N CIADOR , quando caya en pena por no fe probar 
el delióto que denuncio, e quando no, ley zy.tit.i. part.7.

E quales deli¿tos puede el Rey efe armentar, aunque no aya 
aculadcr, ni denunciador, ley 28. titulo 1* partida 7.

D E PO R TA D O , íi fuere el padre, pierde el poder que tieqe 
en fus hijos, y no puede hazer teítamento,ley 2. titulo 18. 
partida 4.

E quales Juezes puedan dar lafentencia de deportación,ley 
titulo 18. partida 4.

DEPOSIT ARIO , quando fe dirá propiamente , e íi pallara 
en el el feñorio de la cola depofitada, e quando f i , e quien 
lo pueda fer, e quando lea obligado el depofitario a bolver 
la cola; e qual culpa le eícule, e qual no, e quando no la le
vísima culpa, leyes 1.2. y  3, titulo 3* partida 5.

Depofitario, no es obligado a bolver la cofa depofitada, ni la 
eftimacion, quando le murió , o perdió por cafo fortuito, e 
quando aun entonces fi, allí ley 4*

E quien pueda demandar al depofitario la cofa que en el fue
de-
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' depofitada, e quando, e a quien deve íer tornada, e en que 

manera, ley 5. titulo 3. partida 5,
JDepoíitario, íí podra retener el depoíito en nombre de pren

da de la deuda, que el que hizo el depoíito le devia , ley 5. 
titulo 3. partida 5.

Depositario, por que razones no fea obligado a holver la cofa 
que recibió en depoiito a el meímo que fe la dio, ni a fus 
herederos,ley ¿>. titulo 3, partida 5.

E  la igleíia, o lugar reJígioio , que íe hizo depofitaria de algo, 
corno de va reitituir ei depoíito; e que íi io recibió el Perla
do, o Cabildo, allí ley 7*

Depolitario, como deva tornar la coía que le deportaron con 
cuyta, y gran neccfsidad, o en otra manera qualquiera, ley 
8, utuio ypart.5.

E que pena de va aver el depofitario, fi no torna , e buelve la 
coía que le deportaron , íi le fuere probado que íe la die
ron, alli.

Depofitario,deve tornar el depoíito con los frutos que ovo de 
allí, aníi ios que huvo,como los que pudo aver dcfpues que 
la pidió el que la depoíito en el; e lo meímo deven hazer fus 
herederos, ley 5. en el fin, y ley 8. tit*3. part.5,

E  el heredero del depoíitario, fi lera obligado a tornar el de
poíito hecho en el difunfto antes que las otras deudas, c 
quando no, ley 9. titulo 3. party,

Depoíitario, fi por razón de la cofa que le fue anfi depofitada, 
hiziere algunas deípenfas, íi la podra retener en fi nafta que 
las cobre, ley 10* titulo 3. partida 5.

E fi el fiervo que lúe depoíitado en alguno le hurtare algo, 
como íe obligue a íe lo pagar el tenor del fiervo , que íe la 
dio en depoíito, íi no le avilo de la tacha, dicha ley 10*

Depofitario fiendo uno de alguna cofa, primero la deve refti- 
tuir a cuya es, que pague otras deudas qualefquiera que 
lean, ley iz . titulo 14. part.5.

Depofitario que tiene la cofa en depoiito,íi íe la hurtan,fi po
dra el intentar acción contra el ladrón ; e cuya fiera la pena 
en que el ladrón fuere condenado, ley 12. titulo iq.part^.

Xíepofttario que fue de una cofa, fiempre íe prefume tenerla en 
depoíito, ley 10. titulo 14. partida 3.

D EPO SITA R  , como deva el deudor la deuda que quiere 
pagar,íi el acreedor no la quiere recebir, e quando,e en que 
lugar, ley 8, titulo 14. part. J.

De-
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D epofitada fiendo alguna cofa en manos de alguno , primera- 
mente la deve pagar, que otra qualquier deuda, ley 2 i. ti
tulo 14. partida 5, -

Deportando uno alguna cofa en manos de otro* no puede ef- 
té que anfila recibió, pedir compenfacion, aunque le deva 
algo el dueño de la coD, allí ley 27.

D EPO SITO , e íl fuere depofitada alguna cofa en poder de 
alguno, es obligado a la bol ver, fi no fuere en ciertos calos* 
ley 5 * tit, 14, part.5.

Depofito poniendo uno en poder de otro , de dineros, o de 
otra cola , de que forma le de va hazer la Eícriptus a íobre 
ello,ley 72. titulo 18. part*}. y defto veaíe arriba en la pa
labra CONDESíJO*

Depofito, quanto tiempo puede durar ,Jey 2. titulo 9. part. 3.
B ep o fita r , quando le deve lá cola litigioía , ley 1. titulo 9. 

partida 3.
D ERECH O  natural, qual fea, e qual fea derecho de las gen

tes, ley 2* titulo 1. partida 1.
Derecho que deve 1er guardado por hóneftidad de la Iglefía, 

que en latín fe llama; Publicas honeílatis juftítia , embarga 
el cafamiento que no le haga, y deshaze el anfi hecho, ley 
17, tit.2. partida 4*

Derechos, quales los tengan los Señores en los bienes de los 
aforrados, e quando, ley 10. titulo 22, partida 4.

E por que razones pierda el Señor el derecho que tiene en los 
bienes del aforrado, alli ley 11.

Derechos, quales devan aver los Clérigos, fi fu parrochiano 
muriere íin teftamento, ley 6* titulo 13. partida 1.

Derechos que el Rey deve aver de lo que fe gana en la guer
ra hecha' por tierra, veaíe todo el titulo zó. partida 2. y fi 
íe haze por Mar, alli ley 29.

Derechos de los Efcrivanos de la Cafa del Rey,e de los otros 
de las Ciudades por las cartas que hazerí, quales fean, leyes 
13. y 15* titulo 19, partida 3.

Derechos de los Selladores déla Chancilleria del R e y , y  los 
otros, quales devan fer, ley 5. tit.20. part. 3.

DERRIBAR íe deven los edificios antiguos, fi eítan hechos, 
y embargan el ufo comunal, ley 8. titulo 28. partida 3.

Derribar fe deven,e como los edificios que eftan para fe caer, 
fi el feñor no los quiere reparar; e lo rnefino es en las cana
les, o aguas, quehazen danQ a los vezinos, leyes 1q.11.12* 
y 13.tit.32. part.3. E
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E  quando, aunque un edificio haga a otro daño , no fe pueda 

pedir que fe derribe, o deshaga,alli ley 14.
D erribar ie deve la obra , que le hiziefFe en daño de alguna 

heiedad, aunque efta heredad, o la en que íe hizo, deípues 
fucile enagenada, ley ió.tit.32.partida 3,

D erribar puede la caía de ín vezino, el que ve que fe encien^ 
de, y teme llegue el fuego^a la fuya, ley 12. t ita  5. part.7.

D E S A C U E R D O , que cola lea, e que males vengan del, e de 
la pena de los que meten defacuerdo entre la gente de la 
guerra, ley 4. titulo 28. partida z ,

D efacuerdo viene m u y ayn a, guando muchas perfonas eflan 
juntas, ley  17. titulo 22. partida 5.

D E S A F IA R , o defafiamiento,que cofa era,e a que tenia pro, 
e quien lo podía hazer , e quien no , e por que razones íe 
podia hazer, e en que manera, e quando, e ante quien,e en 
que lugar, e dentro de que plazo le avia de comencarJeyes 
1 ,2 . y  3. t it . i i*  part.7*

D E S A M P A R A R  al R e y  en el campo quando efla con fu 
huelle, que pena merezca el que tal h aze, ley 7. en el hn, 
titulo 19. y  ley 3, titulo 28. part.z. y  mejor la ley 9* al hn, 
titulo 19. p art.i.

Defamparando uno alguna cofa, com o el que la toma gane el 
fe ñ o r io d e lla , ley  49. tit.28. part.3, e quando no, dicha 
ley  49.

E  que íi la cofa deíamparada es raiz, alli ley 50.
Defamparando la cofa el que la tiene arrendada, no por effo 

pierde el feñor lapoíFeísion que tiene en ella,ley 13.tit.30. 
partida 3.

D cíam parar los bienes quando devan los deudores, quando 
n o tienen de que pagar, e quales, e quando , e en que ma
nera, e ante quien, ley 1, titulo 15. partida 5.

E  quando los deudores defamparan fus bienes, quales deudas 
de van primeramente íer pagadas, ley 2. tit-15- part.5.

E  íi deípues de defamparados los bienes,ames que íe vendan, 
los tom are a pedir el d e u d o r, di zi en do querer pagar a fus 
acreedores, de verde fer reílituidos, dicha ley 2.

Defamparar no queriendo el deudor fus bienes, no pudiendo 
pagar, que pena deva aver,alli ley 4.

E  h antes que el deudor defamparare los bienes, pide plazo a 
fus acreedores para les pagar, e unos fe b r o n c e  den,e otros 
no, qual de ef lo deva valer, alli ley 5.

E
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PBSEM PEñAR la cofa que el teftador tenia empeñada, ela 
mando a alguno , quien fea obligado, e quando el mifino 
leguario, ley n ,  tit.9. part.<5>

DESESPERAR., e íi el aculado de algún delicio fe deíeípera,
; l i  fe acabara la acuíacion , 0 íi defpües de muerto pueda la 

acuíacion, y  caula ir adelante, ley 24. titulo 1. pait.7* y la 
. ley 1. titulo 2,7. partida 7.
E nunca Dios perdona el pecado de la defeíperación , e que 

cola fea, e en quantas maneras fe caya en el, e quando, e de 
< la pena de los defcfperados, e de fus bienes; e de los áflafi- 

nos, e de fu pena, leyes 1,2* y 3. tit.27. part.7. 
D E G R A D A R , e en que cafes fe devan los Clérigos, ley 60» 

titulo 6. partida 1. : ,
D ESH ER ED AR  li podra el padre á fu hija,íi ella no fe quiê  

re cafar con el marido que el le da, fiendo cofa convenien
te, ley 10. titulo 1* partida 4.

Desheredar fi podra el padre a fu hijo varón, fi fe cafa contra 
fu voluntad,ley ir.en el fin,titulo i.partida 4*y allí ley 10. 

Desheredar no puede el padre a fu hijo menor cié diez años y 
medio por ninguna caufa, ley 6. titulo 5. y  ley 2. titulo 7* 
partida 6. « , f  ;

Desheredar, e desheredamiento, que cofa fea, e como fe haga, 
e quien lo pueda hazer,e a quien lo pueda hazer,e a quien; 
e que fi el, redámente eñ que efta la exheredación,íe annula 
por alguna caufa, leyes 1. y z* titulo 7, partfe.

Desheredar puede uno a fus parientes con rázon , o fin ella, e 
inftituir al que quifiere,ni es obligado a hazer mención de- 
llos, dicha ley 2.

Desheredar, en que manera deva el teftador, é por que nom
bres, o feñales demonftrar el desheredado; e que fi le def- 
hereda de una cofa lola, e no en toda la heredad, alli ley 3/ 

Desheredar, por que razones pueda el padre, o el abuelo,o la 
madre desheredar a fu hijo, a los que defeienden deilos,le
yes 4,5,6. y 7. tit.7. part.6.

E quien eleva probar eftas caufas fer juftas , e fi les deshereda 
por xpuchas, baña que fe prueve la una, alli ley 8* 

Desheredado tiendo el hijo en el principio, o en el fin del tefe 
tamento, fi fera vifto fer desheredado de todos los grados, 
ley 9» titulo 7. partida 6 , ;

Desheredar, quando podra el hijo a fu padre, o el hermano a 
fu hermano, e por que caulas, e en que manera , e quando 

" ' ; \ ' : V T/Vi • t ■; no, '■ .

J
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no, leyes 11, y 1 2. titulo 7, partida 6. r ; -  

j Desneredados del teílador, por que razones 170 pueden inten 
r rar querella contra el teitamento en que fueron deshereda 

dos, ley 4. tit*8. p - 
D ESH ON RRA, la 

tro qualquiera, es 
lo 14* partida 2,

Deshonora le haze al que hurtan alguna cofa , ley 1. titulo 17, 
part.2,

Deshonrra fiempre queda en el linage, aunque le de la pena a 
. uno idamente del, ley 6. titulo 23. partida 3.

Deshonrra, que cola fea, e quantas maneras ion della, ley 1, y  
todo el titulo 9* partida 7.

Y  defto veaie en la palabra INJURIA* 
DESNATURALIZARSE no puede uno fin juila cauta, e 

quando; e que fi algún Gallillo, ganare defpues de delhatu- 
• ralizado, ley 32. tit.18. partida 2.
Defnaturalizarle puede uno de alguna tierra por algunas cau- 
; fas, e razones, ley 5. titulo 24. part.4. ;

D ESPARTIR a los que riñen en la Corte, o Cafa del Rey, 
fon obligados todos los hombres, e por que , ley 3, tit- ió.

art.o. t
mayor que le puede hazer al Rey,o a o- 
echarfe con fu propia muger, ley 1. titu-

; ' paru2, ' - : 1 : ;
DESPESAR no deven los Juezesanandar a nadie por pena,

. ley 6, en el fin, tit.31, part.7. ni focarlos ojos, ni marcar 
con fuego, ni cortarlas ñames, allí ley 6 .

DESPENSAS que hazen los vivos por los muertos,quales.de
ven cobrar, e quales no; e que defpenfas fe devan hazer, e 
quales no, ley 12, tit.13, part.i.

• Deipenías, por que razones devan: fer lacadas primero, que fe
• de el diezmo, ley 16. titulo 20. part.i.  ̂ e
Defpenfas que haze el poífeedor de mala fe , ouedelas muy

bien íácar, ley 39. en el fin, titulo 28. partida 3.
E quando, e quales no, allí ley 42, - _
Deipenías que hizo el poíleedor de buena fe en la cola que, 

compro , y fue vencido en Juizib , como las deva cobrar,
ley 41. titulo 28. partida 3, / f i f  '

Deipenías que uno hizo en caía, o heredad agena , como las 
pueda cobrar, é quales no pueda, ley 44- titulo 28, pary * 

Deipenías hechas por el poíleedor de mala le , fi ion neceíla- 
i rias, de vuelas'cobrar, y antes defto no de ve entregar la cola 

que poifee, dicha ley 44. ■■ n  C
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Defpenías habiendo uno en alguna cofá común, como lás .¿le
va cobrar de los otros,que han feñoriq en la tal cofe,ley 2<$* 
titulo jz* partida 3, ■: ■■■■! ■ : :

Deípenfas, quales deva el marido facar, quando reílítuye a fe 
muger la dote por fe partir el cafamiento, e quando no, ley 
32. titulo ii*  partida 4.

Deípenfas que hizo uno en criar a otro,fi le deven íer pagadas* 
o no, c quando fí, ley 3. titulo ¿o* part.4*

Deípenfas: que hicieron algunos en criar algún hijo de otro, 
que le tomaron de la puerta de la Igleíia,ü le deven 1er re(- 
tituidas por el padre quando pidea fu hijo, ley 4. titulo zo* 
part.q.yley 35, titulo 14. part.5.

Deípenfas, quales deva hazer el padre con el hijo que tiene en 
,'f eltudio, e fi el hijo faca; algo preílado, quando io deva pa
gar el padre, e quando no, ley 6. titú. partida 5.

Deípenfas hechas en la cofa empreftada, fi el que la recibió 
aníi podra retener la tal cola preilada halla que fe las pa
guen, e quando fi, ley 9, titulo 2* part.5.

Deípenfas hechas en la cola depofitada, fi el que las hizo po
dra retener el depoíito en íi, halla que fe las paguen,ley io* 
titulo 3. partida 5.

Deípenfas que hizo el comprador en la cola comprada, de
vélelas reíhtuir el vendedor, quando el comprador le toma 
los fruCtos que cogiode la tal cofa, ley 38. tit.5. part.5.

Defpenías haziendo el compañero por pro de la compaña, o 
carandofe, fi las podra cobrar, e quales íi,ley 16. titulo 10.

: part.5. - . ./;
Deípenfas haziendo uno en cumplir el mandado de otro,quan- 

do las podra cobrar, c quando no, ley 2 5. titulo 12. part. 5. 
Deípenfas que uno haze en cobrar la hazienda de otro que efe 

ta aufente, como le deven fer pagadas, e quales no, ley 26. 
titulo 12. partida 5. con las figuientes,y alli ley 33. - : L 

Deípenfas haziendo “uno en cobrar, e aliñar las colas de fu 
huérfano, fi defpues le podra pedir que fe las pague, ley 3 5* 
tit.iz. partida 5. ■ v V.gvy

Defpenías haziendo la madre,o abuela en criar íus hijos,ó níe- 
■ tos, como las deven cobrar, e quando no, o fi las hazen en 

grangear fus haziendas, alli ley 36. f  
E fi fera lo meírxio en el padraílro, o en otro hombre, quando 

las hizo en aderezar, e aliñar las colas de fu entenado, o de 
Otro eílraño, teniéndole en fu poder, alli ley 37.
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/ do le de ven fer pagadas; e que del que tiene la cola con 

büena fe, ley 15. tit.13. part.j, x  : >̂;:í ;5;í í
: Defpenfas haziendo el acreedor en la cofa que tiene empeña*- 

da, develas cobrar antes que buelva la tal cóía a fu dueño, 
e quales, allí ley 1 r. '

Defperi&s hechas en la cofa que imo coínpro maHcioíamente 
de alguií deudor de otro, li le deven fer pagadas, e quales, 
ley 11. titulo 15. partida 5.

Defpenfas, quales pueda el heredero poner en el Inventario , e 
quales no, ley 8. tit.6. part.6. \

Deípcnfas que hizo el polfeedor <¿e alguna herencia , quales 
pueda Tacar quando reftituye la herencia; e quales, e quan
do no, ley 4. tit.14. párt.6.

Defpenfas que eípadre hizo con fiihijo en el eíludío, o en o- 
tro meneiter, quales, e quando le puedan, e de van fer con- 
tadas,Jey 5. titulo 15. partida 6. ,; y 

; Defpenfas neccííarias, útiles, y voluntarias, quales íe digan,ley 
10* en -eifin, titulo 3 3. partida 7. - \

DESPENSEROS del Rey, quales devan fer entre f í , e de fu 
oficio, ley 13. titulo 9, partida 2. , - ,

Defpenferos del Rey, quales devan fer, ley 13. tit,cj. partida z* 
Defpenferos del Rey, que devan bazer, allí ley 13, 
DESPOJADOS, como pueden demandar en Juizio la cola 

forjada al forjador, o a otro alguno que la tuvieíTe, êy 30. 
tit.i-. parí. 3. . 1 ^

DESPOSADOS por palabras de prefente, qualquiera de ellos 
íe puede entrar libremente en Religión , ley 13* titulo 7* 
partida 1, .  ̂ ^

Defpoíados fiendo algunos, íi no quifieren cafarle, quien , e 
quando ,* e en que manera devan fer compelidos a íe cafar, 
ley 7. titulo 1. partida 4.

Defpofados con dos mügeres,o una muger con dos hombres, 
qual deípoforio de los dos deva valer, ley 9. tit.i. part.4. 

Defpofados, que edad han de tener a lo menos, ley ó. titulo 1.
- *nartida a. 1 ■■ ■' .-k ■ ■ >'
Dejpfktlos, quien puede apremiarles a que cumplan el cafa- 

miento, ley 7. titulo 1. part./j... . _
Defpfados dos con una muger, o al contrario, qual ücipoto- 

rio lera valido, ley 9-titulo 1. partkla 5.
De fp fados,  íi podren entrar en Religión antes que le junten,
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pejpofarje ŵ  encubiertamente, ley $* titulo $.part.4,

; . tule 1* pamela 4* ,,../„  ̂ .■ /'- ,.; ¡;
DESPOSORIO es la gidftieráppfító
1 e poneñ entre fi por razen de los cafamientos , e que cofa í 
: fea, e doftde tomo elle nombre, veaíe el Proem* y la ley i.

tit.i* partida 4̂  /
Deípoíorio, e quantas maneras lean del, e corrió deven íer he- 

crios, ley z* titulo 1* partida 4*
Def^oforios que fe hazen por palabras de preíente, por que 

razofies fe liairieri deípoíajas rolamente, e no caíatiuento,alli 
leyes 2* y 3. en el fin* " ; ; v ' '; : -

Deípoíorio puedefe hazer , aunque no eíluVieíTen delante los 
. que íe delpoían, e quándo, dicha ley 1. titulo 1. partida 4.

pero en la eftipulacion no es aníi, alli*
Deípoíorio hecho por palabras de preíente $ es tan valedero, 

como en el que fue hecho también por ayuntamiento car- 
lia], e en que difieran, ley 4* titulo 1. partida 4*

E de que;edad deyan fer los que fe deípoíati, para que valga,.
; e tenga nombre de caíknientQ, e rio de delpoíajas , ley 6.

' . tit. x* part.4* ■' l v .' . -
Deípoforios, por qnantás razones íe pueden embargar que no 

fe cumplan, allí ley 8* r .. / , / ;; t ; , ,  ...
peípoíbrios hechos por palabras de fumro fin juramento,fi íe 

; desliaran por otros íemejantes jurados, dicha ley 8* /en el 
! medio. / V v
Deípoíbrios hechos de un hombre con dos mtlgeres, o una 

muger con dos hombres, qual, e como valga, alli ley 9. 
Defpoíbrio no íe puede hazer, íi no citando los delpoíados 

preíentes; e que íi el padre promete,e jura de dar alguna hi
ja luya por muger, y ella no quiere,como la podra compe- 
ler a ello, e en que manera, ley 10. tita. part.4* / ■-. \

E íi podra entonces el padre desheredaba , fiendo el marido 
que le clava bueno,alli* r

! E hiera lo meímo. en el hijo varón que íecaía contraía vo
luntad de íu padre, ley 11. en el fin, con la ley 10. allí*. 

Defpoforio fiendo hecho por alguno , que tomara una de las 
- hijas de otro, en cuya eícogencia devaíer eltomar, o darle 
■ alguna dellas, dicha ley r 1. ... . :

Eque cuñadcz nazca del deípoíorio , lo qual bafte.para em-
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targa^ e impedir el cafamiento,e ¿judrldo l̂éy ■

DefpoJorto* bien fe puede hazer en dias feriados, e en los quales 
las velaciones  ̂fonimpedidas, ley i8rutüitó £* páit;4l 

; Defpóforio no íe deve hazer a hurto, ni Clandeflinamente , c 
de la pena de los que anfi fe cafaren, ley 5» titulo 3. part.4. 

Deípoforio hecho por palabras de futuro, es el principio del 
; cafamiento; pero el de prefente es matrimonio, ley 5 /títu

lo 10. partida 4*
Defpoforios con palabras de preíente, como le hazen, ley 3. ti- 
; ' tulo i , partida 4.
Í>effoforiúS) por quales condiciones fe dilatan, ley 3* tit.4.p,4* 
Dej poforios) por que razones no pueden cumpliife,ley 8* titi

lo 1 .partida 4*: f
DESTAJOS , e fi un Maeftro toma una obra a deítajo, y  la 

- haze faifa, en que pena caya, e a qué fea obligado, leyid , 
titulo 8. partida 5.

Deíterrados por fus yerros, pueden apelar defpues queyinie- 
 ̂ rén de lo cumpjár, e en qué manera, ley 11* en el fin,titulo

23. partida 3* \ . ; : y
Defterradosr perpetuamente , fi podran hazer teftarñento , e 

-  quando, e en que manera, ley 15. titulo 1. partida 6. 
Deíterrados a tiempo cierto, o perpetuamente ,í¡ quebrantan 

eldeftierro, en que pena cayan, ley 10. titulo 31. part.7* , 
D E STE R R  AM IEN TO perpetuo fe llama muerte civil, e 

1 ; ; qual fea, e como por el pierda el padre el poder que tiene 
■ .. fobre fus hijos, ley 2. titulo 18. partida 4. \

E  por qual defterramiento no pierde el poder* allí ley 3. 
D EU D A que un Clérigo deva a otro , no impide que el tal 

deudor íe pueda ordenar de Ordenes mayores,ley 23 . tina- 
, ■ lo 6. partida i*  ̂ ■'

Deuda, por ella no deve íer detenido ningún muertd queno 
- / fe entierre, ley 15 ,titulo 13. partida 1* y.

Deuda deviendo uno a otro,fi alcanza Privilegio del Rey pa- 
V  ra que no fea obligado a reíponder fobre ella, ole dilata el 

plazo de la paga,quando valga,leyes 32.y 33*tit* 18. part.3- 
Déuda que deven a uno , fi elle la vendiere a otra, de que 

; forma fe deva hazer la carta, y Efcripturafobre elfo,ley 64*
■ : tit.iS, part.3. , , : ; ; : ; —
É  en que manera fe haga la carta de quitación de deuda, que 

uno haze a otro, ley 81. tit. 18. partida 3.
Deuda, íi la podra uno preferivir, que la no pague por 30. a- 

. ■■ r : K i  ■ -,v. . . nos,



^  la dote en la deuda queje deven a k  mn^r

Peuda que Wziere el hijo, queno fea hecha por mandado , ni 
d a provecho cíe íu padre, no es el padre obligado a lo pasan.

ley z* tit.19. pait.4. ; /
fe la cofa empreilada no puede íer retenida por la deuda que 

el que la empreño devia a el que la recibióle quando íi, ley 
p.tit.z* part*5,

Deuda qile fe deve al deportarlo, no deve íer pagada del de- 
; poíito que fe hizo déla cofa en íu poder, ley 5» titulo 5*
. partida 5.

Deudas que el defundo deve, fl deven antes íer pagadas que 
el depoíito lea buelto, o no, e quando,e en que caí os, ley 9. 
titulo 3. partida 5. y v

Deudas haziendo uno délos Compañeros en pro de la com
pañía, fi las podra cobrar, e quales íi, ley 16. titao. part.5* 

Deuda, primeramente deve 1er demandadla} principal, que 
no á el fiador, e quando no, ley 9* titulo 12. partida 5. _ 

Deuda, como deve Per demandada, quando dos, o mas (alie- 
ron, por fiadores de alguno, obligándole in íblidum, e co
mo principales, alli ley 10.

fe íi el tiador pago la deuda toda, com o, e a quien pueda def- 
pues pedir, alli leyes 1 x. y  12.

Deuda pagando uno a otro, que para efto no tiene mandado 
del acreedor, fi el deudor fe iibrara, e quando, ley 32. titu
lo 1 z* partida 5.

Deuda que deviere uno a otro, bien le puede dar en peños, e 
puédela cobrar aquel a quien íe dio , ley 2. en él fin, titulo 
13. partida 5* ;

Deuda, qual íe deva pagar primeramente, leyes 27* 28. y 29.
con otras nueve, alli, titulo 13. partida y. /

Deuda, luego que es pagada, li delata la obligación queávia 
a la prenda que por ella era dada, alli ley 3 8. ¡

Deuda íiendo pagada al acreedor por el menor de veinte y  
cinco años, o por el mayor que eftuvo legitimamente im
pedido, deven eftos tales cobrar fu prenda, aunque al prin
cipio aya entre ellos fldo hecho pacto, que íi no pagaren a 

; cierto dia,que el acreedor pueda vender la prenda, ley 47. 
tit. 13• partida y* : , : ; .

Deuda, devele pagar al plazo que fue puefto al principio; c
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vv gue fí acreedor no íá .qüicrei-rebbbií̂ '̂Víê tj cfe^u^i’íe;?-
: pierden los dineros, ley 8* titulo í partida 5*

Deuda déviendo dar uno a otro , en que cáfos no leía obligad 
, “do a íe ia pagar, ley 40. titulo 5 3. y ley 9. tit*impartida9y. 
Deudas muchas deviendo uno a otro, fi íimplementele paga 
' ^gd^ual'deuda, fea vifto pagallé, ley 10. titulói^part* 5* 
Deuda, en que manera fe de va pagar, e quando ,e  a quienes,
- quandóTon m una na-

turáleza  ̂e nofue dadaprenda, alliley 11.
Deuda, quando no fe deva pagar al plazoprometido, fihüvo 

revocación; e qiial pueda íer efta,e de fu efe&o,ley iy.con 
las figuientes, allí.

Deudas, qüales';íe: puedan cómpénfir unas con otras , e quan
do , c en que manera íe deva, e pueda hazer la comperiía- 

■ ciórij aili leyes ,z,a.;y:xi*--
. Deuda íiendo pagada por yerro,o como no deve, como deva

- íer revocada, c deshecha, ley 2 8 i tit. 14* partida y *
E qutódo alguno revoca la paga que pagó como pagada por 

yerro, fi el otro lo niega, quien lo deva probar, allí ley 29. 
Deuda pagando alguno a íabiendas,aunque fabia no la dever, 
s fi deípues1$^uifiére revoca^ admitido; e que

fi la haze eftando en duda fi la deve, o no, alli ley 30. , 
Deuda pagando uno íiendo condenado por el Juez , quando 

la deva repetir; e que fi fuere ábfueltb,yL defpuQs; paga de íu 
voluntad, alli ley 3 3.

Deudas del difunto pagando el heredero, fi defpues pareciere 
;; que no es legitimo heredero,a quien deve demandar le tor

ne lo que aníi pago, alli leyes 36. y 42 ,
Deuda pagando uno a otro que no la devíeíle, devélela refti- 

" tuir con todos fus frutos, e quando, e en que manera, alli

E  íi el que deve una de dos colas, las paga ambas, quat dellas 
podra defpues cobrar, e repetir, alli ley 59. t

Deudas déviendo unos, fi no tienen de que pagar, como, e 
■' bienes,

leyes i*y  2-titulo i  mpartida y*
Deudas , quales déván íer primeramente pagadas, quando el 

deudor defamparaíus bienes, alli ley 2.
E  que fiierca aya el deíamparamiento hecho por el deudor, r.
; quando no puede pagar lo que de ve, alli ley 3. .■ '■ ''--■ ■ ■ '¿v:1'

E  íi por tal defampafamiento íc libraran los fiadores que dio ;
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E que ii uno de los acreedores quiere cjuítar parte de Iá deu

da al deudor  ̂ c otros n o , qual razón deva ftr admitida; 
ley 6. tit;5. partida 5. ry \ ;y . .: • v-\: : y y a. d*

Deuda perfonaj, qual fe diga, ley 7. titulo 15. y  ley rxrtitulo
14* partiaa 5. y  - ■ y '^ yy y y y i y ;

Deuda deviendó elteítádor ̂ ;'ía|-hibréjdéiS¿iG;él;̂  ..
rencia, que derecho aya a ella, ley 8* titulo <5. partida 6. 

Deudas deí teftador, quando lea obligado a las pagar el’hered 
: dero de fus propios dineros, ley 10. titulo 6* partida 6.

Efi ei Fiícoíuccede en algunos bienes /por íer el heredero in
digno, es obligado a pagar las deudas del teftador, ley 16* 
tituló 7. partida 6. ;yyy^O y,:

Deuda de viendo uno a otro, íi efte a quien la de v e , tiene de 
ella Eícríprur^ V eña la rirandá:^ íu té alguno,fi
pór ello íer a vifto mandalle la deuda, ley 47. tit.p. part.<5. 

Deudas haziendo el hijo por mandado de fu padre, deven íer 
pagadas comunalmehte de los bienes del teftador, ley 6, ti- 

■ tulo 15. partida 6; y
Deudas hechas por el Moro menfajero en tierra de Chriftia- 

nós,-puede íer convenido

D E U D O , e qual deudo nazca entre los criados, e los que los 
crian, ley 3. titulo 20, partida4. j

Deudo que han los hombres con los íenores por razón de na
turaleza, qual fea, e que quiera dezir naturaleza ; e en que 

- difieran natur^ ynaturalézajen ef
■ ' lo 24. part.4. y  ¡-'y ■. ;r .
Deudo,qual le ayan los naturales con aquellos cuyos íbn,é coa 
■■■ Dios, ley 3. t i t z 4 *paí^4 ^X:̂
Deudo, qual le ayan los naturales con fus Señores, e con la 

tierra en que viven, e como deye íer guardada E  
za entre ellos, yy yV:‘V-

Deuda de natura es, el vivir uno ádonde la ha, e por que ra
zones fe pueda defnaturaüzar uno de fu tierra, ley titulo
24. part,4* ; < ■, ■: r - ^ :: •

Deudo de vaífall age, qual fea, e es ihuy grande, y muy fuer
te, Proemio, y ley i/tituíó 25. panida 4* r

Deudo, qual fea el que ay entre los vaíTailos, e fus Señores, e a 
que por el tal deudo el uno, y  el otro eftén obligados* ley 

' 6 .  titulo z 5. partida 4. *.V; r 1 y y '■■■
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©eudo de íirniftad̂  quál fe llama, y por que íc ]lamaanfi,y de 
_ daamiitad, veaie el Prócnv y por todo el tit. 2,7, partida 4, 

D EU D O R, íi iu acreedor ledibrar^ no haziendoei cal libra
miento mención de fus he rederos, í ¡ 1c dirá audlo$ también 

, librado a ellos, ley n .  tit. 14, parr.3, ■ /'
Deudor,íialcanza privilegio del Rey para que no lea obliga- 

do a reíponder lobre deuda que deva , o le dilata el plazo 
de la paga, quando valga, leyes 31. y 33. tit. i 8. partida 3. 

E  b efie deudor ella entonces obligado a dar fiador al acree
dor, ii el íe lo pidiere, que le pagara al tiempo prolongado, 
dicha ley 33. .

Deudor, íl no apelaíTe de la íeritencia contra el dada, puédelo 
hazer el acreedor; y que fi apelare, y anduviere en ;el nego
cio malicioíamente, ley 4* titulo 23. partida 3.

Deudor,íi podra preicnvir la deuda contra lu acreedor,e por 
quanto tiempo, c como, ley zz. tit.29. part.3.

Deudor, fi a viendo Comentado a prcícrivir la deuda contra, 
fu acreedor, íidcfpuesle renovare el contraclo,o diere fia
dores, o pagare paite delia, interrumpiefle por efto la pref- 
cripcion, ley 29, titulo 29. paiT, 3 *

Deudor, dentro de quanto tiempo (era obligado a pagar , e 
bolver lo que le empreñaron, e dieron, ley 8. tit*r*.pá.rt, j.. 

Deudor de otro, quando, e en que manera ÍC pueda defender 
por la excepción de la pecunia no contada, ley 9. titulo 1, 
partida 5. y. e :  ̂ " /hy -f

E  quando no, veaíe allí*  ̂ ^
Deudor liendo el tenor de la coía preñada de aquel que la re- 

cibio preñada por tal deuda, no deve ler retenida la tal co- 
- fa, e quando 1!, ley 9, titulo 2, partida 5.
Deudor de el Rey, fi malicioíamente vendiere alguna cofa, fi 

valdrá la vendida,o no; e que fi el comprador es deñama- 
y  dié&íMáidoty ley 59. tit. 5. part.5. : ' ■ ; ;
Deudor principal, primeramente eleveícr convenido que no 

fu fiador, e quando no, ley 9* tit. 12. partida 5. y.
D f udor,fi íu fiador pagare por el,como el fiador le pueda pe

dir a el, e quando, e:en que manera, leyes 1 t .y  i t .  titulo 
: 12. partida 5. y'-; , : -y y y 1

Deudor que paga a alguno la deuda no teniendo el poder pa 
rala recebir, fi íe librara, e quando, ley 32. tit.i 2. pa;t.y,. 

Deudor,; puede compeler a ÍÜ acreedor, que tome en cuenta 
■ los fructos, que cogio, e gozó de la cola que tenia empeña
da, ley 2. tit,x3. partida 5. ; Deu-
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Deudpr no puede fer prendado por íu acreedor fin mandado 

del Juez, e de la pena de el que le pendiere, de otra mai^ 
ra, e quando fi, ley 11. tit¿i3. payt.5. y  alli ley 14 .titulo 
14. partida.5* V

D eudor, fi maliciofamente hiziere que la cofa empeñada íe 
pierda, como, e quando deva fer condenado, ley ip; en el 
tin, titulo 13, parada 5. . -

Deudor deve pagar a fu acreedor las deípenías que hizo con 
la cola que tenia fuya en prendas de la deuda , e quales no 
fea obligado a pagar, allí ley z i.

Deudor, primero de ve pagar la deuda, que tenga derecho pâ  
ra demandar la cofa que empeño por ella al lu acreedor,allí 
k y  38* con otras de aquel titulo.

Deudor fi pagare a fu acreedor, devele fer buelta la prenda; y  
que fi el acreedor la avia empeñado, ley 3 5. tit; 13, part.5. 

Deudor, luego que paga la deuda , puede pedir le buelvan fu 
prenda, e defatafe la obligación que a ella avia, alli ley 38. 

Deudor, li le librara de la deuda por le aver fu acreedor bueh 
to la prenda, o rompido la carta de deudo que del tenia, 
allí ley 40. ¡ t ; ■

Deudor, fi eftuvo legítimamente impedido, íi entre tanto el 
acreedor la vendiere la prenda, fi le deve íer buelta, o no 
deípues, ofreciendo ella deuda, ley 47. titulo ^.parup. 

Deudoj*, que derecho aya en fu prenda, quando el acreedor 
la vende contra la forma, e en otra manera que le es permi
tido por las Leyes, alli ley 48. y 

Deudor no puede impedir al acreedor que no venda la prem 
: da, dicha ley 48.  ̂ “ ¡s: - • - -

Deudor, que derecho aya en fu prenda, quando el acreedor 
la vende engañoíamente;e quando la podra cobrar del com
prador, e como, ley 49. alli*

Deudor, a quien deve hazer la paga, e en que manera, ley 3* 
con otras,tit. 14. parny. v — ^

E que fi la haze a algún menor, alli ley 4*
Deudor , fidefpues de ferie prohibido que no pague alguno,

, aunque antes le era mandado, que fi le paga, fi le librara, o 
no, ley 6. tit.14. part.5*.

Deudor, fi fe librara pagando al Procurador de íu acreedor, é 
quando no;e que fiefte Procurador le hizo quitamiento de 
la deuda, quando valdrá, o no, alli ley 7* , h

Deudor deve pagar la deuda al plazo que prometió * yno es
... • ..;h .. ‘ " ne- k" ■
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nece0arío que íe le pida antes por el acreedor, allí ley 8. >
E que fi el acreedor no quiere reCebir la deuda, e que filos 
; * dineros defpues fe perdieíTen, allí/ \ ; \
Deudor, quando íe libre de no pagar la deuda, fi la cóía que 

■ ha de darle, muere , o fí le dieron la jura íobre la deuda, o 
; la carta de obligación que contra el tenia el acreedor la 
rompio, ley 9. tit. 14. part.5. : ; ;  ̂ :

Deudor, íi devemuchas deudas.a fü acreedor, fí le paga fim- 
; plómente alguna cofa, qual de las deudas fera vilto pagalie, 

ley 10. titulo 14. part. j.
Deudor que tiene muchos acreedores,a quién deva pagar prU 

mero,quando las deudas fon de la mifma naturaleza,ley i  1. 
titulo 14* partida j. ,

Deudores, fi tuvieren alguna cofa agena los acreedores que 
: fon entregados en fus bienes, devenía bolver al verdadero 

ferior, dicha ley i  i , en el fin.
Deudor eíta obligado a pagar primero lo que le dieron en 
; guarda,que no otros deudos algunos,pór antiguos: que lean, 

ley 11. titulo 14. partida 5. ■■■
Deudor, fi hiziere renovación de la deuda, de que efeño fea, 

e quando valdra, o no; e en que manera fe pueda hazer,lcy 
/ 15. con las íiguientes, allí. ¡ ,

D  euclor, quando puede pedir íe compeníe una deuda con o- 
;: tra, e quando, e en que manera eílo aya lugar, leyes 20. y 

21. titulo 14, partida 5. :  ̂ v
Deudor, pagando la deuda dos vezes, o por otro yerro, como 
i- íe deva revocar, e no valga la tal paga, ley 28. alli.

Deudor creyendo íer uno de otro, fi no lo fien do le paga,fi lo 
podra defpues cobrar; e que fi paga afabiendas, ley 36. ti
tulo 14. partida 5.

Deudor,fi revócala paga’quehizo por la aver hecho por y er
ro ,fie l Otro lo niega, quien lo deva probar, allí ley 29. 

Deudor* fí fiendo por el Juez condenado a qué pague, paga* 
quando podra repetir lo que pago; e que fi fiendo abíuelto 

■ paga, lev 33. titulo 14, partida 5. y;
Deuaor, fi pago la deuda a quien no la de vía * puedele pedir 

fe la buelva, con todos fus frutos, e quando, alli ley 37. 
Deudor fiendo uno de úna de dos colas, fi las paga ambas, 

qual de ellas podra pedir defpues le fea buelta, ley 39. titu
lo 14. partida 5.  ̂ ,

Deudor, fi prometiere de fiazer alguna cofa porque el. aeree- 
;i; ■ ■ f : ■ : - v d o r

í-.-:
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dor le libre «Je la primera obligación, fi defpites no la cum
ple, puede el acreedor liarcrle cumplir lo uno, o lo otro,.
quieímasquifíerc, aliiley 41. • i-. y  : :.

Deudores, quaics,e quando, c en que iqanéta puedan defamw. 
parar fus bienes, e ante quien lo devan hazer, ley i. titulo 
15. partida 5. '/ ': r  ' '

H c  uales deudas deyan primeramente íer pagadas , ley 1* allí* 
Deudor, fi defpucs de hecha ceísion detienes ., antes qae fe 

venda», los pide, ydize querer fatisíacer. a fus acreedores; 
devefer admitido, dicha ley a. v . .

y  q uedusr^á aya el deíamparatpiento que el deudor haze dd 
íus bienes, quando no puede pagar, allí lev 3.

E  íx por tal deíamparamientó le libran los dadores, allí en
1 '' *‘V-

Deudor que no quiere hazer ceísion de bienes, no podiendo 
pagar, que pena deva aver,.ley 4. titulo 15. partida 5. 

Deudor,fi pidiere plazo a fus acreedores para les pagar,íi unos 
íc lo conceden, e otros no, qual defto deva valer^alii ley 5. 

Deudor,fimalicioíamente enagena íus. bienes en fraude de fus : 
acreedores,que remedio íe les de a ellos,e quando, e en que 

L manera, alliley 7* ,:/-J y
Deudor perfonal, qual íe diga, ley 7. titulo 15. y ley 1 1 * titu

lo 14. part.5. ;
Deudor, fi al tiempo de di muerte hiziere alguna donación, 

no valdra fi pareciere íer hecha en fraude de íus acreedo
res, dicha ley 7. L

B que fi diere alguna parte de fus bienes en dote a alguna per- 
íona, dicha ley 7. v : ; -/Y- , v ;

Deudor, antes que íe haga entrega en íus bienes, fi pagare a 
uno de fus acreedores, no puede efte íer compcllido a que 
tórne lo que anfi recibió ; e que fi la pagalíe deípues de he-.

=■■ cha ceísion de bienes, allí ley 9. ' 1 : : ¡̂ v,. . ;
Deudor fi huyere, puede el acreedor poríu propia autoridad 

prender, e quando no; e que derecho aya entonces ea fus;
■ bienes, mayor que los demas acreedores,, ley ro# titulo r j*. : 
partida 5*

Deudor, fi maliciofamente enagenare fus bienes, no vale la tal 
: enajenación, e como deva íer tornada la cofa anfi enagena- : 

da, con todos fus fructos; y que deias defpenfas hechas en ; 
la cofi, leyes 7. y  11. titulo 15. partida 5*

E como deven fer revocados los quitamientos que lps hom- 
Y- : . 1 .:'Y ' - ''Y btCS
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bres hazen a fus deudores rnaliciolaitíeñte5 allí ley i t  * 

Dciídor ííéndo* el teftador del heredero, fi el acepto laheren- 
/ yiáyqitó derecho aya y  U tal deuda, ley 3* titulo <5. part.ó. 
Deudores de los huérfanos no pueden íer Guardadores, e 

qüando fí, le y 14. titulo i<$. part.6.
Deudores fiend.0 unos de otros , fi fe murieren fin pagar, no 

por elfo han de íer impedidos por los acreedores que no los 
- cntierreh, ley 15, titulo 13, partida t. y los acreedores na

f' >uê en pedir a los herederos, fino deípues de nueve dias, 
ey'13. titulo9, partida7.

Dei idor que quito por fuerza al acreedor la prenda que le avia 
dado, que pena deva aver por eílo, ley 13* tit,io, part.7. 

Deudor , fi hurtare a fu acreedor la prenda que le avia dado, 
en que manera deva 1er convenido, e de íü pena, ley 9. ti
tulo 14* part.7.^

Deudor, qual íe díga, ley 10. tit.33. part*7*
Deudor que fe obliga a trías de lo que deve por engaño del a- 

creedor, píeide eñe la deuda, ley 44, tit.2. part.3. t 
DEVISA, que quiera dezir, e que diferencia aya entre devi

sa, e folariego, ebehetría,ley 3. titulo 25. partida 4, 
DEZM EROS que cojan los diezmos, quien los deva poner,
■ e quales, e de la pena que les de ve íer puefta fi lo hizieren 

mal, ley ío. titulo 20. partida 1.
DIAS feriados, en los quales no fe puede poner demanda, en 

quantas maneras íean , e quales íe- digan dias feriados, le- 
yes 33, y 34. titulo z. part.3. - ; ■ Y:

E  que fi las partes concuerdan en que íe ponga la demanda en 
los tales ciias, dicha ley 34. en el fin, y en la ley 38.

E  que cofas fe puedan demandar en ellosdias, allí leyes 35.

Dias feriados, como íe devan- contar ; en los términos que íe 
dan para apelar, o para feguir la apelación , ley 24.
part. 3, ■ .: 'y.: ;■

D ias feriados, e en los que no fe pueden hazer bodas, quales 
íean, ley 18* titulo 2. partida 4. -

D ia cierto fi fuere feiialado entre el compradore vendedor 
' de alguna cofa para que la tal cola le vendicllc,guíl;c,cuen
te, pele, o mida , fi el comprador no tiene para aquel dia, 
cuyo lea aquel peligro que de alii adelante viniere a la cola,

24. titulo 5. part. 5. f
PlA CO N O ,que cofa iéa,e que quiera dezir, e que colas pue-



‘ >■ _da hazeí, ley ro, titulo 6.
J)ITM délos Infantes, qüal.deva fer, ley 3 * título partidla 
DIEZM O es cofa eípiritual, ley 56. tit.ó. panida r.- c V * 
JB por quefe <de die;zi^^

éíProeirutituló 2ó* p á r e , i . y é  y 1’v  y'ŵ :éy>;ySy;/-
Diezmo, que cóía fea, e, quantasmanérís lean deljé^uiénlo 

de va dar, e de que cofas; e a quien, e en que manera, e co
mo deve fer partido; e que bien, o tñal jv é n ^  
por no diezmar, ley i r con las finientes 

Diezmo predial, o perfonal, qual fea, dizeio la ley Iv tit.20!
parta. „ 1 : 1 v ■- *

Diezmos, íi los deven dar los Judíos, Moros, ó Gafos, ley 6m 
e de que colas no, alli. " ; y y ;v-. r

Diezmo, de que cofas devan pagar los Clérigos, dicha ley 2, 
titulo zo. partida 1* y^y-rryyy/'nv

Diezmos, íi los han de pagar las Ordenes, e de que cofas no, 
e quales Ordenes no, allí leyes 4 .y  5i; ry  : - - y; y ' 1

Diezmo, a quien deva'fer dado, alli ley 7.
E en que manera devan 1er dados, alli ley Vj^yiQ yyyyyy 
Diezmos dé los ganados , como devari ler repartidos entre las 

Egleíias, ley 9. alli. " • ■ }y,'
Diezmo perfonal, en qual lugar deva fer dadofe qué íi gana

ron algo mal ganado, alli leyes n .  y iz* yyy/'C'yyyy;éy:, 
E adonde los Reyes deri ellos diezmos perfonales , leyes 3. y

11. tit.20, part.i. Jr \ ^
Diezmo de lo que ganan las malas mugeres, no pUédé reefe 

birfo, ley 12. titulo 20. partida 1. _ y yyyyyyy^yy^. 
Diezmo fi deve íer dado, lacadas primeramente las defpenía% 
>: o no, alli ley 16. ■' ■' _ ■ ',:-v,í!y;y^-yy^^: ;-
Diezmos prediales, o períonales, en que tiempo fe devan pa-*
; gar; e íi fe difiere la tal paga, a quien fe acrezca la deterio

ración, ley 17. titulo 20. part.i. ' : ' "̂
Diezmo, de que cofas deva fer dado, o dé lo mejor , o peor,
~ alli ley 18. :..ó . . ■. -::r:!ŷ ;'̂ '
Diezmos,en quantas maneras fe devan partir,fegun la coílum- 

bre dé la tierra, e del galardón que da Dios a los que bien 
dezmaren, allfleyes 19. y  20, ; -  ̂v ééy?yyyyyéy;

Diezmo, el que efluviere mucho tiempo fin pagalle, ole die
re menguado, que pena deva aver por ello, ley 25. tituló 

y ¿o.partida 1. y "'.y; - :l y  y ..-.y.'--■ .vyy^yt-y^yyyy-;l 
Diezmos deven tomar los Clérigos, y no los legos, ÍMvo 

--■:y "■' -..v\ ' : \ >:-i - eíi !
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en rabones.piart^Sj leyes-iz> y i j r tituló 20. partida 1. Ñ : 

Picamos bien pueden lér redemidos por los Clérigos,aníi que 
por ellos los Clérigos que los teciben lô  dén álgp ê en que 
manera, allí dicha ley 25.  ̂ SI

Diezmos de las cofas que fe venden,a quien devan íer dados, 
ley 16, titulo 20. part.i.

Diezmo, íi Jera obligado a lo pagar el uíufru&uario de alguna 
cola, ley 22* titulo 31, partida 3.

Diezmos bien fe pueden trocar, e: cambiar con otras cofas, 
empero venderle no pueden, ley 2. titulo 6, part. j.

Diĉ moy de quantas Cofas dé ve el nombre darle por raZon de 
fu perfonn, ley 3. titulo 20. partida 1.

Úw&mos que no fe pagan como fé deve, caufan muchos per̂  
juizios, ley a i% timio 20. partida i.

' T)kzAno puede no pagarfe por el lego , , fi tiene privilegio del 
Papa, alliley 23. ' :

Diezmos pueden recobrarle por los Clérigos de las Iglefias que 
tuvieren los legos, alli ley 24.

Diezmo de frutos, que fcan vendidos antes de diezmarle, a 
quien deva pedirle, alli leyzó. _ ■

DIFI^IDOI^ES, quienes devan fer elegidos en los Capítulos 
Generales, e que quiera dezir Dífimdor General, ley 17.cn , y 
el hn, titulo7. partida 1. 1

DIGN IDAD de los Clérigos, que tal fea, ley 62, titulo 6.
. parta. y,

Dignidad en Iglefia,ni honra feglar, no la pueden tenerlos hi- 
jos eípunos Begitimos, ley 2.titulo 13. y ley .3. titulo 15,

: partida 4. .
Dignidades, fi las alcanzare algún hijo, fi por ellas, e por qua- ; Y 

les íaldra del poder de fia padre, ley 7. tit.18. part.4. con 
las íiguientes. Y , : : Y , V. ;;

Dignidades bien fe pueden trocar por otras Dignidades, pero 
no vale la venta que de ellas fé hiziere, ley 2. titulo 6. par
tida 5. :, :.Y-..' ; ‘

Dignidades no las pueden tener, ni alcanzar los infamados, 
ley 7. titulo 6.-partida7. ' \N>y : ^; ley 7. tituio o.’pamud y. — :

Dignidades no las pueden tener los Judíos que viven entre 
; los Chriflianos, e quales no, e porque, ley pait.7,
Pero íi fe tornan Chriihanos, h, allí ley 6.
Dignidades, ni oficios públicos, no los pueden tener los He* 

reges deípues que íean condenados, ley q.tituío 26. part.7.
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f ; Dignidad) a\ que la tienej íe le* obliga á ordenar, y  qüándoW

'■; ó :;; : ? 31. titulo 6 . parniv :; ■; ;N -:  ̂- - v Y' ■
DILACION, veMe abaxo en la palabra PLAZO. ,
I^NE4i.O?̂ de efídyeafé ábtóoenlapaí^
D IO S es comiendo, medio, e fin de todas las cofas *, véate en 

el Proemio de las Partidas en el principio,y en el Proemio 
de la Partida íegunda en el principio, y  ley 1. titulo 2* 
partida 2. '.

Dios, que. cola lea , ningún íeío de hombre lo puede entera
mente faber , e de donde fe conozcan mas principalmente 
fu 1er, e poder, ley 1. titulo 2. partida 2.

Dios, e que debdo ayan los hombres con Dios, e por que ra
zón, ley 3. titulo 24. partida 4.

Dios es Señor lobre todos, Prologo, partida 1.
Dios: devemos conocer a Dios, y  por que razones,ley 1. tit.2* 

partida 2,
Dios no caftiga a los pecadores conforme merecen, antes leí ;

perdona como fe arrepientan, allí ley 2.  ̂ / 1
Dios crio todas las colas con numero, pelo , y medida, alli 

ley 2. 7-/ : . " ■ 77 ' . 7 7 ' 1
Dios demanda los yerros que hazen los hombres hafta la ter- 

'■ 7' > cera generación, y les perdona fin fin, alli ley 2.  ̂ ; :
:[ ■■■> Dios devefer temido, amado, y reverenciado (obre todas las 

cofas, ley 7.tit.t. pare. r. '■■■.;■ :
Dios: a Dios de ve darfe lo luyo, y ai Rey fu derecho, ley 53*

\ 'titulo 6. parta. ;" ■ ' ; V . '
Dios puede liazer cofas contra el orden natural, ley 67. tit.4.

partida 1. ; f  ^
Dios hizo de nada todas las cofas, alli ley 67. J . 
DISCORDIA entre Juezes, qual juizio valdra, ley 18. titulo 22*

\ partida 3. 7  7 ’ . ;7 ' vv '7.
DISFAMAMIENTO, veafc de cito abaxo en la palabra DE 

■ ,.7 FAMAMIENTO. ■' , ,-■  ; '  ̂ 7  ̂  ̂ ^
DISPENSAR, quien pueda con los Amoniacos, e en que ca- 

ios puedan los Obifpos diípeníar con ellos, leyes 19. y 2,0* 
titulo 17. partida 1. •■■■ \ í : 7J‘ : ; : f

D if ie n f a r , quien puede, y en que cofas,ley 5. titulo 5. part.i.
■ D i fienfa  ̂ que es, alli ley 63.; 7 / , 7 '.';

; DIVISAS de los Cabdillos, quales íean, y  quien puede traerlas,
" ley 12. titulo 23. part-2. -  ^

D m f a y quotidianamente quien podía traerla, alli ley 15. -
>/:-■  . d e  ...



D E L A S F a RTI D AS.
DIVISKTjI de la Herencia', que fe hazeentrelqsherederos, 

veaíé abaxo en la palabra P Á R T Í O O ^  > 7
D IVO R CIO , que cola fea, e de donde tomo efle, nombre jé  

por que razón íe pueda hazer el divorcio entre «1varón-j y 
", la muger, leyes i/ y  i , tit.io*part*4.
E por que íe llame divorcio el departimiento del caíarniénto, 

que íe haze quando uno entraen Orden , o haze fornicio, 
mas que por otra cofa, ley 2* al fin# f  d

Divorcio, como fe deva hazer ipfo jure,quando no puede du
rar el cafamiemo iin contumelia de Dios , e como le deva, 
entonces hazer, alli ley 5*

Divorcio, aunque íe haga entre marido, y  muger, no por ello 
dexa de durar fiempre el vinculo, matrimonial: pero no es 
aníi en los divorcios que hazenlos Infieles,ley 4* titulo 10*

Divorcio fieqdo hecho porfentencia entre algunos, tómale a 
ajuntar el matrimonio, fi el que acufa al otro hiziere aduU 

'■ teño, alli ley 6 .
Divorcio, quien le pueda hazer , e dar en ello fentencia, e en 
/ que manera la deva dar;e fi el pleyto deña natura deva 1er 

, metido en manos de Arbitros, alli leyes 7. y 8.
Divorcio, luego que fea hecho, deve la dote fer entregada a 
/ la muger, o a íus herederos, e quando, ley 31. ututo 11, 

partida 4»
D O C T O R E S , como de van eníeñar a los Eftudiantes, e de 

fús (alarios, e fi los llevaran quando fon enfermos^ fi mne- 
ren, fi fus herederos los llevaran por aquel ano, leyes 2.j.y
4. tit.3'1. partida 2. ■

Dódores afaiariados por Cada año para algún oficio, fi mué- 
• ren ames que paite el año* fi podran fus, herederos pedir el 

tal ario entero de todo el año, ley 9. tit.8. part.5, - 
Doótores puedenle efeufar de las tutelas, y curadorías, ley 5.

titulo 17. partida 6. k  ̂ ;
Doctores no deven íer puertos aquertíoa de tormento, ley 2.
. tit.3o. partida'7. fV./ V...
D O L O , veafe la palabra ENGAñO. .-."p; cv
DOM ESTICOS, quales fe digan, ley 6. tirulo 33. partida 7* 
DOMINIO, como fe gana por tiempo, ley i, titulo 29- part*_3* 
Dominio de una cola íi uno diíputaíle, y le probaíle; y otro diP 

putaííe la poííelsion, íe ha de ertar a la prueva (obre la pro
piedad, ley 27. titulo 2. partida 3.

V ' ; Do-
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iDominio del que mezcla una cofa con otra * de quien fea W  

3 j , titulo 28, partida 3; * r ^
Dominio de la cofa vendida, fi paila al comprador antes de pa

gar el precio, allí ley 46* “ "
Dominio de una cofa alquilada, quando pafla al que la alquilo 

alliley47. . *
Dominio de la cola que un Rey echa,como fe adquiera,alli I.48,
Dominio de la cofa que es de nadie , fe adquiere con la apre- 

henfion, allí ley 49.
D OM IN G O,no le deve ayunar ningún Chriíliano,e por que 

razón, ley 6 , en el fin, titulo 23* part.i.
D O N A C IO N  que haze el Obifpo de las cofas de fulglefia, 

quales valgan, e quales no , e en que manera puedan valer; 
e que derecho ganan los Monafterios en las donaciones que 
los Obiípos hazen de las tales cofas, leyes 4* 5, 6, y 7. titu
lo 14* partida 1.

Donaciones que haze el Obiípo de las cofas de fu Iglefia fin 
íu Cabildo, quales valgan, e quales n o ; e que obre en ellas 
la buena, o mala fe, ley 8. tit*i4< partida 1.

Donación haziendo uno a otro de alguna cofa, en que forma 
fe deva hazer la carta fobre efto, ley 67. tita 8. partida 3,

Donación propter nuptias haziendo un marido a fu muger, 
de que forma fe deva hazer la carta fobre efto,ley 87. titu
lo 18. part. 3,

Donación propter nuptias, qual fe diga, e de fus privilegios, e 
qual fea oy en Efpaña, e quando fe deva hazer, e en que 
manera, ley 1 •titulo 11. partida 4.

E quantas maneras aya dellas, allí ley 2.
Donación que haze el efpofo a la eípoía, llamafe fponfalitía 

largitas; e de efta, quando la g^ne, o no la'efpofa, alli ley 3 •
Donación haziendo el marido 3 la muger, qual valga , e qual 

no, defpues que el matrimonio es hecho, e como fe devan 
deshazer, e por que razones valga la tal donacion;e de que 
cofas podría hazerfe donación entre el marido, e la muger, 
aunque el matrimonio fueffe acabado, leyes 4* y. y  6. titulo
11. part. 4,

Donación haziendo el marido a la muger propter nuptias,de
ve dar la poíTefsion de la cofa a fu muger: pero deve íiem- 
pre fer en poder de fu marido, para la governar, alli ley 7.

E por quales razones gane la muger la tal donación propter 
nuptias, que el mando la hiziere, ley 23. titulo i i .  part.4*

D o-
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Donación propter nuptias,que el marido hizo a la muger, de*

ve luego que el matrimonio fuere fuelto,bolver al marido, 
ley 23. alim.

Donación, que cofa fea, e quien la pueda hazer, e a quien, e. 
de que cofas, e quien no la pueda hazer, leyes 1. y 2* titu
lo ^  partida 5. J

Donación hecha a los locos,e funoíos, bien vale¡ pero no va
le la que ellos ha2en a otras períonas, dicha ley x. en el fin, 
titulo 4. partida 5.

Donación no puede hazer el Herege defpues de fentenciado, 
ni otras períonas, que pone la ley 2. con las liguientes, titu
lo 4, part.5* y la ley 4. titulo 16. part.y.

Donación hecha por alguno antes que cometieífe algún gran 
delifto, vale, e no deve 1er revocada por elliguieme deiic- 
to, dicha ley 2. en el fin, titulo4* part.5..

Donación que el padre haze al hijo, como deve valer; e qua- 
les hijos puedan hazer donaciones, e quales no,ley 3. titulo 
4* part.5.

Donación, en quantas maneras fe pueda hazer, e de los efeófos 
que fe liguen en qualquiera manera que fe haga, ley 4. ti
tulo 4. part.5.

Donación, quando es hecha fimplemente , e fin condición, 
quando aun en efte cafo el que la haze, ni fus herederos.no 
lean obligados a la cumplir, dicha ley 4*

Donación íub modo , fe llan t̂ la que es hecha lo alguna con
dición, o lo alguna poftura; e en que manera valga,e quan-. 
do, e concurriendo quales cofas para ello, alli leyes 5. y ó.

Donación que es fecha a día cierto,o a tiempo feñálado,quan- 
do valdra, e defde quando; e íi ganan la poífeísion de la co
fa donada, luego que aquel tiempo fe paífa, allí ley 7,

Donación haziendo uno a otro por razón de no tener hijos, 
como, e quando valdra defpues que los han,ley 8* titulo 4, 
partida 5.

Donación, en que manera la pueda hazer el que tiene hijos; e 
hafta qual quantia valdra, o no, dicha ley 0.

Donación, hafta que quantia la pueda hazer uno délo fuyo, e 
de lo que demás hiziere, que no valga, e que fea revocada, 
ley 9. titulo 4- partida 5.

Donación pueden hazer los Reyes a los Privados, grande, o 
pequeña, fin que intervenga Efcritura; e lo mefmo pueden
los Privados a el, dicha ley 9.

L  Do-
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Donación, en que Cáfos fe pueda hazer, e valga , aunque nó 

intervenga Efcritura; e quando, e haíla que quantia valga, 
fi fe haze fin EfCritürá, dicha ley 9*

Donación háziendóel'Rey a alguno de Villa, d Caftillo, con 
todos fuS herederos qüe el avia en aqtlel lugar,e devia aver, 
no íacándo ende ninguna cofa, comofi el privilegió dixere 
eftaS cofas, íe deya entender; e quales Colas no le lean con
cedidas al donatario por eftá general dónacion, dicha ley 9. 

Donación, fi excediere de quinientos ducados, no vale, li no 
fe iníinua, e muéftra al Juez; e que fi fe haze a Iglelia, o 
Hoípital, o a otras obras pias, dicha ley 9.

E quál deva fer efte Juez,delante de quien fe deve Infínuár la 
donación excefsiva, ley 9* en el fih.

Donación, por Caufa de muerte, queriendo hazerel hijo, que 
efta en poder de fu padre, como deva fer hecha, ley 105. 
titulo 18. partida 3 *

Donación haziendo uno por caufa de enfermedad, temién
dole de la muerte, fi valdra, o no;e por quantas maneras fe 
pueda revocar, ley ti» tit.4. part.5»

Donación por caüíá de enfermedad,e temiéndole de la muer
te, fi la podra hazer el hijo que tiene padre; e como deva 
fer hecha, e quando valga, dicha ley m  al fin»

Dónacion i por caula de muerte, puédela hazer qualquiera 
hombre que puede házer teftamentó, e deve fer hecha ante 

1 cincotefiigos, ley 1 i» tit.4. partida 5.
Donación, Cómo,e por que Caufas fe pueda revocar, por cau

la de deíConócenda, o ingratitud; e qual deva fer efta in- 
gratitudjpara que pór ella fe pueda revocar la tál donación: 
e fi efto mefino podra hazer el heredero, ley 10. titulo 4.

J  ----------------  ------ ---------  j  j

párt*$*
Dónacion héchá pór el R ey de cola agená, ó de cofa que el 

tenia común con otro alguno, fi Valdra; e a que efte el Rey 
obligado fi la da, o vende, ley 53. titulo 5. partida 5*

Donación hecha de algo por caufa de piedad,o para que algu
na muger íe caíe,fi la podra r evocar,e quando el que la ha
ze, ley 35. tit.14*part.5*

Donación haziendo el deudor al tiempo de fu muerte,no va
le, fi parece íer hecha en fraude dé Tus acreedores,ley 7. ti
tulo 1 j. partida j* Do-
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Dohacion haziendo el teftador de la cofa que avía mandado a 

alguno, fi lera vifto por eíto revocarla tal manda, ley 40. 
titulo 9. part.6. T

Donación que el padre hizo a fu hijo , fi la ha él tal hijo de 
traer a colación, e partición con íus hermanos, e quarido no, 
leyes 3. y 4* tit. 15. partida 6.

Donación que haze el Rey, fi es valida, y dura, ley 34* tit*i8* 
partida 3,

Donaciones que hazen los Reyes, y Señores, de qiíántas mane
ras fean, allí ley 49*

DONATARIO,quando pierda la donación por caula de de£ 
conocencia, o ingratitud, e qual deva fer eita , fi cito perte
necerá a los herederos,ley 10, tit.4. partida y,

DONCELLAS que afsiften en Palacio , deven fer muy guarda
das, ley 2. titulo 14. partida 2*

DORM IR mucho no deven los que han de haZér algún gran 
hecho , ley 17. titulo 21. y leyes 18.19. 21. 22^23* 
titulo 23. partida 2. fon-alufivas a la vigilancia.

Dormir mucho, daña, ley 19. titulo 21. p'art.i.
D O T E , e de que forma , e manera fe h3ga la carta de dote, 

que la muger da a fu marido, ley 86. tit.iS. patt.3.
Dote que la muger llevare a poder de ííi marido, no le puede 

nadie ganar por tiempo mientras el cáfamiento dura, ley 8, 
titulo 29. partida 3. e quando fi, alli.

Dote, fi el marido lo dcígaíla, é pierde, malfabi en dolo,c con- 
íintiendolo la muger, aquel a cuyo poder viniere, puédelo 
preícribi r, dicha ley 8. al fin*

Dot e, por que razón fue hallado , e conílituido que le dieííe; 
e qqe cofa fea dote, e que donación , e que arra, e en que 
tiempo fe pueden hazer, veafe en el Proemio, y  en la ley 1. 
titulo 11. partida 4.

Dote es de muchas maneras, las quales cuenta la ley 2, tit.i 1. 
part*4. y allí qual fe dirá profeóticia, c qual adventicia.

Dote que la muger da a fu marido, es en poder del marido, e 
el luyo: pero no la puede vender, ni enágenar,e quando fi, 
ley 7. titulo 11* pait.4.

Dote, fi fuere apreciada, bien puede el maridó vendeílá,e ha
zer della lo que quiiiere: pero de otra manera no, ley 7. ti
tulo 11. partida 4.

Dote, quien lea obligado a la dar,e quales devan fer apremia  ̂
dos a las dar quañob calaren las mügeres, e quales no; e en

L 2 quan-
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quantasmanetas fe puedan dar las ¿otes,leyes 8.9.y io.allí.

Dote puedcfe dar puramente,o debaxo de condición, la qual 
exemplifica la ley 1i. titulo i i. partida 4.

£ los que dan las dotes, deven ieñalar plazo para dallas, allí 
ley 12,

Dote prometida al tiempo de la muerte de la muger que la 
da, no vale: pero fi la prometiere algún otro eftrano, ii, alli 
ley 12.

Detes, quales íe devan luego dar, fin eíperar plazo alguno,alli 
ley 13.

Dote, de que cofas fe pueda dar, alli ley 14.
E que íera en el menor de 25* anos, alli*
Dote puede dar la muger al marido de la deuda que le deve, 

ley 15. tit. i I . partida 4*
Dotes, quales deven fer apreciadas quando las dieren; e fi en 

el apreciamiento oviere engaño,quando deva fer deshecho, 
alli ley 16*

E de ios bienes paráfrenales que tiene la muger apartad amen** 
te, que no ion dados en dote, quales lean, e por que íe lla
men aníi, y otras cofas, ley 17. alli*

Dote fiendo dado por alguna muger, fi las coías que anfí fue
ren dadas ie mejoraren, o menoícabaren, quien deve aver 
la mejoría, e pagar el daño, alli ley 18*

Agora ié de el dote en cofas raizes, o muebles, o fiervos, ó en 
otra cofa qualquiera, como en ganados, alli leyes 19, 20.
y ¿ 1 *

Dote íiendb vencida en Juizió, e dada fentencia contra ella, a 
quien pertenezca el peligro della entonces,ley 22*tituio 11. 
partida 4*

Dote, por que razón lá gane el marido para fi, o ella la dona- 
eren, que el le hizo por razón del cafamiento, alli ley 23*

Dote fiempre deve tornar a la muger, fuelto e] matrimonio, 
dicha ley 23, al fin.

E de los paños, e vellidos que el marido diere a fu muger,di
cha ley 23. al fin*

E  que cofas aya meneíler hazer el marido para poder ganar 
los fruótos de la dote, que le dio fu muger; e que fi le dio 
fiervos en dote, alli ley 2 5 •

E como deven fer partidos los fruítos de la dote, quando el 
cafamiento fe departe por Juizio, alli ley 26.

E  fi fuere alguna heredad daaa en dote, cuyos devan fer los
ar-
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arboles que íé arrancan, e cortan en ella, ley 27. titulo j 1.
partida 4.

Dote fi fuere entregada a los efpofos, íi ellos ganaran los fruc- 
tos de las coías dadas en dote, e quando, aili Jey î S.

Dote dando la muger al marido, fi íe la podra pedir, e de
mandar durante el matrimonio, e quando, e por quales ra
zones, alli ley 29.

Dote a quien deva fer entregada, fí muriere la muger que la 
dio, ley jo, tit. n .  partida 4.

E  quando deva fer entregada a los herederos de la muger,alli 
ley 31.

Dote, quando el marido le reftituye por íe deshazer el matri
monio, quales deípenías deva facar, o contar,fi le hirieron; 
e quales, e quando no, alli ley 3 2,

Dote prometiendo de dar una muger a otro por ella,todos los 
bienes deños eftan tácitamente obligados al faneamiento, 
ley 23* titulo 13 - partida 5,

Dote de la muger del que tiene a cargo las Rentas del Rey,fi 
íera obligado haña que eñe tal de buena cuenta, e haga lo 
que prometió, alli ley 25.

Dote deve fer primeramente pagado a la muger , que íe pa
guen otras deudas, aunque lean anriguas, ley 29, titulo 13, 
partida 5. y alli ley 33,

E  li uno fe caía dos ve2es, íi ambas las mugeres fon muertas, 
qual dote deve íer primeramente pagado, dicha ley 3 3,

Dote dando una muger a fu marido, fabiendo que por al
gún embargo no fe puede cafar con el, íi deshecho el ma
trimonio lo podra cobrar, o no, ley jo. tit. 14- part.5.

E  que fi ambos lo fabian, íi lo que dieron en dote, y arras fe- 
ra de la Camara del Rey, e quando, alli ley 51*

Dote dando el deudor a alguna períona, li valdrá, o no; o 11 
la podran los acreedores revocar, ley 7* titulo 15. part,5.

Dote que el padre dio a fu hija , fi la deva traer a colación, e 
partición con íus hermanos, e quando no, ley 3,, titulo 15* 
partida 6.

Dote recibiendo el padre por fu hijo, no es obligado el hijo a 
le traer a colación, e partición con fus hermanos, ley 6. tit- 
15. part.<5.

Dote , como le pierda la muger por el adulterio que haze; e 
quando, e como deípues le pueda cobrar, ley 15, titulo 17.

t” '-’ - ' D o-
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Dote, pierde la muger Cafada, quandoíe haze Judia, Mora , 0 

Herege,íey 6* titulo 25. partida 7- "•
D U D A R , e el que duda eíta muy cerca de. faber la verdad, 
r ley 11. titulo 22. part.3 - ^
Dudas, quien las pueda declarar, e quales, e quando,e en que 

manera,ley 2. titulo 33. part*7-con otras que fe íiguen,alli; 
E quales jueces declaren las dudas que acaecen por las pala

bras de fu fentencia, e quales no, allí ley 3 *
E que de las dudas que acaecen en los teftamentos, allí ley 
D U E LO  , eíta Ley del duelo, que e s , decidir las caulas por 

batalla, eíta reprobada por la ley 8. en el fin,tirulo 14. par
tida 3. y deíto veanfe las leyes del titulo 4, part,7* 

DU EñO, veafe abaxo en la palabra SEñOR*
D U Q U E, que quiera dezir, ley 1 1- titulo t* partida 2.
E que poder ayan en las tierras que heredan, alli ley 12. 
Duque no lo puede fer el que fue condenado por Herege, 

ley 4* titulo 16. partida 7*
E

E* QUE departimiento aya, e quando la promiísion fe ha- 
¿ 5 ze por efta letra E, o por ella letra O  , ley 2q, titulo 

1 1 - partida 5,
E C H A R  D E L R E Y N O , por que razones pueda el Rey 

a fus Ricos hombres,e como defpues les podra hazer guer
ra; e íi faldran con fus vaflallos,e que plazo les deva dar pa
ra lalir, e no de ve hazer mal a fus mugetes, e hijos, y otras 
cofas en cite Calo, ley 10. titulo 2 5.part„4*

Echar del Rey no puede el Rey a íus Ricos hombres con cau- 
ía, y  entonces fus va dallos rio los deven íegriir; e q̂ue pena 
ayan íi le figuen, alli leyes 11. y  12*

ÍCLIPSP, que fea, ley 67. titulo 4. partida i«
E D A D  para que uno fe pueda ordenar, qual fe requiera , ley 

27- titulo 6. partida 1. e para hazer Profeísion, ley 7. tituló
7. partida 1.

Edad , qual fe requiera en los que han de recebir Beneficios, 
con cura, o fin ella, o Dignidades,ley 3. titulo 16. part. 1. 

Edad, quales eícufe para que uno no Vaya a la guerra, ley 3* 
deípues del medio, título 19. partida 2- 

Edad no teniendo uno para recebir Caítillo, puédelo recebir 
por otro, ley y. titulo 18. partida 2.

Edad, qual fe requiera en los Juezes, añil Ordinarios, como 
Delegados, o Arbitros, ley 5. titulo 4. partida 3*

Edad,



.Edad, qual devan tener los Procuradores, allí ley y* título 4, 
^arr.j.

Edad5qual fe requiera para que uno pueda dar en Juizio la ju
ra a iu contendor, ley 3, titulo 11-partida 3.

Edad, qual íe requiera para que valga el matrimonio, e qual 
para que fe digan deipofajas, ley ó. tit.i, part.q.

Edad, qual íe requiera para que el Señor pueda aforrar al en
clavo, ley 1* part.4,

EDIFICAR puede quien quifiere en la ribera déla Mar, e 
quando no, ley 4. titulo 28. partida 3*

Edificar no puede ninguno en los ríos, por lo qual impida los 
Navios, ley 8. titulo 28. part.<¡.

Edificar no deve ninguno con piedra, o madera agena; e fi lo 
haze, fiuyo deva fer el feñorio de lo edificado, ley 38. titu
lo 28* partida 3*

Edificar no puede ninguno en las plazas, e otros lugares públi
cos, e quien quiera del pueblo le lo puede vedar, ley 3. ti
tulo 3 2. partida 3.

Edificar no deve nadie junto a los,Caítillos,e Muros de algu
na Cibdad, o Villa, equal elpacio .de va aver en medio, ley
22. titulo 32. part.3»

Ni en otras muchas partes, alli ley 23, con las íiguientes.
Edificar de nuevo nadie puede fer compellido, e quando fi, 

ley 25, titulo 32* part,3*
Edificar, como le fea licito a cada uno,e quando no pueda al-" 

(jar, e íalir fuera con fu edificio, dicha ley z 5,
EDIFICIOS antiguos hechos en los rios, puedenfe derribar,fi
~ de alli venga gran daño al común de la tierra, ley 8. titulo 

28* part.3.
Edificios hechos con madera agena, o con materiales ágenos, 

cuyo deva íer el feñorio delios,lcy 38. titulo 28. partida 3.
Edificio fi íe quifíere caer,e elfeñor no quifiere dar fianzas de 

pagar el dano,&c.deven los vezinos íer metidos en polfef- 
fion de la tal cofa,ley 15* titulo 30. partida 3,

Edificios nuevos, &c. veaíc abaxo en la palabra LAVO IC
Edificios nuevos, o viejos, íi eftan para caer, develos el Juez 

mandar reparado derrocare como deva proceder en el ha- 
zer efto, ley 10* titulo 3 2. partida 3.

Empero, fi el tal edificio, deípues de dadas fianzas a los vezi- 
nps, íe cayere por rayo, o terremoto, o otro cafo, no feria 
el fenor obligado a nada, alli. Ni tampoco feria, quando el

tal
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tal edificio cayeffe,no aviendo aun los vecinos dado querer 

■ lia, ni elfenor entonces íera obligado a les rehazer eldaño 
allí ley 11.  ̂ *

E que fera li el íeñor quiere tacar la tejam adera, o ladrillo 
que cayó en la cata agena, quando lo podra hazer , e quan- 
dono, dicha ley n .  M

E lo mefmo es en las canales, o valladares, o otros qualelquier 
ediiicios3que fe hizieflen en daño de los vezinos,aIJi lev 12. 

E quando, aunque los edificios bagan daño a otros,no íe pue * 
de pedir que íe deshagan, alli ley 14,

Edificios no deven fer hechos cerca de los muros de la Ciu
dad, ni cerca de los Caftillos; e que efpacio devan dexar,lev 
Z2^tit.32,part.3. *

Edificios íiendo hechos faltamente , que pena devan averíos 
oficiales que los hizieron , alli ley 21.

Edificios no deven íer hechos en plagas, ni caminos, ni en o- 
tros lugares públicos, ni cerca de las Iglefias que ponen las 
leyes 22. 23* y  24. con las figuientes, alli.

Edificios teniendo uno, es obligado a los reparar, e mantener: 
pero no a los hazer de nuevo, fino en ciertas cotas feñala- 
das, alli ley 25.

Edificios, que tanto los pueda el que los haze levantar , e co
mo deVa dexar las calles, e carreras deíembaragadas, dicha 
ley 25.

Edificios que ion comunes entre algunos, fi el uno dellos lo 
repara, como deva cobrar las deípentas que alli hizo de los 
otros, alli ley 26.

ELECCIO N  de Perlados, com o, e en que tiempo íe deva 
hazer, ley 17. tit. 5* partida 1.

Elección de los Obiípos de Efpaña,pertenece a los Reyes de- 
lla, e por que, alli ley 18.

Elección fe haze en tres maneras, y  todos los exemplos de
lta ponen las leyes 17.19.20. y 21, allí.

Elección, e lo que en efte cafo ¡e trata, es cauta elpiritual,ley 
5 6. tit.é. part.i. 1

Elección de Perlados, dentro de quanto tiempo deva íer he
cha, ley 8, tit.rtí. part.i.y ley 17. tit.5. partida 1. y deílo 
veafe abaxo en la palabra ESCOGER* Adonde, ay o- 
tras cotas.

E L E C C IO N  de Eípiritu Santo, qual íe dize, leyes 17. y  2í. tit. 
- y. partida 1.

E k c -
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Elección de compromiíTo, qual íe llama, allí leyes 17* y 20.
ELECTORES, que pena devan aver, fi eligieren para Obi£ 

po algún indigno, ley 26. titulo 5, partida 1.
Eleétorcs, íi efeogieren alguno para algún oficio, y el deípues 

lo reculare, v tuviefíe juila caula para ello, quando lean o- 
bligados al aaño,fi le huvo por no acetar luego aquel el ofir 
ció, ley 8. tit.23. part.3*

ELEGIDO fiendo uno, que deva hazer deípues deanfi ele
gido, ley 27, tirulo 5. part.i.

EMANCIPAR, en que manera puedan los padres a fus hijos 
que no cítuvieííen delante , o li fuellen menores de líete a* 
ños, ley 16. tit.18. part.q.

Emancipar a fu hijo nadie deve fer conílreñido; c quando, e 
porque razonesfi,leyes 17 .y  i8,'tit.i8* part.4,

EMANCIPACION , e de la forma de la cana de emancipa- 
cion, ley 93. titulo 18* partida 3. y ley 1 j, titulo 18. par
tida 4.

Emancipación deve 1er hecha con plazer del que emancipa, e 
del emancipado, veafe la ley 10. tit.ié.y ley 17. titulo i8, 
part*4*

Emancipación de algún hijo, como deva íer hecha para que el 
padre defde entonces no tenga mas poder en el, allí ley 15.

Emancipación, como deva íer hecha, quando el hijo no eíta 
prefente, o es menor de fiete años, allí ley 16.

Emancipación deve fer hecha con voluntad, también de los 
padres, como de los hijos, alli ley* 17. e quando el padre 
pueda fer conílreñido a cito, dicha ley 17,

EM ANCIPADO fiendo algún hijofamilias, luego (ale del 
poder de fu padre, e como fe deva hazer eílo, alli ley 15.

Emancipado fiendo algún hijo, fi deípues fuere defbbediente 
a fu padre,bien le puede el padre tornar a fu poder,allí 1.19.

EM IENDA, que quiera dezir, e donde tomo elle nombre, e 
por que razones, e en que manera la devan hazer, leyes 1.2. 
y 3. titulo 25, partida 2. y ley 31. titulo 2. part.3.

Emienda por la deshonrra hecha a alguno,quien la pueda pe
dir, e en que lugar, e ante que Juez,e en que manera fe de- 
va hazer, leyes 1. y 9. titulo 9. partida 7* y leyes 10.11. y 
21. con las figuientes hada el fin del titulo*

E por quales razones no pueda el injuriado demandar enmien
da de la injuria que recibió, alli leyes 15.^ 16. con otras.

Emienda deve hazer el Juez al delinquente injuriado por el,e 
quando, alli ley 16. Emien-
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Emienda de la deshonrra hecha a alguno* dentro de quanto 

tiempo fe deva pedir * e quando íéa vifto perdonalle ia in
juria que le hizo, e por que cofas; e quando al heredero del 
que injurio fe pueda demandar emienda de la injuria que el 

. defundo hizo, e en que manera, allí leyes 22. y 23. 
Emienda de el daño, quien Ja pueda demandar, e quando, e a 

quien, e por que, e en que manera, leyes 2.3,4. y 6. titulo 
1 y. partida 7, /*.

Emienda de el daño dado por alguno,que efta debaxo del po
der de alguno, por quien fe deva hazer, allí ley y.

E tal emienda de daño fe puede pedir en muchas maneras, e 
por di verlos hechos, veaíe todo el titulo 1 y. partida 7, 

Emienda no es obligado a hazer el que por julio temor del 
fuego derribo la cafa de fu vezino, allí ley 12,

Emienda, como íe deva pedir, quando muchos fe aciertan a 
hazer daño en alguna cofa, alli ley 15.

E que fí eñe a quien pide la emienda del daño la niega, e def- 
pues fe le prueva por teíligos, o en otra manera, aiii ley j 6. 

Emienda del daño eleve hazer, el que le confeíió avdle hecho 
en Juizio,aunque defpues parezca que otro lo hizo,alli I.17* 

E que cofas fe devan confiderar para que el daño fe pague, e 
que tiempo fe aya de mirar, e en que manera íe de ve hazer 
el apreciamicnto della, allí leyes 18* y 19.

Emienda, como deva fer hecha al Señor, a quien le mataron 
fu ñervo, que era Pintor, o tenia otro provecho , alli leyes 
15?. zo. yz i ,

E quando el tenor de la beília manía, o brava, íera obligado a 
rehazer el daño que la beftia hiziere, e quando no, allí Ier 
yes 21, y 23.

E el feñor del ganado es obligado a emendar el daño, que fu 
ganado hizo en la heredad agena, alli ley 24.

E por quien deve íer apreciado eñe daño, dicha ley 24* 
Emienda del daño deve fer hecha,quando alguno echo*o con- 

fntio echar algo de fu cafa, con que daño , e hizo mal a o- 
tro; e en que manera fe deva hazer, alli ley zy.

E a la mefrna emienda fon obligados los Hofialeros que cuel
gan algo a fus puertas, de que viene daño a los que palian, 
alli ley 26. ,

EJos Barberos,que eftando afeytando a alguno lehizíeron al
gún daño por fu culpa, alli ley 27,

Emienda, como deve íer hecha por el que malicioíamentc
cor-i
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cotfo arboles, otarras de alguno, e de fu pena, allí ley 28. 

Emienda del engaño, quien la pueda demandar, e a quienes, je 
ante quien, e en que manera fe deva hazer, leyes 3 *4. y .y 6, 
tirulo 16. partida 7.

E harta quanto tiempo pueda uno pedir emienda de| engaño,
dicha ley 6.

EMBAXADORES del Rey, quienes devan 1er, e qual lea fu 
oficio, ley 21, tit.9. part.2*

EM BARGO fobrevimendo a uno de eftar ligado a otro, im
pedirá! e que no fe cafe; e como fe deva eíto entender, ley 
ió, titulo 2. part.4.

Embargo fobreviniendo, por el qual uno no puede parecer 
en Juizio al di a que prometí o, fi le efcufara que no cay a en 
la pena que le fue puerta, e quando no,ley jy.tit.n.part.y* 

Embargo aviendo entre algunos para no fe poder cafar, fi fa- 
biendo efío ambos fe caían, de ve la dote, e la donación íer 

_ del Fifco, e quando no, ley 51, titulo 14. partida 5, 
Embargando uno a otro que no haga teftamento, que pena 

deva aver por efto, leyes 26, 27. 28, 29. y ;o. tita, part,<5* 
E que razones mueven a los hombres a embargar r que otros 

no hagan teftamento, e quantas maneras aya de efte embar
go, e por quienes le pueda hazer, allí ley 27,

Embargo de cofa litigiofa, quando deve hazerfe,ley i.tit^.p^» 
Embargos para el caí amiento,quales lean,ley 3. título 9, part.4. 
¡EMBARRAR, en la guerra antigua, que era, ley 27. tit.2 3-p.2, 
EMB1ADO del Rey, fi podra íer Procurador, ley 9. titulo 5. 

partida 3,
EMPEñAR: empeñando uno una cofa, no por ello dexa de 

ganalla por tiempo, y procede de la ufucapion, ley 16. tiíu- 
lo 29. pait»3.

Empeñada fíendo una cofa, aunque tripues la gane por tiem
po otro alguno, no por efío pierde fu derecho el que la tie
ne a peños, allí ley 17.

Empeñada teniendo uno alguna cofa,puede perderla por tiem
po, e quando, e como, aíli ley 27.

Empeñar no puede el ufufrufluario ía cofa que el tiene en u- 
fufrufto, ley 20, titulo 31 * partida 5,

Empeñar puede el padre a fu hijo , e vendelle por necefsidad 
de hambre: pero la madre no, ley 8, titulo 17. part.4. 

Empeñando uno a otro alguna cofa debaxo de condicÍGn,que 
- fi no la quitare dentro ae cierto tiempo , fea la cofa fuyá, e

quan-
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quando valdra efte concierto, lejr 41* titulo y* partida 5*

Empeñar fi podra ei comprador la cofa que compro, quando 
fue prometido al tiempo de la venta , que no la pudieííe 
vender, ni empeñar, aiii leyes 43. y 44*

Empeñar, e íi el comprador empeño la cofa comprada, e dek 
pues fe deshaze la vendida,fi ia ha de tomar el que la com
pro, e como, ley 67, titulo 5. partida 5.

Empeñando uno alguna cofa, e promeriendo que entretanto 
que no ladefempeñafíe, que no la vendería a otro , íi def- 
pues la vendiere, íi valdra, o no la tal vendida , dicha I.67.

Empeñar queriendo el emphiteota la cola que tiene a cenfo, 
no lo puede hazer fin primero avifar al íeñor , e a  quien la 
deva empeñar, ley 29. titulo 8. partida 5.

Empeñar, quales cofas no íe puedan,e quales, aunque el feñor 
las empeño, no vale el tal empeño, leyes 1. 3. 4* y y, titu
lo 13, partida 5*

E el que tiene la cofa a peños, es obligado a defeontar de lo 
que le deven, lo que montaren , e valieren los fruftos que 
ae la tal cofa cogio, dicha ley 1.

Empeñar fe deve la cofa feñalada primero , e quienes puedan 
empeñar, e quienes no, allí leyes 6• y 7.

Empeñar puede la cofa el Mayordomo, o Períbnero de algu
no, e el Guardador de algún huérfano; e quando, e en que 
manera íe deva hazer tal empeño, e de que cofas,allí ley 8.

Empeñar íi podra la cofa agena, o la cofa que uno merino dio 
en prendas a otro, e quando íi, allí leyes <?.y 10.

E quales poftura$,e condiciones que fe ponen por razón de la 
¿cofa que fe empeña, devan valer, e quales no , allí ley 12.

Empeñada fien do la carta de donación , o de compra , íi (era 
vifto empeñar Ja tal coía comprada, o donada, allí ley 14.

E que fi uno empeño una cofa, y no la entrego, íi podra ferie 
pedida a el, o a fus herederos; e que íi la vendió antes que 
la entregafíe, dicha ley 14,

Empeñada teniendo uno alguna cofa,íi fe acrecentare^ men
guare, con todo eílo en fílvo queda al que la tenia el dere
cho que avia en ella, alli ley 15*

E que íi el tenedor delta cofa la mejora, o ella fe mejora por 
alguna ocafion, dicha ley 1 y.

Empeñada teniendo uno alguna cofa, fi ganara para fi , o no 
el truéto defta cofa, alli ley 16*

Empeñada riendo una cofa debaxo de condición, o a tiempo
cier-
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cierto, que derecho aya en ella el a quien íe empeño, allí
ley 17.

Empeñar, e fi el acreedor dize que la cola que uno poflee le 
fue empeñada, fi el que la tiene la niega, que deva probar 
e que fi lo cOntiefl'a,e quiere dar al acreedor la parte que di
ze deveríele, que íe deva entonces hazer, e fi lera obligado 
a la lomar, alli ley 18*

E que íera fi el pofíeedor defta cofa, aviendo fido condenado 
a que la reíütuya doloíamente, la pierde, o malbarata;y que 
fi celia el dolo, allí ley 19* e que íera en el mefmo acree
dor, alli*

Empeñando uno una cofa a otro,fi eftando en fu poder fe em
peora^ fe lirve della,fuyo deve fer el daño; e que fi el em
peoramiento vino por ocafion, e quando aun ello no eícuíe 
al que la tiene a peños, alli leyes 20. y 36.

E quando las cofas empeñadas devan tornar a aquellos que las 
empeñaron, e que íi el que anfi las tiene no las quiere bol- 
ver, alli ley 21*

Empeñada teniendo uno una cofa por dineros que emprefto a 
otro, fi efte defpues le diere mas dineros, puede retener la 
prenda, halla fer pagado de los unos, y de los otros, alli 
ley 22.

E que bienes lean viftos empeñarle tácitamente por alguna o-
bligacion, alli ley 23.

E fi los bienes del padre eftaran tácitamente empeñados por 
los de los hijos que tienen adventicios, alli ley 24*

E el que tiene primeramente la cofa en prenda, deve fer pre
ferido a el que la tiene defpues, e quando, alli leyes 27.28,
y  z9-

E qual de los acreedores deva fer preferido en la deuda,o co
la empeñada, veanfe las leyes fbbredichas,y las 30.31*32, y  
34. con otras, alli.

Empeñando uno una cofa a otro, fi efte la empeña a otro ter
cero, fi defpues el deudor pagare la deuda a efte a quien la 
empeño,devefeia bolver;e que pueda hazer entonces aquel 
a quien fue empeñada por el acreedor, alli ley 35.

Empeñando uno iu íiervo a otro entre tanto que no paga la 
deuda, no le puede ahorrar, e quando íi, alli ley 37.

Empeñada teniendo uno alguna cofa , por que razones fe de
late la obligación del peño, aili ley 38.

Empeñada teniendo uno la cofa de otro por la deuda <|ue le
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de ve, fi le podra fer hecha execucion en efta prenda por o- 
tra deuda por mandado del Juez, e quando, dicha ley 3 8.

Empeñada teniendo uno la cofa, por quantó tiempo pierda el 
derecho que en ella tiene , íi no la demanda al tiempo que 
el Derecho manda, alli ley 39.

Empeñada teniendo uno la cola de otro, fi la torna, fi por efe 
to fera vifto perdonalle la deuda; e que fi rompe la carta 
que fobre efto tiene, alli ley 40.

E quando podra el acreedor vender la cofa que tiene empeña
da, e que deva hazer primero, e de que forma íe deva ha- 
zer la tal vendida, alli ley 41.

E que fi la empeñaron fin dezir que la pueda vender, o pro
hibiéndole expresamente que no la pudielíe vender nunca, 
alli ley 4a.

Empeñada íiendo una cofa, puedefe vender por toda la deu
da, o por parte della,anfi por el acreedor, como por lus he
rederos, alli ley 43.

Empeñada fiendo la cofa, fi fe vendiere por el acreedor,o por 
fus herederos, paffa a los compradores el feñorio , como fi 
la comprarte del que la empeño, alli,

E fi podra el acreedor comprar la prenda que tiene por la deu
da que le deven, e quando f i , e en que manera lo deva ha- 
zeri, alli ley 44.

E que fi por algún deudo fe empeña la cofa, e fe dan fiadores, 
e defpues fe véndela prenda, alli ley 45-

E que íi la prenda fuere obligada a dos acreedores, fi la po
dran cobrar ambos; e que íi el uno la ha por compra, o por 
otra manera de el otro, como, e quando la deva redimir, 
alli ley 46.

Empeñar, e quando el menor de veinte y cinco años, e el ma
yor, puedan, pagando la deuda, cobrar la prenda, aunque 
el acreedor la aya vendido , e aya fido al principio hecho 
paño, de que fi no pagare a cierto dia, que la pueda ven
der, allí ley 47*

E quando no valga la vendida hecha por el acreedor de la co- 
íá empeñada; e que fi la vende contra lo que las Leyes dif- 
ponen, alli ley 48.

E h el acreedor engañoíamente vende la cofa empeñada, no 
vale la vendida, e deve fer deshecha, c quando, alli ley 49.

Empeñada teniendo uno alguna cofa, fi la vende, es obligado 
a la hazer cierta,efana al comprador, e quando no, alli L50#’

EM-
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EMPEORAfdEEÑTÓS,e fi la cofa que uno compro a otro,

fuere empeorada por culpa del comprador, ii la vendida íe 
deshaze, es obligado el comprador al mejoramiento, ley 
38. titulo 5. partida 5*

Empeoramiento qucfiobrevino a la cola antes que el vende
dor la entregafle al comprador, quando le pertenezca al 
vendedor, o no, alli leyes 13* 24. y 39. con las figuientesr

Empeoramiento de la cola forjada, pertenece al forjador de- 
lia, ley 1 o* titulo 10. partida 7. y algunas colas, vede en laL 
palabra DAnO*

EMPERADORES, e Reyes, fon las mas nobles Períbnas en- 
honrra, e poder de todos los hombres, veaíe el Proemio 
del titulo 1. partida 2.

Emperadores no eftan Ííibjeftos al Papa en las colas tempora
les; e de fu Dignidad, e donde íe diga Imperio, e Empe
rador, e por que convino que le huvieíle, e que lugar tie
ne, alli ley 1.

Emperador de ve defender la Fe, dicha ley 1.
Emperador es Vicario de Dios en lo temporal,dicha ley i .  en 

ei fin.
Emperador, que poder aya, e como de va ufar del, veaíe aill 

la ley z.
Emperador, que colas pueda hazer el íolo , e no podra tomar 

a nadie lo luyo contra íu voluntad, ley z. tir.i. part.z.
E  en que lugar le devan elegir, dicha ley 2. en el tin.
Emperador, que poderío aya de derecho, e de fecho , alli le

yes 2. y 3.
E como deva ufar defte poder, alli ley 4.
Emperador no puede dar Villa, o Caitillo a nadie : empero el 

Rey ii, alli ley 8.
Emperador por ninguna caula puede apremiar a los del Impe

rio, que le den mas de lo que es coftumbre de dar, alli 1.8.
Emperador, fi el Tolo es teftigo,prueva plenamente, e porque,
 ̂ ley 32. al fin, titulo ió. partida 3.

Emperador tiene lugar de Diosen la tierra paraházer jufticia,' 
ley 2. titulo 18. partida 3. y fe llama Vicario de Dios en lo 
temporal, ley 1. titulo 1. part.z.

Emperadores, quando íe coronan, mandan echar oro, o plata 
por las rúas, e porque caulas, e cuyo lera el tenorio aeel 
que lo tomare, ley 48. titulo 28. partida 3.

Emperadores, o Reyes bien pueden legitimar los hijos de o-
tros
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tros que no ion legítimos ; e a que fe eítienda tal legitima* 
don, ley 4. titulo 15. part.4*

Emperador no lo puede (er el que es condenado por Herege, 
ley 4* título 26. partida 7.

Bnperador a ninguno deve obedecer, fino al Papa en lo eípiri- 
tual, ley 1. tit-i. part.2.

fytiperador, de ve tener Confe jeros entendidos, y leales s alli
ley 3.

Imperador que haze juftícía derecha, configue el amor de fus 
vasallos, alli ley 3*

Emperador es por elección, alli leyes 7. y 8*
Emperador, en que cofas tiene dominio propiamente , ley 11* 

titulo 28. part.3.
EM PHYTEOSIS, en que manera fe haga, y fe diga quando 

alguna cofa fe enagena, e fobre que cofas, ley 3* titulo 14* 
partida 1,

Emphy teofis, dando alguna cofa lalglefia en emphyteofis, de 
que forma fe deva hazer la carta, e contrado fobre ello, ley 
69* titulo i$.part,3*

E que quiera dezir contradus emphitheoticus,e fobre que co
fas le ponga, e en que manera fe deva hazer; e que fi la cofa 
dada en emphy teofis fe pierde toda, o parte deÜa, o fe em
peora, a cuyo daño deva íer; e que fi la cofa que fe da anfi 
es de Iglefia, e fi no paga por dos años,ley 28, titulo 8. par- 
tida 5. y ley 3, tit.14. partida 1*

Emphy teofis teniendo uno de otro, fi la quifiere vender, de
vela vender al íeñor antes que a otro, queriendo dar por e- 
lia tanto como otro; y que fi no la quifiere, y a quien la de
va entonces vender el emphyteota, e fi la podra empeñar, e 
a quien, e que parte aya el íeñor en ella quando fe vende a 
otro, allí ley 29*

EMPLAZADOS, como deven venir ante los Juzgadores, e 
quien puede íer emplazado, e quien no, leyes 2, y  3. titulo 
7, part. 3.

E que pena merezca el emplazado, que no viene, ni parece al 
tiempo que le fue puerto,alli ley 8,

Emplazados,fi podran entre fi alongar el plazo; e que fi inter
venga el coníentimiento del Juez, alli ley 7.

Emplazados, quanto tiempo de van eíperar a los que les em
plazaron, alli ley 10.

Emplazado, fi moftrare efeufa derecha por que no vino, de* 
vele valer, allí ley 11. Em-
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Emplazado fíendo uno ante un Juez , no fe puede eícufar de 

no relponder delante del,aunque íe vaya defpues a morar a 
otra parte, allí ley 12.

Emplazado, fi delpues que lo fue, enagenare la cola por que 
le emplazaron, que pena deva aver, allí leyes 13.

E quancio puede enagenalla deípues del emplazamiento, allí 
ley 14. ' 1

E  que pena aya,fi temiendo íer emplazado, enagena lacoía en 
algún hombre poderofe, &c* allí leyes 15, y 16,

E  ei que tortizeramente emplaza alguno, hazele injuria, e que 
pena de va aver, ley 7, tit.9. partida 7.

E M PLA ZA R  no deven en dia de fiefta, ley 2. titulo 25. par- 
tida 1. mi a ninguna muger que viva honeílamente, a que 
venga ante el Juez, ley 3. titulo 7. partida 3.

Emplazar no pueden los hijos a los padres, equando fi; ni los 
auorrados a los ahorradores, e quando li, allí ley 4.

Emplazar no deven a ninguna muger ante aquel Juez que la 
quitó forjar, o caíafíe con ella fin fu plazer, fino ame 
d  Juez mayor, allí leyó.

Emplazar no puede un hombre a otro fin mandamiento del 
Juez, alliley 7. en el fin*

EM PLA Z AM IENTO,e de los Emplazamientos trata el titu
lo 7. partida 3. e que quiere dezir, allí.

Emplazamiento, e quien lo pueda hazer, e en que manera de
va fer hecho , e como le prueve aver fido uno emplazado, 
alliley 1.

E quien pueda íer emplazado, e quien no, ni las mugeres que 
viven honeílamente, allí leyes 2. y 3.

N i los hijos a ios padres, ni los ahorrados a los ahorradores, 
alli ley 4.

E M PR E ST A R  prometiendo uno cierta cofa a otro, fi defi 
pues no íe la diere, e el otro otorgare que la recibió, como 
le pocha amparar,fi fe la pidieren, ley 9. titulo 1. partida 5,

Empreñar no de ve ningún Chriíiiano armas a los enemigos 
déla Fe, ni les deve dar, ni verlder viandas, ley 22. tit.5. 
pattida 5.

E  li uno empreño a otro una cola, y eíle dize que íe la hurta
ron, como, e quando el íeñor de la coía podra intentar ac
ción contra el, o contra el ladrón, e en que manera,e quan
do no, ley 1 r; tit. 14, partida7.

Empreñar no deve uno a otro dineros {obre prenda, debaxo
M de
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¿e condición, que fi a cierto dia ñola quitare, quedé póí 
íiiya, como fila ovieífe comprado^quando valara,ley 41. 
tit*5* pare, y*

EM PRESTIDOS* e la carta que fe haze fiebre los emprefH- 
dos de las cofias que Te fuelen contar, o pelar, o medir, co
mo deva fer hecha, ley 70. tit.18. part*3*

Empreflido haziendo uno de cavallo, o de otra cofa mueble, 
como fe deva hazer la carta de Efcriptura fobre efto > ley 
7 1 . tic. 18. part.3*^

Emprcftido, que cofia fea, e que pro názca d el, e quantas ma
neras aya del , e de que colas íe pueda hazer, veaíe en el 
Proemio, y la ley 1 * titulo x. partida 5 *

E luego que la cofa es dada en empreflido, paña el feñorio 
della en aquel que la recibe, e quando no, dicha ley x*

Empreflido, quien le pueda hazer, e a quien, e que Cofas; e fi 
a los Reyes, e lgleíias,o Concejos,o menores, íe puede em
preñar, allí leyes 2. y 3. t

E  dentro de que tiempo pueda el que empreño alguna cofa 
cobralla, fi al principio no pufo tiempo en que fie la bol- 
vieflen, dicha ley 2,

Empreítido, a que llaman en latín commodatuinaque cofa fea, 
e por que fe llame anfi, e quien lo pueda dar,e a quien, e de 
que cofas, ley 1* titulo 2. partida 5*

Empreflido, en que manera íe deva hazer; e fi fe pierde, o fi 
í¿ muere, o empeora, por cuyo peligro le haga efto, allí 
ley 2*

E que fera quando la tal cofa preñada fie pierde por ocafion, e 
calo fortuito, allí ley 3 *

Emprcftido hecho a alguno,fi embiandolo el al que íe lo prefi- 
to por algún menfagero, la tal cofa empreñada fie pierde, 
cuyo de va fer el peligro, íi fie pierde en la carrera, allí ley 4.

Emprcftido hecho ala Iglefia, o Concejo, o a menor, nóva
le, fi et que lo dio no probare averíe convertido en prove
cho dellos, ley 3. tit.i. part.5.

Empreflido que es hecho a los hijos que eftan ío el poder de 
fu padre, h valdrán, o n o , e quando í i , e en que manera, 
alliley 4.

Empreflido hecho al mayor de 2 5, años, agora lo meta en fil , 
pro, o no, es obligado a lo bol ver, alli ley 5*

Empreflido hecho al menor por otro menor, quando valdra,e 
quando no, dicha ley j .

E
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E  que íera íi Fue hecho el tal empreffido con voluntad del

que le tiene en guarda, allí ley 6*
Empreftido que fue hecho al hijofamílias, íera el obligado alo 

pagar deípues que es mayor, fi deípues que es mayor pago 
alguna paite dello, dicha ley 6 .

Empreñado hecho al hijo que efta en el eftudio , quando, e 
qual valüra, ehafta que quantidad deve el padre íer com- 
pellído a lo pagar, o no, dicha ley 6 ,

Empreñado hecho al que efta encomendado de una tienda, 
quien de vera pagarle, ley 7- titulo 1. partida 5.

Empreftido hecho a alguno, quando, e en que lugar de
va íer tornado ; e que fi íe perdielíe, o empeorare, alli 
ley 8.

Empreftido íi pidieíle uño a otro, e íi dello hiziefle Eícriptu- 
ra, en que otorgalfe que lo recibió, fi defpues no íe lo em- 
preftaren, como fe deve amparar, 11 íe la demandaflen , alli 
ley 9.

Empreftido, que fuerza aya en fi, e que pena de va aver el que 
no la tornare a fu tiempo; e fi efta pena paila alos herede- 
ros, o no, alli ley 10.

Empreftido,e que feria fi el que la empreño embialíe por ella 
algún hombre, y deípues ei fe fueífe con ella, o la perdiefle, 
o cambiaíle el recado, ley q. tit.2. part.5.

Empreftido hecho a alguno, íi eñe muere, fus herederos de- 
ven tornar la cofa que recibió empreñada, alli ley 5.

E  que fi el que la recibió preñada la perdió el, ofus herede
ros , como , e en que manera íe de va bol ver la eftimacion, 
dicha ley 5*

Empreftido fi fuere hecho a dos hombres,fi fe perdiefle la co
la preftada, y ellos no fe ouicíTen obligado in íolidum, co
mo la de van pagar, dicha ley 5. en el fin.

E  que íi el empreftido íe haze de alguna cofa mala , fi el que 
la prefta íera obligado a dezir fus tachas al que la recibe , e 
que pena aya,fi no lo dize, alli ley 6 .

Empreftido hecho de algún cavallo, o de algún fiervq, el que 
aníi lo toma, devele dar de comer; e fi enfermare, li íera o- 
bligado a le curar, alli ley 7.

Empreftido hecho a alguno de alguna cofa, íi la perdió, e la 
pecho a fu dueño , cuya deva fer, fi la fallare deípues, allí
ley 8.

Empreftido, quando le deva bolver aquel que lo tomo,e que
M i  pe-
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pena deva aver,fí no lo hiziere añíí, allí ley 9. •  ̂ c

Empreílido hecho aaiguno,no le puede aquel a quien fe hizo 
retener como prenda , por deuda que el íeñor de la cola 
preítada le deva, e quando fi, dicha ley 9,

Empreílido hecho alguno fobre prenda* con condición,que fi 
a dia cieno no la quitare, quede la prenda como vendida, 
fi valdra, ono, ley 41, titulo y. partida 5*

Empreílido hecho de alguna cola, fi el a quien íe hizo dize 
que fe la hurtaron , como deva fer convenido por el Tenor* 
ley i í .  titulo 14, partida 7.

ENAGENAR no puede la Iglefia las heredades, e colas que 
les dieron los Reyes, e Emperadores, e fus Mugeres,ley z* 
titulo 14, partida 1*

Enagenar, como, e quando íe puedan las coías íagradas, ley 
13* tituló z3* partida 3,

Enagenar no deve, ni puede el feudatario el feudo que tiene* 
ley io,tiUz<5. partidaq.

Enagenar, veafe la palabra VENDER, y VENTA»
EN AGEN  ACION, que cola lea, e por que Caufas íe pueden 

enagenar las cofas de las Iglefiás, e a quien, e en que mane
ra deva fer hecho,leyes i* y 2, titulo 14. part.i.

Enagenacion hecha fin derecho, no vale, e de la pena de los 
Perlados,que fin caufa alguna enagenan las cofas de las Igle- 
fias, allí leyes 11* y  12.

Enagenacion hecha con fraude en otro mas poderoío, &c. íi 
valdra, e contra quien íe pueda entonces pedir la cofi,leyes 
1 y - y 16. titulo 7, part. 3 * ''

Empero el derecho que ha contra otro , bien lo puede dexar 
en fu teílamento a otro hombre que fea mas poderoío que 
el, allí ley 17.

Enagenacion, e venta haziendofe de alguna coía, de la forma 
en que la Efcriptura fe ha de hazer íobre ello , veafe abaxo 
en la palabra FO R M A , y en la palabra V E N T A.

Enagenacion haziendo uno de fu cofa, pierde la poífefsion de- 
lia, e quando, ley 9. titulo 30, partida 3.

Enagenacion fiendo prohibida por el vendedor al comprador, 
o por el teílador al heredero, quando valdra efla prohibi
ción, e quando no, leyes 43. y 44. titulo 5* partida 5.

Enagenando el deudor fus bienes maliciofa, e doloíamente, 
como fe de remedio a los acreedores, e quando, e en que 
manera, leyes 7, y 11* titulo 1 y. partida 5.

Ena-
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Enagenada fíendo malicioíamente la cola del déudof,eleve íer 

tornada con los frutos, e quando, y que de las defpenías, di- 
cha ley u *

Enagenando el teftador la cofa que avian mandado dar a al
guno, quando por efto íera viíto querer revocar el legado, 
e quando no, leyes 17, y  40. titulo 9. partida 6 ,

Enagenar no deve el Guardador los bienes de íu menor, e en 
que manera los deva enagenar,e quando lo puede hazer,ley 
18, titulo 16. partida 6,

Enagenar no puede el traydor fus bienes, deíHe el dia que co
mienza a andar en latrayeion, ley 4. titulo 2, partida 7.

Enagenar, que querrá dezir, e que fea impedido hazer aquel, 
a quien es detendido el enagenar, ley 10* titulo 3 5* part.7.

Enagenar la cofa con engaño , íabiendo que ha de aver pleyto 
(obre ella, li valdrá, o no la enagenacion, ley 15. titulo 7. 
partida 3*

Enagenar 1 íi fe puede la cofa por el que es emplazado por cau
la de ella, allí ley 14.

Enagenar el derecho que íe ha de litigar, íi íe puede en favor 
de perfona poderoía, allí ley 16,

EN A M O R A D O S aman a las vegadas a las perfonas que no 
los aman, ley 1. titulo 27. part*4*

E N C A R T A D O S, e Banitos enEfpaña, quales íe llaman , e 
quienes fean, e por que fe llamen anfi, ley 4. tita 8* part.4.

Encartado  ̂perderá el poder que tiene con los hijos,aiii ley 4*
EN CH A, que quiera dezir, e de donde tomo efte nombre, e 

por que razones, e en que manera la deven hazer, e pedir, 
leyes i.2 .y 3. titulq 25, partida 2. 

EN CU BIER TA M EN TE íehazen los cafamientos en mu
chas maneras, veaíe arriba en la palabra CASAMIENTOS.

ENCUBRIDORES de los ladrones, deven aver la meíma 
pena que ellos, e quando, ley 18. al fin,titulo ^.partida7. 
regla 19. titulo 34. partida 7.

Encubridores de los fiervos que huyen de fus Señores, en que 
pena caygan, e quando, e quienes no, leyes 23.24.25^ 26. 
tit. 14. partida 7. y alli regla 19.

Encubridores de los que hazen engaños, que pena devan aver 
por efto, ley iz . titulo 16. partida y.regla 19 ^ .3  4, part.7.

Encubridores de los que cometen pecado contra natura, que. 
pena devan aver,ley z.titulo 21. partida y.y dicha regla 19.

Encubridores de los Soner es, Agoreros, Adivinos, Hechize-
ros,
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ros, e.Truanes, que pena devan aver porefto,ley 3.
p art.7. regia 19. titulo 34. partida 7.

Encubridores de losHereges, quales le dígan, e que pena de
van aver,ley 5.titulo 26. partida j .y  dicha regla 19.

Ene ubridoresde los aflafinos, que pena devan aver, ley 3.t i
tulo 27, partida 7. regla 19. titulo 34. partida 7* 

ENEMIGOS,ay dos maneras dellos, ley 1. tit* 19* part.2* 
Enemigo de cala es mas fuerte que ninguna peílilencia, dicha 

ley  1, al fin*
En emigo mayor de todos, es el que uno tiene en caía, ley 4. 

titulo 27.partida 1.
En emigo capital, no puede fer teíligo contra fu enemigo, ley 

z z .  tit.ió. part.3.
Enemigos, por que califas, e razones fe de xa 1er uno de otro, 

e quando,ley 6. tituio 33. partida 7.
E quando fe podra delechar el teíligo,por fer enemigo de a- 

quel contra quien teílifica, dicha ley en el fin.
E nem igo  de la propia cafa,es fuerte peililencia,ley 1. titulo 29, 

partida 2.
Enemigo compañero, caula grande mal, ley 5* tit.9. partida 2. 
Enemigo disfrazado con capa de amigo, es peligrólo el pelear 
f  con el, por no íer conocido, ley 3* titulo 19. partida 2. 
ENEMIST A D , que cola lea, e quantas maneras ion de ene

migos, ley 1* tit.t9, part.2.
Enemiftnd grave , e capital, qual fe diga, ley 22. titulo 16. 

partida 5.
E icmiftad capital, qual fe diga, ley 2. al fin,titulo 17. part.<S* 
E .emiítad, por quales caulas, e razones fe aya, e quando, ley 

6. tit.T 3* partida 7. r
E quando fe pueda defechar el teíligo, por tener énemiítad 

contra quien teílihea, dicha ley 6 . en el fin.
E nem iftad  caufa rezelo, ley 31. tit.4, pait.j*
Enemiftad, qual fea bailante para defcubnr el dicho delene- 

miftado, ley 22. titulo 16. partida 3.
Enem [(lad descubriéndola parte en uno de los Juezes de A ve

nencia, que deva hazer, ley 31. tit.4. part.3.
ENEMISTADO no deve ir a jurar ante el Juez, ley 22. titu

lo t j. partida 3.
ENFERMOS de grandes enfermedades no deven íer compe- 

lides a litigar fuera de fu domicilio, aunque ayareícripto 
para eílo, ley 41. titulo 18. partida 3.

En-



Enfermo fe haziendo el cavallo, o fiervo que uno recibid em
preñado de otro, ñ lera obligado a le curar a fu cofta,o no, 
ley 7. tit.i. part.5,

Enfermo de ve ante todo cuidar de fu alma,y deípuesde la me
dicina, ley 37. titulo 4. partida 1. '

ENFERM EDAD queíobrevino al fiervo,o cavallo empref- 
tado a alguno, quien lea obligado a le curar, ley 7, titulo 2. 
partida 5,

Enfermedad fi fobreviníere a alguno,no embarga el cafamien- 
to, ni fe deshaze por efto, ley 16. titulo 2. part.4.

Enfermedad teniendo el fiervo,o cavallo comprado,fi el ven
dedor no avilo della al comprador, no vale la vendida, le
yes 64. y  65, titulo 5, part.5.

E que fi le avifo en general, o con cautela alguna, alli ley 66*
Enfermedad a vezes haze perder la memoria , ley 38, titulo 4*
- partida 1,

ENGAñO hecho contra el propio feñor, en ninguna manera 
deve valer, ley al fin, titulo 26, partida 2.

Engaño fiendo hecho en el apreciamíento de alguna dote, 
quando, e como deva fer deshecho , ley 16. titulo 11. p.4.

E eflo folamente en la dote,quando fue mas, o menos eftima- 
daí pero no en los otros contrados, alli en el fin.

Engaño fi fuere hecho por parte del vendedor en la venta que 
haze de los frudos de alguna cofa, li por efto la venta val
drá, o no, ley 12. titulo 5. partida 5.

Engaño fiendo hecho en la vendida de alguna cofa, vendien
do, o dando una cola por otra, no deve valer la tal venta, 
alli ley 21,

Engaño-fiendo hecho por el vendedcfr,o por el comprador,la 
tal vendida no vale, y de ve fer deshecha, alli ley 57-

Engaño a viendo en la venta de alguna cofa, como fi el peche
ro vende algo al hidalgo, por defraudar los Pechos Reales, 
fi valdra la vendida;y que fi el comprador fabe defte enga
ño, alli ley 59.

Engaño haziendo uno , por el qual haze que otro le prometa 
algo, no vale la promiísion aníi hecha,ni la pena que en ella 
fuerepuefta, ley 28. tita 1- part.5.

E  fi el Señor promete de no pedir al Defpenfero,o Mayordo
mo engaño ninguno, fi efto paito valdra, e quando fi , alli 
ley 29.

Engaño aviendo en la cuenta que uno dio, deve 1er deshe
cho;
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cfio; ni valdra la cuenta,aunque elSeñor diga eftar bien pa
gado, e de carta áá\o , e que fi perdono el engaño, allí 
ley 3a.

Engaño aviendo en la vendida que el acreedor haze de la co
la empeñada, haze que la vendida no valga, e quando * ley 
4.9. titulo 13. part,5,

E fi el que prometió algo por engaño que le hicieron,lo pa
ga defpues, íi lo podra revocar, e demandar, e quando, ley 
49. tit*i4* part.5.

Engaño aviendo en la enagenacion que haze el deudor de o- 
tro de fus cofas, en que manera deva fer deshecho, leyes 7. 
y  11 . tita5. part.5.

Engaño, que cofa fea, e quantas maneras fon del,e que depar
tamento aya éntrelos engaños, ley 1. y 2. titulo 16. parti
da 7. con las figuientes.

E quien pueda demandar enmienda del engaño, e ante quien, 
e a quales, e hafta quanto tiempo, e en que manera deva fer 
hecha la emienda, allí leyes 3. y 6. con las figuientes.

E que pena devan dar al que hizo engaño,o al que a eflo ayu
do, o los encubridores dellos, ley 12. titulo 16. partida 7*

Engaño no fe haze al que lo labe, e lo entiende, e con todo 
elfo lo haze, ley 25, titulo 34. part.7,

$ngáño ha2en los Clérigos, quando compran bienes de dinero 
de la Igleíia en nombre de otro , y que pecado fea , ley 7. 
titulo 11. partida 1.

ENTENDIMIENTO* que bienes , e que males trayga con
figo, ley 5. tít, 21. part. 2.

Entendimiento efta puéíto en la cabera, ley 1, título 9. part,2.
Entendimientos de los hombres, Ion departidos, ley 46. titulo

18. partida 3. Prologo de la partida 1,
EN TERRAR no fe eleve ninguno en la Iglefía , e por que 

razón, ley 1 * titulo 11 , part. 1.
Enterrar los muertos, quien fea obligado, e a quien pertenez

ca efte derecho de foterrar,ley 3* titulo 13. partida 1.
Enterrarle, en quales Igleíias deva el hombre, e fi podra ele

gir fepultura en Monafterio, alli ley 5.
Enterrarle en lugar íagrado, a quienes te veda, allí leyes 8. 

o . y i o .
Enterrar no eleven a nadie con ricas veftidurasy e por que no* 

alli ley 13.
Enterrado íiendo algún hombre libre , o fíervo en algún lu-
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' gar, por éfto el tal lugar queda por rdigiofo, ley 14* titulo 

28. partida 3 „
Enterrar deven a los Clérigos con íiis vediduras, aunque íean 

muy ricas, ley 13 * titulo 13. partida 1* ■ 1
E los acreedores no deven impedir que no fe entierren lus 

deudores muertos antes que les paguen , ley 13* titulo 9. 
partida 7. y ley 15, titulo 13. partida 1.

E N T R A R  no puede ninguno a ca<jar en heredad agena, con
tra defendimiento del íéñor della, ley 17. tit.18* part,3.

Entrar en heredad agena , por quales razones pueda uno, allí 
ley 18.

EN TR ED ICH O  es cola eípiritual,ley 56, tit.6. part. 1. y ley 
14. tit.9, part.i.

E  que quiera dezir, e que Sufpenfíon, e en que difieran éntre 
li, ley 14. titulo 9» partida 1.

EN TREG AS de los Cadillos, como fe de van hazer, e por que 
razón le haga con algunas folemnidades; e de la pena del 
Alcayde que no fuere a recebir el Caíliilo a el dado dentro 
del plazo, leyes 2. y 3. titulo 18. part.2.

Entregaren que lugar fe de van las cofas demandadas, ley 21. 
titulo 2* partida 3.

Entrega riendo hecha de algunos bienes , en que manera íe 
devan vender los tales bienes, ley 6, titulo 27. partida 3.

Entregar no deve el políeedor de mala fe la cofa que ’anfi tie
ne , hada tanto que le paguen las defpenfas neceílarias que 
hizo en la coía, ley 44. titulo 28. part.3.

Entregando uno a otro las llaves, es vido darle la poííeísion 
de lo que eda debaxo dellas, ley 7, titulo 30, partida 3,

Entrega queriendo hazer el Juez, o el Cogedor de las Rentas 
del Rey de alguna cofa,fi la vende, paila el tenorio al com
prador ; y que fi vende alguna cofa agena, en que manera 
deva hazer edo, ley 52. titulo 5. partida 5.

Entrega, que quiera dezir,e quantas maneras fon della,e a que 
tiene pro,e por cuyo mandado de va ter hecha al heredero, 
leyes 1. 2. y 3. titulo 13. part,6.

Entrega, en que manera, e de que colas íe deva hazer por el 
poíieedor de la herencia, fi íe la quitan, e dan a otro; e que 
fruólos deva redituir, e quales deípenías pueda , e deva ía- 
car, alli ley 4.

E  que fi no quiere entregar alguna coía de la herencia, o la e- 
nagena, como la deva pechar, e quando, alli ley y.

E
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E como el póffeedor de la herencia deva éntregark,* fí fuere 

condenado a ello, fi fe le muño alguna cola de la herencias
* quando fea a Tu culpa, e quando no, allí ley 6.
E por quanto tiempo pueda el heredero perder la herencia, fí 

no pide le entreguen della, allí ley 7.
Entrega no de ve fer hecha en los bienes del Tutor, o Cura

dor, quando fue condenado fu menor, e quando fi,ley 17* 
titulo 16. partida ó.

Entrega que íe da a los menores que fueron engañados, veafe
* la palabra RESTITUCION.
EN V EST1D U R A  fe puede hazer con lúa, o fortija, o vara,o 

otra cofa femejante, ley 4. titulo 26. partida 4. 
ENVESTIR, con que íeñal, e quando,e en que manera deva 

el feñor al vaífallo, a quien dio alguna cofa en feudo, ley 4. 
titulo 26. part.4.

ENXAMBRE, e quando pueda uno ganar el Tenorio del en- 
xambre, e como, ley 22. tit.iS. partida 3.

ENXECOS, e contiendas, es una mefma cofa, veafe el Proe
mio de la 4. partida.

E R A  del Señor,fe ha de poner en qualquiera Inftrumento pû  
blico que fe haze, ley 54. titulo iS. partida 3.

ERR AR contra Dios, es en tres maneras, ley 2 3. titulo 4* 
partida 1.

ER R O R  de cuenta, no bafta para deshazer el Juizio , y Sen
tencia dihnitiva, de la qual no fe apelo, e quando, ley 19. 
titulo 2;, part.3*

Error del titulo en la cofa que uno quiere ganar por tiempo, 
quando impida la ufucapion en la tal cofa, ley 14. tit.29.

1 part, 3.
Error de las perfonas impide el cafamiento, quando uno cree 

que caía con una, e caía con otra, ley io.titulo 2.partida 4. 
Pero no el error de la qualidad, o de la fortuna, allí.
Error viviendo en la inítitucion del heredero, no vale ; e que 

fi yerra en el nombre, pero es cierto quien fea, e de íu per- 
Tona, leyes i i .y  13. titulo 3. partfo.

ESCANDALO,quando fe hade evitar, equando no,ley 50* 
titulo 5, partida 1.

ESCANDALIZADOR pecamortalmente, allí ley 52. 
Tfíanddi&ar, quando no fera culpa grave, ley 53. titulo 5* 

part.i.
ESCARMIENTO, que coía fea, e quien le pueda hazer en

la
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• Ja guerra, e por que cofas, e a qué períórias, ley i . tit.18.
pan ida z. t

ESCLA VO , fi fuere ordenado, íabiendó que lo e s , fi le val
drá la Orden; e de iu pena , e la de aquel que le ordena, 
ley i8. tit.6. partida i A

Efclavo fi fe,acoge a la Ig lefia, fi le valdra, ley titulo n .
partida i*

Eíclavo ahorrado no puede emplazar a fu Señor, e quando fí, 
ley 4. titulo 7. part.3.

E que pena merezca, fi le emplaza fin Ucencia del Juzgador, 
alli ley 5*

Y  defto, veafe abaxo en la palabra SIERVO.
TftlavO) para cafarfe, fi ha de tomar permiífo de fu Señor, ley 

1. titulo 5, partida 4.
Hfdavo fe haze, el que mete íu póridad en poder de otro, ley 

16* titulo j.part.z.
üfclavo cafado, h devera primero obedecer a íu Señor, que a 

lú muger, ley 2, titulo 6. partida 4. _
ESCOGER, quien deva , quando un padre prometió a otro 

de darle una de fus hijas, e quando,ley 11. titulo 1. part.4.
Efcoger deve el que prometió de dar uno de fus fiervos a o- 

tro, nombrándole, fi ambos fon de un nombre, ley 15. ti
tulo ix, partida 5,

Efcoger puede el que prometió de dar a otro tal, o tal cofa; e 
que fi la una dellas fe muere, dicha ley 23.

Efcoger quien deva la coía,quando el teflador mando alguna 
cofa a otro en general, ley z 3. titulo 9. partida 6.

E  fi defpues que uno efeogio, fe podra arrepentir, o no;e que 
fi fue puefta la efcogencia en mano de algún tercero,el qual 
no efeogio denfro de un año, alli ley 2 5 *

E  que fi el teftador manda a dos hombres la efcogencia de al
guna cofa, y ellos fe defavinieren en el efcogella, que deva 
hazer el Juez, alli ley z 6.

ESCUDEROS, que elevan hazer antes que les den la Cava- 
lleria,ley 13. titulo z i. part. 2.

ESCUELAS, en que lugar devan fer edificadas, ley 2. y  5.ti
tulo 31. partida 1.

ESCUSA délos Tutores, o Curadores, deílo veafe en las pa
labras TU TO R E S, y CURADORES.

ESCÜSAR no fe puede ninguno de refponder por fi mefmo, 
quando es aculado de algún debito, ley 6, titulo 1. part.7.
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ESCRIPTURA de procuración en que manera fe deva ha

zer, e quantas cofas de van íer nombradas en elia,ley 14, t u  
rulo j.part.3.

Efcriptura, por que caula fue hallada íer neceffaria, e de "fu 
pro, veafe el Proemio, titulo 18* paitida 3.

Efcriptura, llamafe voz muerta, alli.
Efcriptura, que cofa fea, e de íii pro , e en quantas maneras fe 

departe, allí ley 1.
Efcriptura de vendida, como deva íer hecha,e que deva con

tener en fi, alli ley 56.
Efcripturas, quales puedan los hombres dezir que fon ningu

nas, alli ley 1 1 1 .y  ley iz . titulo 19. part*3.
E como devan los Juezes íer muy acuciofos en eícodriñar los 

engaños que los hombres hazen en las cartas, ley 1 x z> titu
lo 18. partida 3.

Efcripturas, en las quales no ay vicio, ni falfedad alguna, en 
que manera devan valer, ley 114. titulo 18* partida 3, y ley 
x 1. titulo 19. partida 3.

Y alli en que manera fe dcva hazer efto*
Efcriptura negada por la parte, no prueva entre tanto que la 

parte contraria no prueva íer valida, ley 114. tit*i8. part.j.
Efcriptura privada, ya que no prueva enteramente,haze algu

na prefinición, dicha ley 114.
Efcriptura en original haze fe ; y quando también haga fe el 

traílado, dicha ley 114. en el fin.
Efcripturas publicas que las partes hazen ante los Juezes, por 

que caulas no valgan, ni de van fer creídas, alli ley 115.
Efcriptura diziendo uno que es faifa, deve el Juez tomalle ju

ramento, e como, e devele dar termino para lo probar, allí 
ley 116* ^

Efcriptura publica , por que razones no deva fer creída, fi la 
parte contra quien la mueftran pudiere probar lo contrarío, 
allí ley 117.

Efcriptura publica queriendo uno deíechar , com o, e en que- 
cafes deva el Juez fer acucíofo para conocer fi es faifa,o no, 
alli ley 118. ;

Efcriptura privada, confefíada por la paite en Juyzío, tiene 
fuerza de publica , y por ella fe puede pedir execucion de • 
la deuda, alli ley x 19.

E que fe ha de hazer, fi la parte contraria negare fer efta carta 
hecha por fu mano, alli.

E
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E  eíla Efcriptura deve fer hecha con caufe, porque fin eiia .no 

valdra, alli.
Efcriptura,en la qual el Guardador del huérfano confe/To mas 

bienes de los que tenia fu menor , no la puede el menor re
dargüir de falíá,aunque diga que lo hizo, porque fu menor 
pareadle mas rico, allí ley izo.

Efcriptura privada , y particular en que uno dize que otro le 
deve, que fe naga, allí ley 1 z 1.

Efcriptura, li fe dixere que es perdida, y le pide otra, como fe 
deva hazer efto ; y que fi el deudor es rebelde, leyes ic .y  
II . titulo 19. pait.3,

Efcriptura, fi le hallare en poder del deudor, fi fe prcfumira 
aver pagado a íu acreedor, e quando, dicha ley 11 * 

Efcripturas dando uno a otro de alguna cola que poílee, es 
viíto darle la poífefsion de la tal cofa , ley 8. tit.30. part.3,. 

Efcriptura, por la qual uno contieíía que recibió alguna cola 
preítada, no fiendo anfi, porque defpues no fe la preltaron, 
quando valdra, e quando no, ley 9, tit.i. part.5.

Efcriptura no es neceífano que intervenga en la donación que 
ei Rey haze a otro Privado, ni en la que el Privado ic haze 
a el,aunque fea grande, ley 9. titulo 4. part.5.

Efcriptura, quando,, e en que calos no lea neceflaria en la do
nación que uno haze a otro , e haíla que quantiano fe re- 

r quiera, dicha ley 9.
Efcriptura de donación, o compra, fi fuere dada por prenda, 

que fea viíto darle por ello en prendas, ley 14. título 13. 
paitida 5.

Efcriptura teniendo uno de otro, en la qual coníieíla dcverle 
algo, fi el acreedor la rompiere,fi por efto íera viíto perdo
narle la deuda, alli ley 40,

Efcriptura teniendo uno de la deuda que otro le deve, fi efta 
en iu tefíamento la mandare a otro , fi fera por efto viíto 
mandarle la tal deuda, ley 47. tit.9. partida 6.

Efcripturas de la herencia, quien las deva tener, quando ay 
inftituidos muchos herederos, ley 7. tit.17. part.6.

£  a que fea obligado el que las tuviere, alli ley 8,
Y  deito veafe arriba en la palabra C ARTAS.
E firitura  dé legitimación, como fe haze > ley 9* titulo 18. 

partida 3.
Efiritura de quitamiento de pecho, que el Rey otorga, alli 
; ley 10.
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E firitura  de quitamiento de portazgo, como Te hazia, allí h i  r * 
E f i r m a  de perdón que el Rey otorga, como fe haze , allí 

ley 12,
; Efiritura de Atienda miento Real, como fe hazía, allí ley 15* 
£ f&ritura en que uno paga algún Real Derecho,que tuvo a fu 

cargo, como fe haze, alli ley 14.
JEfcritura de avenencia, como le haze, alli ley 15.
Efiritura  fobre alguna lavor que el Rey manda, como fe haze, 

alli ley ió .
Efiritura  que fe haze para que algunos guarden los puertos, 

como era, alli ley 17.
Efirituras que uno tiene, quando fe le obliga a prefentarlas, o 

exhibirlas,ley 17. titulo 2. partida 3.
Efiritura  de poder, que circunllandas ha de tener, ley 14. tí

tulo 5, partida 3*
Efirituras contrarias, ninguna vale,ley 41. titulo impartida 3. 
Efirituras  publicas, como fe hazian por los Efcrivanos,ley 54. 

titulo 18. partida 3*
Efiritura  de venta, como fe hazia, allí ley 56.
Efirituras  fobre fiadores de las ventas, como fe hadan , alli 

ley 57/
Efiritura  de venta, como fe haze, qua ndo la muger confíen

te, alli ley 58.
Efiritura  de venta por un menor, como fe hazia, alli ley 59. 
Efiritura  de cambio, comofe hazia, alh ley 66.
Efiritura  de donación, como fe hazia, allí ley 67.
Efiritura  de feudo, como fe haze, alli ley 68.
Efiritura  de cenfo, como fe haze, alli ley 69,
Efiritura  de preftamo de lo que fe cuenta, mide,o peía, como 

fe haze, aUi ley 70.
Efiritura  de preftamo de cavallo, o cofa mueble, como fe ha-< 

zia, alli ley 71.
Efiritura  de depofito, como fe haze, alli ley 72.
Efcritura de arrendamiento de caía, como fe haze, allí ley 75. 
E firitura  de arrendamiento de tierra, como fe haze,alli ley 74, 
Efiritura  de lavor que fe promete, como fe haze, alli ley 75, 
Efiritura  de alquiler, como fe haze, alli ley 76.
Efiritura  de fletamiento de Nave, como fe haze, alli ley 77. 
Efiritura  de compañía, como fe haze, alli ley 78.
Efiritura  de partición, como íe haze, alli ley 8o,
Efiritura  de pazes, como fe haze, alli ley 82,
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Efiritura de tregua, como fe haze, alli ley 83.
E firitura  en que el padre promete a fu hija eh eafamíento,co- 

mo fe haze, alli ley 84.
Efcritura  en cjue uno promete cafarle,como fe haze,alli ley 85.
Ejcritura  de elote, como le haze, alli ley 86.
E firitura  de arras prometidas por el marido, como fe haze,alli

ley 87*
E firitura  de ingreíío de Religión, como fe haze, alli ley,88*
Ejcritura  de reconociníento de íeñorio , como fe haze, alli 

ley 89.
E firitura  de libertad de efclavo, como fe haze, alli ley 90*
Ejcritura  de prohijamiento, como fe haze, allí ley 91.
Ejcritura  de prohijamiento de uno, que no efta en poder de 

ííi padre, alli ley 9a.
Ejcritura  de emancipación, como íe haze, alli ley 93.
Ejcritura  para guarda de menores, como fe haze, alli ley 94.
Ejcritura  para que las madres lean Curadoras de fus hijos, co- 

mo fe haze, alli ley 9 5.
E firitura  de poder, otorgada por un Curadorcomo fe hazé, 

alli ley 96.
E firitura  de poder, como íe haze, alli ley 97.
E firm tra  de poder de Concejo, o Villa, como fe otorga, allí 

ley 98.
E firitura  de Inventario, como fe haze, alli ley 99.
E jcritura  de cuentas délos Guardadores, como fe haze, alli 

ley 102.
E firitura  de teflamento, como fe haze, alli ley 103.
Ejcritura  de codicilo, como fe haze, alli ley 104.
Ejcritura  de compromiffo, como fe haze, alli ley 106.
E firitura  de fentencia de Avenidores, como fea, allí ley 107*
Ejcritura  de apelación, como íe haze, alli ley 110.
ESCIUV ANOS de nadie, no pueden fer los Clérigos,ley 45. 

titulo 6. partida 1.
Efcrivanos del Rey, quales devan fer, ley 8. titulo 9. part.r*
Efcrivanos del R e y , fi defeubrieren los fecretos del R e y , o 

hizieren otra alguna falfedad en fu oficio como devan fer 
caftigadós, dicha ley 8.

Efcrivanos de los Adelantamientos, deven alli fer pueílos por 
mano del Rey;e que devan eftos fiazer por razón de fu ofi
cio, allí ley 22.

Efcrivanos de las Almonedas, que deven hazer mientras allí
eftan,
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eftan, e quales deven fer eftos, e qual fea íii oficia , íéy 3 4, 
titulo 26. partida 2.

Efcrivanos públicos, ion obligados a moflrar los Regiftros a 
todos aquellos que les perteneciere, ley 17..titulo 2* part*3.

Efcrivanos, quales puedan fer en las peíqüiías, ■ e quales no, 
ley 1 o. titulo 17. partida 3.

Efcrivanos públicos, en que forma devan hazer las caitas, e 
que deva ier en ellas puefto, ley 54* titulo 18. part.j.

Efcrivanos, que devan hazer antes qué vayan a la pefquifa , e 
anfi de jurar, e como, ley 9. tita 7. part.3.

Efcrivanos, e de que manera fe crien por los Reyes, e de que 
forma, ley 8. titulo 18. part*j.

Efcrivanos, devenfe trabajar de conocer las partes, que quie
ren hazer algún Inflamiento, allí ley 54*

Efcrivano que hizo alguna carta , fi fe muriere, o enfermare, 
que le deva hazer, allí ley 5 5*

Efcrivano publico que entra en lugar de otro que murió, en 
que manera deva jurar, dicha ley 55.

E  como deva facar regiftros de las cartas del finado, allí.
Efcrivano, fi dize ante el Juez, que el eferivio , o no eferivio 

alguna carta, que fe haga, e lo que el Juez deva hazer en el 
caló, allí leyes 115* y x x8.

Efcrivano, que quiera dezir, o quantas maneras fon dellos; e
. que provecho nace de íu oficio quando lo hiziere bien , e 

quales devan íer, leyes 1. y z« tit* 19. part.3,
Efcrivanos, quien los deva poner en la Corte , o en otras par

tes, alli ley 3.
E en que manera devan fer pueftos, y  aprobados, y  examina-

v dos, alli ley 4,
Efcrivanos deven guardar los regiftros,e quales otras cofas de

van guardar, alli leyes 5. v 9.
Efcrivanos, como deven fer aviíados para hazer las cartas de 

fimple juílicia, alli ley 6.
Efcrivanos de la Corte, e de las Ciudades, e Villas, deven efi* 

crevir fus cartas cumplidamente, e no por abreviaturas, alli 
!^y ”7'

Efcrivanos deven guardar los regiftros, e del pro que defto 
nace, alli ley 8.

Efcrivano deve hazer otra vez la caita, quando el a quien la 
dio, dixo, que la avia perdido, alli ley 10.

Efcrivano deve hazer otra vez la carta , quando el a quien lá
con-
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tDUtrádkéífe, ó fiiefle rebelde en darla, allí ley í t, 

Efcrivano publico , fi deve renovar la carta, que la parte dize 
que efta vieja, e en que manera deva hazer efto,alÜ ley 1 z. 

Eícrivanos de la Caía del R e y , quedevañ tomar por las par
tas que hazen en pergamino, allí ley 13*

Eícrivanos deven fer honmdos, y guardados, allí ley 14, 
Eícri vanos délas Villas* e Ciudades,que derechos devan aver 

de las cartas, e Eícripturas que hizieren, allí ley 15* 
Eícrivanos que hizieren falfeaad en fu oficio, que pena devan 

aver, alliiey ió*
Efcrivanos ion como teftigos públicos en las Eícripturas que 

hazen, alli ley 3* :
Efcrivano queriendo fer uno de alguna Ciudad , ha de traer 

teftimonio de quien es, de todo el Pueblo, allí ley 4. 
Eícrivanos, como devan jurar, dicha ley 4.
Efcrivano, fi efcriviere en algún libro ageno, cuyo de va íer el 

libro, ley 36* titulo 28. partida 3*
Eícri vano de ve llevar en la Nave el Maeftro della; e que deva 

eíie hazer, e de la fe que haze fu Eícriptura, ley 1. titulo 9. 
paruj*  ̂ & t ~

Eícrivanos fon como fiervos públicos, y pueden recebir efti- 
J pulacion en nombre de otro que hara algo, o en nombre 

del huérfano, ley 7, titulo 11. part.5.
Eícrivanos que hazen cartas faifas, o que mudaífen las pala

bras, o hiziefíen otra coía, hazen falfedad, e deven íer cafti- 
gados, ley 1. tit.7. part.7*

Eícrivanos que deícubren lo que los teftigos dixeron, quando 
ante ellos fe haze alguna peíquiía, caen en pena de fallados, - 
dicha ley 1,

Efcrivano que hizo alguna falfedad, que pena deva aver por 
ello, allí ley 6.

Hfcrivanos de fechos, pueden nombrarles los Señores de Luga
res : pero fus efcritos no deven íer creídos por el Reyno, 
ley 3- titulo 19. partida 3.

ESCREVIR no puede un hombre fiempre de una manera, e 
que Cofas hagan variarla letra, ley 118* titulo 18. part.3. 

Eícriviendo uno algún libro en pergamino ageno, cuyo deva 
fer el tal libro,ley 36r tit,z8. part.3.

Efcrutinb, que fea, leyes 17- y I9- tit.5, part.i.
Efcufas, fi pueden tener los que juran, para no caer en la pena 

de perjuro, leyes 27«2§.y 29.fita  1. part.3-
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ESPADA* c que Fue Tu origen* ley 4. en el medio, t itu la n .

*%*. part__ .
E por que arman Cavalleros con ella, e no con otra arma, allí. 
Efpada efpiritual, es la Ley de D ios, e qual fea la temporal, e 

del poder de ambas a dos* veafe en el Prologo de la quarta 
partida.

Jfpada ĉomo íe ha de ceñir al Novel deípues que fuere hecho 
Cavallero, ley 15. titulo 21. partida 2.

ESPAñA es de fu natura caliente, e por eflo las coías que en 
ella nacen ion grueíías, e de mas fuerte compliíidn, ley jé  
tit.22* partida 2*

ESPAñOLES ufaron mas la lealtad que otras gentes, ley 2.en 
el principio, tit.18* partida 2.

Efpañoles fueron íiempre muy fabidores de guerra, e mucho 
ufados en ios hechos de las armas,ley 9. ú m j?. part.2. y  ley 
2. titulo 27- partida z.

ESPANTO, que fea, ley 15. titulo 13* partida2*
ESPECIERO, que pena deva aver íi vende yerVas para ma* 

tar alguno, t  quando, ley 7. tit*8. part.7*
ESPECIO de los vaflallos es el Rey, ley 4. titulo 5. part.2. 
ESPERANZA, es entrada para ver el hombre lo que cree ; e 

por que aya el hombre de tener eíta eíperan$a, leyes 2,y 4, 
mulo 12. partida 2.

Efperan^a, que coía fea, allí ley 4.
E  por que razones devan los hombres tener eíperan$a,alli 1.4* 
E  de los bienes que vengan a los que la tienen, allí ley 5. 
Eíperan^a teniendo uno de iucceder en los bienes de otro , íi 

podra vender efla eíperar^a, o no, e quando, e en que ma
nera, ley 13. titulo 5. partida 5,

Efperan̂ a en Dios, hâ e al hombre fuerte, ley 5* título 12, 
pait.2*

Efperan&á en Dios, cauía folgura en el trabajo, alli ley y, 
Ijjteran&íi en Dios, da buen entendimiento, alli ley 5. 
¿Jperdn&a en Dios, templa los trabajos, alli ley 5.
Ejpefan&d es como árbol plantado en buen lugar, alli ley 4* 
ESPEPA de acreedores, quien pueda concederla, ley 33* titu

lo 18* partida 3*
ESPIRITUAL fornicio, qual fea; e íi por eíle fe apartara, e 

deshará algún cafamiento, ley 16. en el fin, titulo z. paLT.4* 
ESPIAS, devian tener parte de lo que fe ganava en la guerra, 

ley io. titulo z6 , partida 2.

y
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$fp‘tritual demanda, qualíedize, ley 56. titulo é. part.i, 
¿jfiritual cola, en quantas maneras es, ley i.tituioy. partí. 
Efpiñtual parentefco, qual fea, leyes 1. y  z. tit.7,. part.4, 
ESPOSOS que hazen donación a lus eípoías, o ellas a ellos* 

quando las ganen para íi* e quando n o ; e efta donación fe 
llamafponíaiitialargítas,ley 3. titulo 11. partida 4,

Efpofa, (i hiziere donación a fu eípoío, lo qual nunca íe prefu- 
me, porque todas las mugeres Ion avaras, quando la gana
ra, o no el eípoío, alli.

Efpoíos, íi cógen los frutos de la coía que les fue dada en do
te, fi los haran íuyos, e quando antes que íe cafen, allí 1-1 r. 

Elpofa, íi podra calar luego que muriere fu efpofo;e fi por ef- 
to caera en alguna pena, ley 3. titulo 12. partida 4. 

ESPURIOS hijos, quales fe digan , e por que íe llamen anfi, 
ley 1. titulo 15. part.4.

E eftos no fucceden a íiis padres, ni abuelos, ni pueden tener 
Dignidades,ni han lashonrras que los legítimos,alli L i.y  3. 

E STA D O  de los hombres, que qui ĵa efto dezir, e quantas 
maneras fon del, e a que tiene pro, e enguantas maneras.íe 
reparte la fuerca del elfado de los hombres, leyes i.y  z. ti
tulo 23. part.4.

Eftado, e condición , qual fea el de la criatura mientras eíla 
en el vientre de fu madre, alli ley 3.

Eftado,íi le mudare algún hombre,no vale el teftamento que 
antes hizo; e por que, e quando, ley 18. tit.i. parU6. 

EST.4NIMRTE qual fea, ley 13* titulo 23, partida z.
^ft andar te quien pueda traerle, alli ley 13.
ESTIM ACION  de la cofa muerta, quando efte uno obliga

do a pagarlo, e quando no, ley 29. titulo 23. part^, 
Eñimacion de la coía deve dar el que hizo alguna coía para íi 

de otra agen a, quando no puede bolverfe a fu primera na
tura, leyes 33. 34.y  35. titulo 28. part.3.

Eñimacion del daño no la puede uno pedir por otro, aunque 
tengan una cofa juntos, fin poder para ello , ley 17. tit.32. 
partida 3.

Eftunacibn de la cofa agena que el Rey vende como íuya,íi íe 
deve al verdadero íenor; e dentro de quanto tiempo la de
ve pedir el íenor, ley 53. tit, 5. partida 5,

Eñimacion deve pagar el Oficial,que no íabiendo hazer algún 
oficio dize que fi íabe, e pierde lo que le dan a hazer, ley 
10. titulo 8. partida 5*

r  N x  Ef-
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Eftimadon deve fer pagada por el Oficial,que tentando la Co

fa en fu poder para lahazer, íe le perdió , o empeoro , ley
12. tit-8. part.j.

Eulmacion de la cofa muerta es obligado a dar, aquel que la 
promeno dar a cierto dia, y no la d io , fi deípucs íe muere, 
fey 18. titulo 11, partida 5.

Elfimacion de la cofa agena que el teftador mando dar al he
redero, quando fe deva, o no, leyes 10. y  38.' tit.9. part.6*

Eftimacion de la cofa que el teftador mando a alguno, ia qual 
el no podía mandar, li la devera el heredero , allí leyes 13* 
14. y 15.

Eftimacion de la cofa que el teftador mando dar a alguno , fi 
la dara el heredero, quando ei teftador vendió, y  enageno 
la tal cofa en fu vida, ley 17* titulo 9. part.6,

E fi le fue mandada en dos teftamentos, allí ley 44.
Eftimacion de) daño que uno hizo por í i , o por otra perfbna, 

o por fus beftias,e ganado, o en otra manera qualquiera,co
mo deve fer hecha,e jx>r quien, e quando, veafe todo el ti
tulo 15, partida 6, y en ía palabra DAáO , y EMIENDA, 
y  en la palabra APRECIAMIENTO*

ESTRAñOS, aunque no fean parientes del que es ávido por 
fiervo de otro, puede parecer en Juizío, para poner a elle en 
libertad, ley q.en el fin, titulo 5. part.3.

Eftraños herederos, quales fe digan, e en que fe difieran de los 
luyes, e de los neceflarios, ley 21, titulo 3. partida 6.

Eftrangeros, h murieren fuera de fus tierras, donde devan íer 
entenados, ley 8. titulo 13, part.i.

ESTUDIAN TES,mientras viven en unas cafas,no íe las pue
de tomar otro alguno, ley 5. titulo 31. partida 2. 

Eftudiantes, quando podran apelar delpues de pallado el ter
mino ordinario para ello, e en que manera , ley 11. titulo 
2 3. partida 3 *

ESTTJDIO, que cofa fea, e quantas maneras fon de el, e por 
cuyo mandado deve íer fecho, ley 1. titulo 31. part*2*

Eftudios, en quales lugares devan fer hechos, e como han de 
fer guard idos los Maeftt.os d#el, leyes 2* y 5U1U31. part.z.

EXAMINAR,e en que manera devan fer examinados ios Ef- 
crivanos, ley 4, titulo 19* partida 3,

EXECUTORdel tefkmento, fi vendiere alguna cofa de el 
finado, en que forma deva fer hecha la carta lobre efto, ley 
62, titulo 18* partida 3,

EXE-
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E X E C U T O R , veafe abaxo en la palabra JUEZ EXECU-

t o r ;
EXCEPCION opuefta por el demandado3como fe deve pro

bar, e dentro de que tiempo, e por quedes íe pueda eícuíar 
de no reíponder a la dcmanda,e por qualcs no,leyes 8.y io m 
titulo 3. partida 3.

Excepción opuerta contra alguno en fu perfona, como que es 
fíervo, &c. fi impedirá la litifconteflacion, o no, ley io,en 
el Proemio, alli.

Excepciones, qualcs íe devan primeramente determinar,e dar 
juizio íoore ellas,que íe proceda en el negocio principal,ley 
u .  titulo 3. partida 3. y ley j. tiu 10* pait,3*

Excepción de la pecunia no contada, quando, e dentro de 
que tiempo competa al deudor, ley 9* titulo 1. partida 5.

Excepción perentoria , qual íe llame, dicha ley 11* titulo 3. 
part.5.

Excepciones,quales puedan íer puertas por la muger, o por los 
otros que ion aculados de adulterio, e quando,e de fu erec
to, ley 7. con las figúrente?, tit, 17. pait^y.

Excepción deíervidumbre, quien deva probarla, ley 5. titulo 
impartida 3.

Excepción de menor edad, quien deva juftificarla, alli ley 4.
Excepción de cofa juzgada, quando no aproveche al demanda

do, ley 24. titulo 2. partida 3 .
EXCOMUNION, íe ha de temer, y  no ddpreciar, ley 21. titu

lo 9. partida 1.
E X C O M U L G A D O S ^  que cofas les ion vedadas, alli ley 36.
EXECUCION de la fentencia, íi impide en jos delictos me

nores, fi el contra quien es dada apela de los mayores: pero 
no al reves, ley 14. tit.23, part.3.

Execucion, en qualcs bienes fe deva hazer,ley 3*tit,27<part.3.
Execucion, como íe deva hazer, quando muchos fon conde

nados en una fentencia, alli ley 4.
E no pueden apremiar a ninguno dellos por toda la deuda, 

aunque al principio eftuviefíe obligado cada uno clellos in 
folidum, dicha ley 4,

Execucion de la fentencia, fi íe podra hazer en la prenda que 
uno tiene de otro, fi efte tercero fuere por otra deuda con
denado, ley 38. titulo 13. partida 5.

EX ECU TAR las íentencias, qualcs Juezes lo puedan hazer,e 
quando, e en que manera,e en quales bienes fe deva execu-

tar,
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tar, leyes i. 2. y 3. titulo 17. part.3.

Executar, como íedeva la fentencia, que es dada contra mu
chos, aiii ley 4. . „ , , r

Executar, dentro de quaqto tiempo le deva la ientencia , allí
ley 5* j  j

Executar fe deve la fentencia de muerte, dacty contra alguno,
de dia, y no de noche, e por que razón, alli ley j .  

EXEDOS, n¡ las otras cofas comunes de todos los del pueblo, 
no las puede nadie ganar por tiempo, ley 7. tit.29. part.3, 

EXO llCISTA, quien fea, e que fea obligado a hazer.ley 11. 
titulo 6. pait.i,

EXTREM A-UNCION, quando fe deva dar a los enfermos, 
e por quien, e como fe deva hazer, e en quantas partes del 
cuerpo devan untar al enfermo; e quien la inftituyo de nue
vo, e a quien le deva negar, leyes 69.y 71, titulo 4. parta *

FALCIDIA, veafe la palabra Q U ARTA FALCIDIA* .
FALSEDAD, que cofa fea, ley i.tituloy. part-y, ^

E en que fe diferencie de la necedad, ley 2, en el principio, 
titulo 14. partida z.

E que es déla pena deíEfcrivano,que jurefaltedad,ley 16, tit.
16. partida 5.

Faltedad es una de las mayores maldades que el hombre pue
de hazer; e que cofa fea, e quantas maneras fon della , e en 
quantas, e quales manerasíehaga,leyes 1, : . y  titulo 7,. 
partida 7.

E quien pueda acufar a los hazedores de las faltedades, e halla 
que tiempo, alli ley 5.

E que pena merecen los que hazen falíedades, alli ley 6. 
Falfedad haze el que tiene pefos, o medidas faifas; e que pena 

deven aver: e faliédad haze, el que vende una cofa dos ve-» 
Zes, e quando, alli ley 7.

Falfedad haziendo el Medidor, o Contador, quando ion puef- 
tos para hazer eñe oficio, como de ve fer caftigado por ello, 
alli lev 8, ^

Faltedad haziendo uno en la moneda, haziendola el, o cerce
nándola, o en otra manera, que pena deva aver, alli ley 9.* 

FALSA CAUSA, véatela palabra CAUSA FALSA,
$ AISO tefiigo, en que pena incurra, ley 42, tit.16. partida 3, 
FAMA, fi es maja, es muerte, y peor que muerte, ley 2. en el 

medio, titulo 19. parta,
Fa -
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Fama, c fí por ella podra probar la muerte de alguno, ley 14. 

titulo 14. partida 3.
Fama, quales caimientos deshaga, e quales no, e quando, ley

18. titulo 9. partida 4, *
Fama, que coi a fea, e por que caufas fe pierda,ley i.con otras, 

titulo 6. partida 7.
Fama que perdió uno por fu delidto, por que razones, e quanV 

do ia cobre, e en que manera, allí ley 6.
Fama fola, l! bailara para que uno fea a queftion de tormento 

puedo, ley 3. titulo 30, partida 7.
Tama buena deven tener los Eícrivanos, ley z, tit, 19. part*3* 
FAMILIA, qual fe diga, e que perionas fe comprehenden de- 

baxo deíte nombre, ley 6* titulo 3 3. partida 7.
FAMOSO libello, veafe en la palabra LíBELLO. 
FANTASIA, que quiere dezir, ley 8. titulo 13. partida2.
T amafiâ  que lea, allí ley 8.
T amafia es, pedir cofa que no fe merece, allí ley 8.
Tantajií1 produce locura, alli ley 8. ■  ̂ ,
FA VO R ECER  deven los criados a fus Señores, quando ven 

que los matan, o que fe quieren matar a fi, o a fus mugeres, 
o hijos; e en que pena cayan,fi no lo hagan,ley 16. tirulo 8. 
partida 7.

FE, que quiere dezir, ley 31. titulo 4. partida 1.
E  los que ayudan a los enemigos contra ella, que pena devan 

aver, ley 38.titulo 9. partida 1*
Fe, que cofa fea, ley 7* titulo. 5. partida 2*
Fe, por que convenga que la aya el hombre, ley 2* titulo 11* 

partida 2.
E  la Fe es raíz para conocer a Dios, alli.
Fe, que cofa fea, allí ley 3. en el principio. ^
Fe deve el vaífaílo fiempre guardar a ki Señor , e por ello fe 

dize leudo, ley 1. titulo 26. partida 4.
Te fin buenas obras, muerta es, ley 14. titulo 4. partida 1,
Te es raiz, y fundamento para conocer a Dios,ley 2. titulo iz . 

partida 2.
Te haze que viva el que muere, alli ley 2.
Te haze no temer a la muerte, y por que, alli ley 2.
FERIAS, folo los Emperadores, e Reyes las pueden poner, e 

no otros Señores, ley 2. tirulo 1. partían 2.
Ferias, e Mercados, no fe deven hazer fino en aquellos luga

res, que antiguamente fe acoílumbraron hazer , fi no fuere
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a viendo privilegio, para que fe hagan nuevamente en otros: 
lugares, ley 3. titulo 7* partida

E durante Jas ferias,fí podran fer apremiados a que paguen los 
que a ellas vienen, e quando, e eft que manera ios eleven a- 
premiar, dicha.ley 3*

Ferias pudiendo tener un Lugar por privilegio del Rey, fi no 
ufaren par diez anos del tal privilegio, no vale deípues, la 
mefma ley 3,

E los Mercaderes que vienen a las ferias, deven fer fegurose- 
líos, e fus cofas; e que h los roban, e el robo es conocido, e 
de la pena del robador, alli ley 4.

ferias y que íean, ley 1. titulo 23. partida 1.
FERUDOS pueden hazer los Reyes, y Emperadores, ley 3 & 

titulo z. partida 3,
feriados a provecho del pueblo, quales fean, dicha ley 3 6.
feriados , fon contados en el termino concedido para apelar, 

ley 24. titulo 23. partida 3.
FE Ü D O , e como fe devahazerla carta, quando fe da algo a 

alguno en feudo, ley 68. titulo 18. partida 3.
Feudo, que cofa fea,e donde tomo efte nombre,e quantas ma

neras fon del, e en que difieran, ley 2, titulo 26. partida 4*
Feudo, tierra, e honor, leyes 1. y 2. titulo 26. partida 4.
Feudo, en quales cofas fe pueda confikuir,e quando pueda fer 
. . tornado al vaífallo,e feudatario,e quando no,alli leyes i*y 8.

Feudo, quien le pueda eftablecer, e a quien pueda, e deva fer 
dado, e de que cofas, e en que manera íe deve dar, erece- 
bir, alli Jeyes 3 .74 ;

E con que, como, o en que manera deve el Señor que da aR 
guna cofa en feudo, enveífir a fu vaífallo, alli ley 4. al fin.

E que fer vicios deven, por razón del feudo, hazer los valla
dos a fus Señores, e como los Señores los deven guardar 3 
ellos, alli ley 5.

Feudo, quien le deva heredar, e pueda ííicceder en el,e quien
no; e corno los padres,e los hermanos del vafTalio no lo he
redan, alli leyes 6. y 7.

E el que le heredare, effa obligado a hazer el mefrno férvido 
al Señor del feudo, como lo eftava el a quien heredo, di
cha ley 6,

Feudo fi fueie dado de algún Réyno,o Condado,o gran D ig
nidad, no pafiara a los hijos, o nietos, fino quando fuere an- 
fi dicho en la concefsion, dicha ley 6*

Feu-
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Feudo, por que razones le pueda perder el vafIaflo,,alIi lev 8.
E por qual razón pueda el Señor pedir la propiedad, que ha 

en el tal feudo, aiii ley 9. . ^
E la propiedad del feudo pierde el Señor por muchas razo

nes, y fe paila al feudatario, dicha ley 9.
Feudo, como le pueda vender el valfailo , e como el hijo, 

muerto fu padre, deva venir a jurar fieldad a fu Señor, e a 
fus hijos, allí ley 11.

E íi no lo haze, li por cito perderá el feudo* allí*
E Ii hirviere contienda entre el Señor, y el vafTallo fob're ra

zón del feudo, quienes devan íer Juezes, dicha ley 11.
Feudo fiendo dado por alguno a otro, fi defpucs el que le dio 

entra por fuerza aquella cola, o otro eílraño, que pena 'de- 
van áver, ley 16. titulo 10. partida 7.

FEUDATARIO, aunque fea Clérigo , deve en aquella cauía 
pleytear ante el Señor del feudo, e no ante fu Juez, ley 57. 
tit.6. part.i.

Feudatario que tiene alguna heredad,o ribera, no deve ferie- 
ñor de la lila que fe haze de nuevo en el rio, fi no el feñor 
de la propiedad, ley 50. titulo 28. partida 3, ^

Pero fi alguna cofa acrecicfle a la cofa que eftc tiene en feudo, 
eleve fer de aquel que la tiene en feudo,dicha ley 3o.al fin.

Feudatario, guando, como , y en que manera deva fer enves
tido del feudo que le dan, ley 4- al fin, titulo 26. partida 4.

Feudatarios, que férvidos deven hazer a fus Señores por ra
zón del feudo que del tienen,e como los Señores los deven 
guardar a ellos, alli ley 5 *

E  fi los padres, o los hermanos del feudatario heredaran el 
feudo, o quien lo herede, alli leyes ó. y 7.

E  los que heredan el feudo, eftan obligados a los mefmos fér
vidos, a que era obligado el a quien íuccediercn, alli.

Feudatario, por que razones pueda fer privado del feudo por 
fu Señor, leyes 8.y 9. tirulo 29. partida4.

Feudatario, por quales yerros,que el Señor haga contra el,ga
ne la propiedad de la cofa que tiene a feudo , e la pierda el 
Señor, dicha ley 9. al fin.

Feudatario no puede vender el feudo, c muerto el padre, el 
nuevo feudatario deve venir a jurar fieldad a fu Señor, e a 
fus hijos, ley 10. titulo z 6 . partida 4 .y

Feudatario, fi por razón del feudo que tiene,huviere contien
da con fu Señor, quienes devan entonces fer Juezes, o no, 
alli ley 11. Feu-
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Feudatario gana el feñorio de la cofa que le fue dada en feu

do, quando el Señor que fe la dio fe la toma por fuerza,ley
x 6 . titulo i o. partida 7. .■ ,

FIADORES, de que perfonas lo podran íer los Clérigos, ley
titulo partida i* * t

Fiadores que prometieron fo pena , quel menor eftana por lo 
que los Arbitros fentenciaflen, fi eltaran obligados a pagar, 
pues el menor no ella, ley 25. titulo 4. part. 3.

Fiaclores de rato deve dar íiempre el Procurador del reo,aun - 
qué el Inñrumento de la procuración fea valido, li no luc
re quando le fiare el mefino íeñor del pleyto, ley 2 i.al lm, 
titulo 5. partida 3. , l n

£  jjQ ¿gve 1er fuelto fobre fiadores el que el Ivey mandare 
prender fi no fuere, quando el aníi lo dixere en fu carta,
ley 24. titulo 18. part. 3* . , .

Fiador puedefe alear de la fentencia dada contra el que el fia- 
ra, fiel no ié quiiiere al^ardella, ley 4. tit.23. partida 3. 

Fiadores dando uno, aviendo comentado a prelcnvir la deu
da, interrúmpele por ello la preforipcion, ley 29. titulo 29,

Fiador deshijo , que mientras ella lo el poder de íii padre to
ma algo preftado, ii eílara obligado, o no a lo tornar, e 
quando, ley 4. titulo 1. partida 5» . . .

Fiador que prometió de traer a alguno a Juizio a cierto día lo 
cierta pena, fi no Jo traxere fino dos, o cinco días deípues,fi
cacra tula pena, ley 36. titulo 11. part.5.

E quando,e en que cafo fe efeufe el fiador,aunque no le tray- 
ga para el tiempo que dixo, alli ley 37.

E fi fera lomefmo en las penas que algunos prometen Juera
de Juizio, dicha ley 37. _

Fiador, que quiere dezir, e a que tiene pío, e quien puede íer 
fiador, o quien no, leyes 1. y 2. titulo 12. partida 5. 

Fiador íiendo uno de algún menor de veinte y cinco años, fi 
le obligara por el; y que fi le fue al menor hecho engaño,fi 
fe aprovechara el fiador deíto para no eílar obligado, alli

Fiadores, fobre que cofas,e pleytos puedan íer dados,e en que 
manera deva íer hecha la  fiaduria, alli leyes y  6.

Fiador, luego que fia & otro,queda tan obligado como el pro
pio deudor principa!, dicha ley 6.

Fiador bien puede entrar uno por otro en ante que el deudor
prin-'
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principal lea obligado, o quando fe obliga, o deípues de o- 
bligado, allí. . . -

Fiador puede 1er uno de otro a tiempo cierto,e ío alguna con
dición, dicha ley 6. al tin.

Fiador no fe puede obligar mas que el principal, e en quantas 
razones, e maneras pueda íer cite demas, allí ley 7.

Fiadores fiendo muchos de uno, como, e quando puedan íer 
convenidos todos a que paguen, e quando no ; e que fi los 
irnos fon pobres, e no íe dixo nada ai principio, allí ley 8. .

Fiador no deve fer en ante convenido que fu principare quan
do íj, ai! i ley 9.

E quando dus, o mas fe hazcn fiadores por una deuda , obli
gándole como principales, como devan 1er convenidos,alli 
ley 10.

Fiador, fi pagare toda la deuda del deudor,puede deípues pe- 
diila a el, o a los fiadores que eran con e],e devele ier otor
gado efte poder de el que recibióla deuda, alli leyes 11.
y

Fiador puede fer uno de otro en muchas maneras, dicha 1.11* ■
Fiador, quando, aunque pague por el deudor,do tenga acción 

pa¡a le pedir nada, dicha ley 12,
Fiador, por quales, e quantas razones puede íalir de la fiadu- 

ria, e puede compeler aquel a quien tío, que le íaque della, 
alli leyes 14. y 19.

Fiador,quando fea obligado a poner defenfiones contra el que 
le haze demanda a el, o a fu principal; e quales deva poner,

■ e quales no, alli ley 15.
Fiador fi muere, no le, defata por eíTo la fiaduria, íi no palia a 

fus herederos, los quales han la mefma obligación que el 
difunto, alli ley 16.

Fiador, fi pagare antes del plazo, no puede demandar nada al 
principal deudor,hafta el dia que feñalaron para pagarlo,alli.

Fiador faliendo alguno de otro de que le traería a Juizio fo 
cierta pena, que plazos ledeven dar, e quantos antes que le 
fea demandada la pena, ley 17.titulo 12. partida ŷ

E  tí podra efte fiador defender en Juizio a aquel a quien fio, e 
quando, e hafta que tiempo, e quando fi le condenan; e co
mo eftara obligado a pagar los danos, alli ley 18,

Fiador de alguno que le traera a Juizio, fi efte a quien fio fe 
muere, quando fe librara por ello el fiador, e quando no; e 
que fi no feríalo dia a que lo traxdTe , o fe murió deípues 
del dia, allí ley 19. Fia-
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fiador,fi podra compeníar la deuda que le deven, coíl lo que 

es obligado a pagar al mefimo que le la deve , porque lio a 
otro, ley 24. titulo 14* part.y.

Fiadores, file  libraran porlaceísion de bienes quéhaze el 
deudor principal, ley 3* al fin, titulo 1 5* partida y*

Fiador de alguno, fi fuere fabidor del engano, que ay entre el 
deudor a quien fio, e el acreedor, íi fe librara por la aceptu 
lacion, allí ley 12.

E  que fi el acreedor engafiofiraente quita el deudo^al deudor 
principal Im faber nada el fiador deite engaño * fi íe librara 
el fiador, alli.

Fiador del Tutor, o Curador,ella obligado halla que el tal de 
buena cuenta a fu menor, ley 21. al fin, titulo 16. part.6. 

Fiador del reo acufado,en que pena caya,íi el principal a quien 
fiofuyere, e quando, ley to. tituló 29. partida 7.

Fiador, no deve fer dado, ni recebido por el Juez en pleyto 
criminal, e en qual, dicha ley i o, 

fiador-, fi podra ferio el Clérigo, ley 45. tit.6. partida 1. 
fiadores de las ventas, como otorgan las Eícrituras, ley y7.fi- 

tulo 18* partida 3* f
FIANt;AS,quales las deva dar el uíuff uñuario antes que le en

treguen el ufufru&o, ley 20. titulo 31, partida 3,
Fianzas hechas por mugeres, quando valgan, o en que calos, 

ley 3.titulo 12. part.y.
Fianza hecha por mas de lo que el deudor principal eleve, no 

vale; e en quantas maneras puede fer efte demas, allí ley 7, 
FIADURIA, en que manera le haga, alli leyes y. y 6.
Fiaduria que muchos hombres hazen en uno, que fuerza aya, 

e como pueden fer convenidos en uno, e quando apartada
mente; y que fi al principio no fue dicho, alli ley 8,

Fiaduria, por quale$,e quantas razones fe delate,e quando pue
da el fiador pedir aquel a quien fio , que le laque della, alli 
ley 14. '

Fiaduria no fe delata por la muerte del fiador, alli ley 16. 
Fiaduria, como íe delate por muerte de aquel a quien fio otro 

de le traer a Jui'zio; e que pena merezca el fiador, fi fiendo i 
vivo no le trae a los plazos que era obligado, alli ley 19- 

FIDELIDAD deven jurar al Rey los Perlados, Ricos hom
bres-, Cavalleros, e hidalgos del Reyno, ley 5, titulo 15. 
partida 2,

FIDEICOMISSO, quien le pueda dexar,e a quien, e por que
pa~
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palabras, e en que manera deve fer reftttuido, ley 14. titulo 
y. partida 6.

FIDEICOM ISARIO,en que manera deve reftituir el fidei- 
corniíio; y  íi {acara la quarta, que fe llama trebdianica * allí 
ley 14*

FIELES de las lides , como deven íacar del campo a los que 
lidian en e¡, e no íe vencen ; e como les de a comer , y be- 
ver, ley 5. titulo 4, partida 7,

FIESTAS, que quiere dczir, e quantas maneras íean dellas, y 
como devan 1er guardadas; e que no fe deva en ellas juzgar, 
ni emplazar, leyes 12. y 13* titulo 23, partida 1.

Vtejlasy como deven íer guardadas, allí ley z* 
liefia que quiero dezir, y quantas maneras ion de ellas^lli L i, 
PMAfAS, fi fe pruevan por el cotejo, leyes 118. y 1 jp, titulo

18. partida 3,
F irma del Rey, deve refpetarfc, ley 18, titulo 13. partida 2, 
PISCO es privilegiado, e devele preferir a los demas acreedo

res, leyes 29. y 33. al fin, titulo 13. partida 5.
Fifco, por que razones no deva aver la herencia , que el here

dero perdieíle por yerro que huvieífe hecho, ley 17, titulo 
7, partida 6*

Fifco, íi ganara para fi el dote, e donación, que algunos que íe 
cafan íe dan,quando íabian que por algún impedimento no 
fe podían calar, e quando no,ley y 1. titulo 14. partida j. 

Fifco gana para fi lo que fue dado al Juez J* porque juzgaífe 
mal, o porque abreviado la cauía, allí ley 52,

Fifco fuceede en los bienes de el que muere fin teflamento, 
quando no dexa parientes^ni muger,ley 6. titulo i3*part.ó. 

Fifco quando fuccede en los bienes de alguno por fer el here- 
dero indigno, es obligado a pagar las deudas, y las mandas 
dél difunto , e retendrá para fi la quarta , que el heredero 
podía retener, ley 16, tit.7* partida 6.

FISICA,ni Leyes no deve deprender ningún Clérigo,ni Fray- 
le, ley 2 8 ,^ 7 . part.i,

FISICOS del Rey, quales devan íer, e que devan hazer, ley 
10. titulo 9* partida 1, Veaíe la palabra MEDICOS,

'PtficQ bueno, no puede defamparar al enfermo haíta la muer
te, ley 47. tit.y. part.i.

FLOTA, qual fe diga, ley 24. tit,$n part-2- 
FONSADERA es un genero de tributo, e como fe haga la 

carta para cobrarla, fi el Rey lo mandare a alguno, ley zj> 
titulo 18. pajt.3. FOR- .
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FORJADOR con armas,o fin ellas, como deva íer caíHgndo, 

e quando, e en que manera, e quando n o , leyes 8, ̂  É 10. y 
11. ututo lo . part.7. '

Forjador, fi fe dirá el que por halagos, o inducimientos íbfe- 
ca las virgines, o viudas, e de fu pena, leyes 1. y %t titulo
19. partida j é Veafe la palabra FUERZA,

forjadores de virgines, deven feríacados de Sagrado , ley j, 
rituio 11* partida 1*

FO R M A del juramento , que han de hazer ltís Tutores, que 
íueren del Rey no, ley 3. titulo 1 5 ■ partida 2.

Forma de hazer Cavalleros,adonde fe trata de las ceremonias, 
que en tal caíofefuelen hazer, leyes 1$. y 14. titulo 21, 
partida 2,

Forma de quitar a los Cavalleros la Cavalleria por los delitos 
que hazen, aííi ley 25. al fin.

Forma de como fe han de criar de nuevo los Adalides,ley 3. 
titulo 22* partida 2* :

Forma de cnar Almohácenos, alli ley 6.
Forma de criar, y  hazer Almirantes, ley 3 .título 24.partida 2.
Forma de hazer Comitres, alli ley 4.
Forma de como el ador ha de proponer el acción que tiene 

contra alguno, ley 4. al hn, titulo 2. partida 3.
Forma que le deve tener en tomar las refidencias,ley ró. titu

lo 4. partida 3.
Forma de como na de hazer el compromiso i quando la con

tienda fe pone en manos de alguno, alli ley 23.
Forma de la carta de procuración, y quantas maneras, e cofas 

fe de van contener en ella, ley 14. titulo 5. partida 3.
Forma de Juez, quando quiere meter a uno en'poifefsion de 

algunos bienes por contumacia que precedió, ley 2. titulo
8. part.3.

Forma de como fe deve llamar por pregón al criminólo, que 
no quiere parecer, y fe efconde porque no le citen, alli 1.7.

Forma de conteftar los pleytos, ley 7. titulo 10. partida 3. .
Forma del juramento que han de hazer los Moros, y  los Ju

díos, leyes 20, y 21, titulo 11. pan,}.
Forma del juramento que han de hazer los Chnftianos, allí

ley *9-.  ■ _ ..
Forma del juramento que hazen los teftigos antes que fe di

gan fus dichos, ley 24. tit.ió. part.3.
Forma del juramento queman de hazer los Pdquefidores, y

Efe
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Eferivanos, que van con ellos a hazer alguna p<Hquifa , ley
9. titulo 17. part.3, -

Forma de los Privilegios,fegun la coftumbre deEípaña,ley 2* 
titulo 18. partida 3.

Forma de de la carta que da el lley, quando uno va por Juez, 
o por Corregidor a alguna tierra, alli leyes 6* y 7*

Forma de criar de nuevo Eferivanos, allfley 8,
'Forma de legitimación, alli ley 9.
Forma de la carta, en la qual ei Rey quita a alguno, e le haze 

libre de pecho, alli ley 10*
Forma de quitamiento de portazgos, alli ley 11.
Forma del perdón que haze el Rey a alguno por el delito que 

hizo; y alli no es viílo quitar la querella que compete a la 
paite, fino la ofenfa al Rey hecha, alli ley 1 1.

Forma de arrendamiento de las cofas, e derechos Reales, alli 
ley 13.

Forma de pagamiento de aquellos , que dieron cuenta- l̂ Rey 
de las cofas que tuvieron del, alli ley 14.

Forma de avenencia que fe haze entre algunos, e quien la de
va hazer, alli ley 15.

Forma de la carta quando el Rey manda hazer algunas lava
res, allí ley 16.

Forma de la carta que deve fer hecha,quando algunos íe com- 
; ponen con el Rey para le guardar los Puertos, ley 17. titu

lo 18. partida 3.
Forma de la protección, o íeguridad, que da el Rey a alguno,
. alli ley 18,
Forma de cartas, que manda el Rey dar para que anden los 

ganados feguros, y puedan pacer do quifieren, alli ley 19. 
Forma de la carta que el Rey da para que alguno pueda focar 

cofas vedadas tuera del Reyno, alli ley zo*
Forma de las cartas, en que ei Rey manda eoger moneda, o 

marcada, o hazer padrón, alli ley 1 3.
Forma de la carta, por la qual manda el Rey hazer peíquifos 

íobre algún delito, alli ley 24.
Forma del folvo conduto, o gujamiento, allí ley 2 5.
Forma de las cartas,, e notas, que hazen los Efcrivanos públi

cos, ley 54, con otras, alli.
Forma de lo que ha de dezir el Efcrivano defpues de aver a- 

cabado de hazer algún ínftrumento publico, dicha ley 54. 
Forma de lo que ha de dezir un Efcrivano, quando faca trafi

lado
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lado de k  Eferiptura , que pallo antet>trb Efcri vatio, allí 
ley 5^

Forma del juramento* que ha de hazer el Eferivano,que ílk> 
cede en la Eferívania de otro Eferivano que murió , dicha 
ley j j*

£  en que forma deva facar regiftros de las cartas del finado a 
quien fuccedio, allí*

Forma de carta de vendida,e que cofas deva contener en íi,alli 
ley 56.

Forma de la carta de ftaduria, que fe haze lobre la vendida de 
alguna cofa, alli ley 57*

Forma de la carta de fiaduria, que alguno haze por algún me
nor* alli ley 59.

Forma de la carta de confentimiento de la muger en la venta* 
que haze íu marido, aili ley 58.

Forma de las cartas de vendida que hazen ios menores * para 
que la tal vendida fea valida, alli ley 59.

Forma de la Eferiptura que íe haze, quandoel Guardador 
Vende algunas cofas raizes del menor que tiene en guarda, 
alli lev 60.

Forma de la carta Bferiptura de venta * hecha por el Procura
dor, alli ley 61.

Forma de la carta de venta * hecha por el executor del tefla- 
mentó, alli ley 61 *

Forma de la carta de venta, que haze alguna Igleíia de alguna 
Cofa inmueble, alli ley £>3*

Forma de la Eferiptura , quando uno vende a otro la deuda, 
que otro le deve, allí ley 64*

Forma de la Eferiptura que alguno fe haze } quando alguno 
vende alguna beftia, alli ley 65.

Forma de la carta de cambio * y  trueco de alguna cofa por o- 
tra, alli ley 66*

Forma de la donación que haze uno* aili ley 67*
Forma de la carta, quando algún Señor da alguna cóía en feu

do a otro, alli ley 68. y ley 4. titulo 16. partida 4.
Forma de la carta, quando fe da alguna cofa a cenío por algu* 

na Igleíia, ley 69* titulo 18, partida 3*.
Forma de las cartas de los empreftidos de las cofas qué fe {ue- 

len peíar, o medir, o contar, ley 70. tit, 18* part.3 *
Forma de las cartas de los empreftidos dg cavallos,o otras co

fas muebles, alli ley 7 x „
For-
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Forma de la carra que le haze , quando uno depoíita dineros 

en otro, allí ley 71.
Forma de la carta que fe haze,quando alquila una cola a otro, 

alli ley 7 3.
Forma de la carta de arrendamiento de una viña, o huerta, o 

de otra cofa que uno arrienda a Otro, alli ley 74.
Forma de la Efe ripiara que íc haze , quando un hombre pro

mete de hazer alguna Javor a otro, alli ley 75.
Forma de la carta de quando uno alquila a otro alguna beflía, 

allí ley 76.
Forma de la Efcriptura que fe haze , (obre el afledtamiento de 

alguna Nave, alli ley 77.
Forma de la carta de compaiiia,que algunos quieren hazer,allí 

ley 78.
Forma de la Efcriptura que le haze, quando uno da a otro lu

heredad para que la labre a medias, alli ley 79.
Forma de la Efcriptura de partición , que le haze entre algu

nos de alguna herencia que hirvieron, alli ley 80.
Forma de la carta lobre quitación de deuda, alli ley 81.
Forma de la carta de paz, que algunos hazen entre íi, alli 

ley 82.
Forma de la carta, quando uno promete de dar a fu hija a o- 

tro en cafamiento, alli ley 84.
Forma de la Efcriptura en razón de coníent i miento , que ha

zen el marido , o la muger quando quieren calar, alli 
ley 85.

Forma de la carta de dote, que la muger da a fu marido, alli 
ley 86.

Forma de la Efcriptura de la donación, e de las arras que el 
marido faze a fu muger, alli ley 87.

Forma de la carta, quando alguno entra en algún Monaflerio, 
o roma Orden de Religión, allí ley 88.

Forma de la carta, quando uno íe quiere hazer hombre de 
tro, alli ley 89.

Forma de la carta de aferramiento, alli ley 90,
Forma de la adopción, alli ley 91.
Forma de la arogacion, y de la emancipación, alli leyes 9̂ * y 

93. y ley 15. tit.18. part.4. -
Forma de como íe deve hazer la carta de la guarda de los 

huérfanos por los Tutores, e como devan dar ñangas de 
guardar fus cofas, alli ley 941

O For-
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Forma dé la carta* quando los Juezes ponen los huérfanos en 
guarda de fus madres* álli ley 95*

Forma de la carta,quando los Guardadores hazen Perfbneros, 
para demandaren Juiziú los bienes del huérfano que tienen 
en guarda* aíli ley 96-

Forma de la carta,quando uno haze a otro íu Procurador pa
ra fus negocios, allí ley 97.

Forma de la carta* quando la Univerfidad conílituye Sindico 
para fus negocios* alli ley 98.

Forma de la carta que haze el Tutor * que llaman Inventario, 
aiiiley99*

Forma de la carta de Inventario,que ha de hazer el heredero, 
alli ley 100.

Forma de la carta, quando el heredero quiere defechar los 
bienes del finado, alli ley io n

Forma de la carta de quitación que hazen , quando los huér
fanos reciben cuentas de fus Curadores, alli ley io z 4

Forma de la carta de teílamento, alli ley 103,
Forma de la carta de codicillo, alli ley 104.
Forma déla carta de donación,que los hijos que eítan en po

der de fus padres, quieren hazer por razón de fus muertes, 
alli lev 105,

Forma cíe compromiíío, alli ley io<$.
Forma de la Ientencia que dad Juez Arbitro, alli ley 107*
Forma de íentencia que da el Juez, quando alguna ae las par

tes es rebelde, allí ley 108.
Forrna de la íentencia diíinitiva, alli ley 109-
Forma de la caita de la aleada, quando uno apela, alli 

ley lio.
Forma de quando uno apela de la fentencia contra el dada 

por otro Juez, ley n *  titulo 23* paro3,
Forma del libdio, quando uno pide, que el tiempo que cor-, 

rio contra el, citando aufente por juila caufa, no le empez
ca, ley 28, titulo 29. partida 3,

Forma de la caución, e haduria que ha de dar el ufufrudtuario 
de alguna heredad, ley 20. titulo 31, partida 3.

Forma de como fe deve impedir a uno , que no haga lavor 
nueva, ni en lo hecho paííe adelante, ley 1. titulo 32* par
tida 3,

Forma de los deípoíorios, que fe hazen por palabras de futu
ro, y por palabras de preíente, ley 2. tit. 1. part.4.

For-
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Forma del juramento que han de hazer los que piden, qué fe 
deshaga algún caíamiento por caula de impotencia, o ma
leficio, ley 5* titulo 8. partida4.

Forma del libello, quando una muger fe quexa ante el Juez, 
de que íii marido es de fi ia natura, porque ei caíamicnto íe 
departa, ley 10. titulo 9. partida 4,

Forma del libello, quando unos quieren apartarfe del matri
monio, quanto a no vivir juntos folamente, aih ley 11*

E  quando el uno acufa el matrimonio por razón de adulterio, 
o por otra caula, allí ley 12*

Forma de ia legitimación , quando el padre legitima a fu hijo 
en fu teftamentofiey 6. titulo 15* partidaq.

Forma, por la qual el valfallo fe deve dTpedir de fu Señor, e 
como deva aezir en el tal fu defpedimiemo, ley 7. tit,z 5. 
part.q.

Forma ae como fe deve hazer el cambio , e trueco de las co
fas, ley i.tit.6. part.j*

Forma de como el fiador deve fiar al deudor principal, para 
que quede tan obligado como el, ley 6. titulo 12* pare. 5* 

Forma de como ei acreedor puede vender la cola que tiene 
empeñada, leyes 41. y 42. titulo 13* parada 5.

Forma de los teftamentos que íe hazen in ícnptis, a que lla
man nuncupativoSjley 1. titulo impartida ó*

■ Forma de comofé deven abrir,e publicar los teftamentos cer
rados, leyes 3* y 4,titulo 2. part*6.

Forma del Inventario, ley 5. tit*ó* part.ó.
Forma de las fubftituciones, que íe hazen por los teftadores, 

ley 6. titulo 5. part.6*
-Forma de como de ve fer guardada la muger , que dize que 

quedo preñada de fu marido, ley 17. titulo 6. partida 6. 
Forma del riepto, ley 4* titulo 3* part*7*
Forma del homagio, ley z* titulo 5. partida 7.

por que el Clérigo la haze tres partes, ley 5 5 * titulo 4. 
partida 1,

FOREAGES} como fe devan hazer, ley 22. titulo 23* part*i. 
FO R TA LEZA S del Rey, como devan fer guardadas por los 

Alcaydes, por el Rey en ellas pueftos, e de la pena, íi mal 
lo hizieren, ley 1* titulo 18. part.z.

Fortalezas, en que manera de van fer entregadas a los Alcay
des dellas, a-lli ley 2.

E por que razones, alliley 3.
O  2 E
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E cuya fera la culpa,fi la Fortaleza fe pierde , fi el nombrado 

para ella no va dentro del plazo a el dado* dicha ley 3. 
Fortalezas, como deven fer guardadas por los Alcaydes de eo

lias ; e a que peligro fe han de poner por las defender, allí 
ley 6.

Fortalezas, como deven íer baftecidas de baftimentos, y ar
mas; e como deven ler defendidas,e con que cordura, e fia- 
biduria, allí leyes io, 11* 12. y 13.

Fortalezas, Cadillos, Fuentes,Puentes,Calcadas, e las otras co
fas iemejantes, deveníe reparar, e aderezar; e a quien efto 
pertenezca, e por que, ley 20* titulo 32. partida 3, 

F o rta lez a ,o  Cadillo, antiguamente como fe combada,ley 26. 
tit.23. partida 2.

FRANQUEZAS de los Clérigos, quales fean , e por que las 
ayan, ley 50. con las fíguientes, tit,6 partida 1*

Franquezas  deven tenerlos Clérigos, allí ley 50.
Franqueza  gana los corazones de los hombres, ley 18* tít.y* 

partida 2.
Franqueza, que íea, allí ley i8«
Franqueza, con quien de ve tenerle, allí ley 18*
Franqueza  eda bien a todo poderofo, allí ley 18.
Franqueza, como deve fer, alli ley 18,
FRAYLES, veafe en la palabra RELIGIOSOS.
Fr ay les delCiílel, que colas no deven aver , ley 27* titulo 7, 

partida 1.
FRIOS fiendo algunos de natura,en quantas maneras puedan 

ferio, e quando fe embargue el caíamienro por ede no po
der; e en que deberá el frió de la natura, o el maleficiado; e 
que de las mugeres que ion muy edrechas de natura, y de 
otras colas, veaíe todo el titulo 8. partida ¿u 

E quien pueda acidar ede matrimonio, quanao ay eda impo
tencia entre los cafados, ley 1. titulo 9. partida 4. 

FRUTOS de los Obiípados,e de los Beneficios que íobraren 
a edos tales, deven íer dados a pobres, ley 40. tit. 5. part. 1„ 

Frutos de los Beneficios, bien ios pueden arrendar los Cléri
gos fin pecado de fimonia, ley 9. titulo 17. partida 1. 

Frutos que filen del heredamiento que tiene uno con buena 
fe, cuyos de van íer , fi el polfeedor fuere vencido por Jui- 
zio,ley 39, titulo 28. part.3.

Frutos que aun no eftan gadados por el poífeedor de buena 
fe, cuyos devan íer, alli ley 39.

Fru-
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Frutos naturales , que vienen ím lavor de hombre, develos 

reftituir el poílcedor de buena fe, quando fuere condena
do, dicha ley 39.

Frutos que cogio el poíleedor de mala fe, develos todos reíH- 
tuir, lí fuere vencido por Juizio, e quales no, alli leyes 3<?*y 
40. al hn.

E  aun los que el íeñor de la cofa pudiera coger, dicha ley 40,
Frutos de la cola hurtada, no los haze íuyos el que los quifo 

ganar por tiempo, ley 4. 0029. part.3.
Frutos de la cola hurtada, y vendida, quando los hara fuyos el 

comprador, alli ley 5,
Frutos, aunque devan íiempre fer del ufufrutuario , pero no 

ha elfo lugar en el parto de la fierva, en que alguno tiene 
uíufruófo, y por que razón, ley 23. titulo 31. part.3.

Frutos de la dote que la muger dio a fu mando, quando el los 
podra ganar para fi, o no, ley 25. titulo 1 1. partida 4.

Frutos de la dote , como deven fer partidos, quando el caía- 
miento fe paite por Juizio, alli ley 26.

Frutos que los efpofos cogen de la dote que les fue dada,fi los 
haran fuyos, o no, e quando, allí ley 28.

Frutos de la cofa depoíitada , deven íer redimidos con ella 
meíma, ley 5. al fin, titulo 3. partida 5, alli a mejor en la 
ley 8.

Frutos de alguna cafa fi vendiere uno a otro , fi el vendedor 
labe que aquella coía no los da, ni fuele dar, íi valdra, o no 
la vendida, ley 12. titulo 5. partida 5.

Frutos, quando fera obligado a los bolver el comprador de la 
cofa al vendedor, e quando no ; e fi quando los buelve lera 
obligado el vendedor a dar al comprador las defpenías, que 
hizo en los coger,alli ley 38.

Frutos, fi no fe cogieren de la coía arrendada por algún cafo 
fortuito, fi el que la arrendó los de vera, o no; e quando fi, 
aunque no los coja, leyes 22. y 23.008. partida 5.

Frutos cogiendo el acreedor de la cofa empeñada, de ve def- 
contar de la deuda tanto,quanto ellos le valieron, ley 2. ti
tulo 13. part. 5.

Frutos de la coía que uno tiene empeñada, cuyos devan fer, 
alli ley 16,

E que íi el deudor la vendió antes que entregaíTe la poíleí- 
fíon della a fu acreedor, alli.

Frutos de la coía empeñada, fi fera del íegundo acreedor, que
com-
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compro la tal cola del primero, allí ley 46. ■ , v

E quando uno paga a otro la deuda que no le deve, deveíela 
reífituir con los frutos que della cogio, e quando, ley 27. 
tit.14. pait.5,

E fí el que maiicioCimcntc compra la cofa de algún deudor, o 
de otro, íi la deve tornar con los frutos que della cogio, 
ley 11. titulo 15, partida 5. *

Frutos de la cofa mandada a alguno, quando le devan íer da
dos por el heredero, e quales, e deíae que tiempo, ley 57. 
titulo 9. part. 6 ,

Frutos, quales le deven reftituir, quando íé entrega la heren
cia a alguno, e la facan de poder de otro , ley 4, titulo 14, 
partida 6.

Frutos propiamente fe dizen,Cacadas las deípenfas,dicha ley 4, 
E f¡ un hermano lleva los frutos de la herencia, íi los ha dé 

traer a colación, ley 6. al hn, titulo 15. partida 6, 
frutos de la heredad que le dio en alTentamiento, que deven 

hazerfe, ley 8. titulo 8. partida 3, 
frutos de bacas, ovejas, y yeguas, de quienes lean, lev z<, ti

tulo 28. partida 3. } }
FUEGO, íi fe encendiere en alguna cala, deven acudir todos 

los que lo Cupieren luego 3 lo matar,ley 3, titulo ió.part.i. 
E de la pena de los que defienden a los que vienen a matar el 

fuego, que lo no matan, o hurtan algo de alli entonces, ley 
3. titulo 10, partida7. " .

Fuego pegando uno a cafas, o raielTes,en que manera deva 1er 
calfigado, alli ley 9.

Fuego poniendo tuio a fu campo, o raftrojo, f¡ de allí viene 
daño a fu vezino, como fe lo deva pagar, ley 10. titulo 1 <, 
partida 7. 4 -

Fuego fí viniere por alguna paite, y  uno por eftorvarle derri
ba la cafa de fu vezino,fí por eflo deva pagar el daño,o no, 
al!.’ ley n , Q

FUENTE es en Invierno caliente, y  en Verano frja,e fu bon
dad es contraria a la jxialdad de los tiempos,ley 1, titulo 1, 
partida 3.

Fuente agena,fí deve fervidumbve a alguno, no puede el fe- 
ñor de la tal fuente otorgar a otro , que fe pueda aprove
char de la dicha agua, equando, ley 5.titulo 31, partida 3.

Fuente, o pozo puede uno,quando quiílere, hazer en fu here
dad, e quando le le pueda impedir elfo, ley 19. titulo ? 2. 
partida 3. Fuen-
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Fuentes, e Canos, Fortalezas, Caftillos, e Muros,e cofasTerne- 

jantes, deveníe mantener, aderezar, e reparar, e a cuya coT 
ta, e a quien efio pertenezca, allí ley 10.

fuente perenal tiene tres circuníhmcias, ley 1. titulo i.part.3.
FUERZA efeuía, para que uno no elle obligado a cumplir el 

juramento que hizo, ley 2,9. titulo i i .  partida 3,
Fuerza, o miedo, impide el cal amiento que no fe haga, e di

rime el ya hecho, e quando no, ley 15. tit.i. parc.4.
Fuerza fi interviniere en la compra, o venta de alguna cofa, fi 

vaídra la tal vendida, o no, ley 56. titulo j. partida j.
Fuerza interviniendo en la prona ifsion que uno haze a otro, 

no vale la tai promella, ni la pena que ay fuere fucita , ley 
28. título 11. partida 9.

E  el que prometió algo por fuerza,fi defpues lo paga,fi lo po
dra delpucs de pagado demandar, ley 49, titulo 14. part.j.

Fuerza, que cofa íea, e quantas maneras aya della , e por qua- 
les devan los hombres ícr caíligados por forjadores, e de la 
pena dellos tales, e de los que ios ayudan, e quando,e qual 
no, leyes i.z.y  3. y por todo el titulo 10. parc.7.

Fuer ja no haze aquel que junta muchas armas, e gentes para fe 
defender de otro: pero el que viene a el,dizde forjador,allí 
ley 7.

Eque pena deve aver el que por fuer ja quema cafas, o miel- 
íes, o en otra herencia cofas agenas, fin mandado del Juez, 
allí leyes 9. y  10,

E  quando el que por fu autoridad entra alguna cofa, no caera 
en pena alguna, alli ley 11.

E  que pena aya el deudoiyque por fuer ja quita , o toma a fu 
acreedor la prenda que le dio, alli ley 13.

Fuer ja hecha por el acreedor contra iu deudor,o contra otros 
del lugar que no fon fus deudores , como de va ícr caitiga- 
da, alli leyes 14. y 15.

Fuer ja haziendo el íenor en el heredamiento que huv -cíTe da
do a alguno como en feudo, o en otra manera, como deva 
fer caftigado por ello, alli ley 16.

Fuerja fiendo hecha por el Perlado, o Cabildo, Maefire, o 
Concejo, como dé va fer caftigada, alli ley 17*

Fuerja deve fer primero librada, y determinada antes que ios 
otros pleytos, que nacen fbbre la cofa forjada , e quando, 
alli ley 10.

puerca h fe dirá haberle, quando uno fofaca , induce, o per- 
• ■ fuá-
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íiiade a alguna doncella, o viuda honeíla , que íe vaya con 
el, e de fu pena, leyes i . y i .  titulo 19. parada 7.

Fuerza que hazcn los hombres a las mugeres, qual fea,e quan  ̂
tas maneras aya della, e quien puede acular a los que hazen 
eíía  fuenja, eante quien, leyes 1. y 2, titulo 20. partida 7.

E en que pena cayan los forjadores de las virgines,o otras mu- 
geres, o fus ayudadores, allí ley 3-

Tuerz>a nace de gran codicia, y fobervia, ley 5, tit.io. part.3.
FUERO, que fea, e de donde fe diga, y de fu materia, ley 7* 

titulo 2* partida i*
Tuero, por que aísi fe llama, ley 7. titulo 2. part. 1.
Tuero, que cola es, dicha ley 7.
Tuero viene de Forum, dicha ley 7.
Tuero, como fe deve hazer, alli ley 8.
Tuero, como íe puede deshazer, alli ley 9.
Tuero favorable a una efpecie,es prueva de ella, ley 1 5, tit. 14. 

partida 3.
FUGITIVO Fray le, que pena deva aver,fi bol viere a fu Mo- 

nafterio, ley 29* titulo 7. partida 1.
FUNERAL, que gallos comprehende,ley 12. titulo 13. parta.
FURIOSO no puede fer teltigo, ni aun en pleyto de traición 

contra el Rey, o Rcyno, ley 13. titulo 16. partida 3.
Furiofo no puede ganar ninguna cola por tiempo, e quando 

fi, e porque razón, ley i.tit.29. partida 3.
Furioío no puede hazer donación ninguna, empero bíetr íe la 

pueden hazer a el, ley 1. al fin, tit, 5. part.5.
Furiofo, quando podra íer aculado por el delito que hizo, ley 

9. titulo 1, y  ley 3. tit.8* part.7. y  ley 4. titulo 34. part.7.
Furiofo, fi por fuerza tomare alguna cola, fí caera en pena de 

forcador, ley 10. titulo 10. parada 7.y regla 4. titulo 34. 
part.7.

Furiofo 110 puede íer acidado por ningún hurto que haga, ley 
9, titulo 1. ley 17. titulo 14. partida 7. y  dicha regla 4.

G
AFO íe haziendo uno , no por eílo íe deshaze el matri- 

J  nionio, e quando Jera obligado a dar el debito , e fi le 
podra pedir, ley 7. titulo 2, partida 4.

G  ̂LARDON, que cofa fea, e quien lo deve fazer,e a quien; 
e que provecho nace del galardón , quando es hecho como 
deve, leyes 1. y 2. titulo 27, parada 2,

Gala: uonar ios bienes es juílicia en fi, e por que razón, dicha 
ley 2. v
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E quantas maneras íean de galardones, allí ley 3.
Galardones deven aver los que lo hizieren bien en la güera, 

agora ayan ávido perdida, o no; e quales fon los galardón 
mas devidos por razón, allí leyes 4.5.y 6,

Que galardón deven avcr los que por fuerza entran en Villa, 
o Caftillo, o lo hurtan, alli*leyesy* y 8.

Galardón deve ler dado , a los que por fuerza entran los Na
vios de los enemigos, e qual, e quando; e que íi alli murie
re, o fuere liiiado, alii ley 9.

Galardón, quai de ve darle en aífuntos dudofos, alli ley 10.
GALLIN AS, e como no pueda uno pedir el feñorio dé las 

gallinas, c capones que tiene en iu cafa , ley 14. titulo 28* 
partida 3.

Gallinas que íe criaron en la caía vendida, fon del vendedor,e 
puédelas facar, e no fon del comprador de la caía, ley 29, 
rit. 5 - pavt.5.

G A N A D O , e para que el ganado ande feguro, e pueda pacer 
por do quifiere, en que forma deva el Rey dar la carta , ley 
i . titulo 18.partida 3.

Ganados dando la muger a fu marido en doté, a quien perte
nezca el provecho, o el daño que huvierc en ellos, ley 21. 
titulo 11. partida 4.

Ganado de alguno, fi fe empeorare, quando el paftor fera o- 
bligado al daño, e quando no, ley 1 y. titulo 8. part.5.

Ganado de alguno , fi hiziere daño en las heredades agenas, 
deve el feñor enmendallo, e en que manera, e quando, ley 
24. titulo 15. partida 7,

GANANCIAS que huvieren los hombres por le echar en ce
lada,como las deven partir entre ígley 21.titulo 26. parí. 2*

Ganancias que los hombres hazen en las guerras, devenfe di
vidir entre ellos; pero fi las hizieren en torneos, o juñas, o 
lid, no las deven partir, alli leyes 8* y 18*

Ganancias que han los hombres de los enemigos de la Pegua
les dellas devan íer fuyas, e quales no , ley 20. titulo 28. 
partida 3.

Ganancia qualquiera que haga uno de los compañeros, el fe
ñorio della paña a los otros,como fi cada uno delios la hu~ 
vieffe hecho, alli ley 47.

Ganancias que hazen los hijos, en que manera, e quando , e 
quales pertenezcan a los padres, ley 5. titulo 17. \ art.4.

E quales fe llamen proferidas,quales adventicias,e qqa!^ cari 
trenfes,alli leyes 6.y 7. 'Ga-
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Ganancias que los hijos hazen en Caflillo , o en hueñe, o en 
Corte del Rey,fon Tuyas,e pueden dellas hazer lo que quU 
fíeren, e en ellas el padre no ha nada, dichas leyes 6, y y. 

Ganancias que hiziere el fiervo,deve'n fer de fu Señor,e quan- 
do, e quales, ley 7* titulo 2 1. partida 4.

Ganancias de los compañeros, en que manera fe devan partir, 
quando no fue puefta condición , c manera de partición al 
principio, leyes 3*4. y 5. tita o, partida 5.

Ganancias de los compañeros de*todos los bienes , deven fer 
comunes, e cada uno puede demandar en Juizio por li, alli 
ley 6,

Equando tales ganancias fean comunes, o no; y que lera de 
los daños que vinieron al uno de los compañeros, íi feran 
comunes, e quando, alli leyes 7* y 13.

Ganancias aviendo uno de mala parte , no es obligado a las 
comunicar con los compañeros; eque fi les dio fu parte, o 
algo menos, a que fean por efto obligados, alli ley 8,

E  que fi el compañero fe aparta de la compañía por algún 
gran provecho que efpera aver,e en daño de los compañe- 
ros; e que fi. lo haze con malicia, alli ley 12,

Ganancias,quales devan los hermanos partir entre fi, e quales, 
e quando no; e que de las otras cofas, leyes 3,4. y 5.con las 
figuientes, tita 5. partida 6,

Ganancias en guerra por dos compañas que eftavan en celada, 
y  fe dieffen avifo, como devan partirle, ley 22. titulo 26. 
parta.

Ganancias hechas por dos cavalgadas unidas , como fe deven 
partir, alli ley 23,

Ganancia de la guerra, como fe dava, y como fe llamava , alli 
ley 28.

Ganancias hechas por el Mar, que porción fea para el Rey, alli 
ley 29.

Ganancia hecha en el Mar,fe deve vender en Almoneda, leyes 
31, y 32.alli.

Ganancia que uno empieza a tener, como fe pierde,o gana por 
tiempo, ley 29. titulo 29. partida 3,

GANAR POR T IE M P O , veafe la palabra USUCAPION, 
y PRESCRIPCION.

Gan ir bienes proviene de aventura, ley 3. titulo 3, partida 2. 
Ganar por tiempo no fe  puede la cofa hurtada, ley 5. tit.29. 

part.3.
GAS-
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G A STA R , gallando un hombre algo en Ja heredad que tie

ne a buena, o mala fe, fi lo deve cobrar, leyes j9.41.4z. y  
44. titulo 28. part.j, s

Gallando uft hombre algo en cafa, o heredad agena , quando 
pueda cobrar lo anfi gallado, o quando no, alli ley 44,

Gallando uno algo en reparar, o aderezar la caía que tiene 
común con otro, como deva cobrar las defpenías que, hizo 
en ello, ley 2.<5. titulo 52. part. j.

Gofios de entierro, como han de ier, ley 12. titulo 15. part.i.
G R A CIA  , por quantas maneras lo pueda, e deva hazer el 

Rey a fus vaflalios, e de las maneras della, ley 49* con las 
figuiemes, titulo 18. partida 3.

E que departimiento aya entre gracia,mifericordia,e merced, 
ley 3. titulo 31. partida 7.

Gracia lacada con faifa caula, no vale, ley 10. titulo i<$. part.i.
G R A D O  de parentefeo, que cofa fea , e en que maneras le 

cuente, e como deícienda uno de otro en grado, leyes 2.3* 
y 4. titulo 6, partida 4, y  ley 2. titulo 13. part,6,

E por que razón el Derecho C ivil, e la tal computación de 
grado, defiera del Canónico, ley 3. tit.6. part.4.

Grado de parcntefco,como deva ier contado,e halla quegi;a- 
do no fe pueda ayuntar para fe cafar,allí ley 4.

Grados ay en el eftablefeimiento de los herederos, e quales 
lean, ley 9. titulo 7. partida 6.

G R E Y , qual fe diga, e que numero de ovejas haga grey, pa
ra que el que lo hurtare fe diga Abigeo, ley 19, titulo 14. 
partida 7.

G U A R D A D O R E S de los huérfanos, veafe en la palabra 
T U T E L A .

G U ARD A, en que manera deva ier pueíla a la muger, que 
dize quedar preñada de fu marido difunto , ley 17. titulo
<5. partida 6 .

G U A R D A D O R , y guardar las Leyes, veafe abaxo.
G U AR D AD O R ES ae los huérfanos, vean fe las palabras TU 

TO R E S , y CU RAD ORES.
Guardadores del Rey que quedo niño,quales le devan fer da

dos, fi fu padre no fe los dio en fu teftamento, ley 3. titulo 
15, partida 2.

Guardadores en la guerra, quienes fe líamen, e qual fea el ofi
cio de ellos, e como deva jurar de hazer bien fu oficio , e 
de la pena, fi mal lo hirieren, ley 12. titulo 26, partida 2.

Guar-
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Guardadores d e  huérfanos, bien pueden jurar in litem, le y  j.

titulo n . partida 3. , r
Y  efto íi quieren, empero en las otras juras bien pueden-íer

apremiados que juren, allí.
Guardadores d e  huérfanos, fi no quieren dar cuenta verdade

ra al huérfano, ni entregalíe fus bienes, devele dar la jura al 
tal huérfano, allí ley 6.

Guardadores de los huérfanos,fobre que colas, e por que cau- 
fas puedan librar los pley tos por juramento de la parte con
traria, allí ley 9.

G uardadores de los huérfanos, quando vendan alguna cofa 
raiz del huérfano, como devan hazer la carta deia tal ven
dida, ley 60. titulo 18. partida 3.

Guardadores de los huertanos, bien pueden tomar polielsion 
de algunas cofas en nombre dellos, la qual les apiovechaj 
como fi ellos lo tomaren, ley 4. titulo 3 o. partida 3.

Guardadores de los menores, no pueden fin confentimiento 
del Juez darles en dote fus cofas raizes; pero'das muebles íi, 
ley 14. tit. n .  partida 4.

Guardadores no pueden comprar ninguna cola de los meno
res que tienen en guarda de los bienes que han, íi no fuere 
con autoridad del Juez , e quando aun entonces no pueda, 
ley 4. titulo 5.part.5. „

Guardadores de los huertanos, íi podran empeñar lus bienes, 
e quando f i ,  e en quales fe requiera otorgamiento de Juez, 
ley 8. titulo 13. partida 5.

Guardadores de los huérfanos, tácitamente tienen obligados 
todos fus bienes a los menores, cuya guarda tienen a cargo, 
alli ley 13.

GUARDADORES de prefos, veaíe en la palabra PRESOS, 
y en la palabra PRETEN D ER, y en la palabra C A R C E 
LEROS.

Guardador del loco, o huérfano , puede ganar la poflfefsion de 
bienes, ley 4. titulo; o. part. 3.

GUARDAS del Rey, como deven íer, ley 9. tit.9. part.2.
G U E R R A , folos Emperadores, e Reyes la pueden hazer, e 

otros no, ley a. titulo x. part.j.
Guerra, que cofa fea, e quantas maneras aya della, ley 1. titu- 

loz3»part.2.
Guerra, por que razones fe muevan los hombres a la hazer, 

alli ley i .
Guer-
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Guerra, antes que íe haga, que cofas fe deven mirar, e quales 

devan íer los Caudillos que fe efcogen, allí leyes 4. 5. y  6* 
Guerra por Mar, que coía lea, e quantas maneras ion della , e 

que cofas devan aver los que las hicieren; e que hombres íe 
requieran para armar Jos Navios, leyes i.y  2.01.24, part.2. 

Guerra, e que parte devan dar al Rey de las egías de los ene
migos que fe ganan en la guerra, e quando le le deva,ley 4. 
tit.26. part.2,

E de que coías íe le deva eílequinto, allí leyes 5.6*74? 8* 
Guerra hecha por Mar, e que parte deva aver el Rey en lo 

afsi ganado, allí ley 29,
Guerra, quando podra hazer contra el Rey el Conde, o Rico 

hombre de fu Rey no, e en que manera , ley 10. titulo 2 j. 
partida 4.

Guerra no puede hazer el natural contra fu propio Rey, aun
que viva con otro Rey eftraño, ley 26, tit.13, part.2.

Pero fi en un cafo que ponen las leyes 10. y 11. tiuzj. part,4* 
Guerra, que cofa íea,ley 1. titulo 23. partida 2*
Gi erra, de quantas maneras fea, dicha ley 1.
Guerra injuíta, qual fea, dicha ley 1*
Guerra civil, qual fea, dicha ley 1*
Guerra, por que razones fe mueve, allí ley 2.
Guerra, de que cofas deven eftar guardados,y apercibidos, allí 

ley 3.
Guerra, quantas cofas contiene en fi, Proem. titulo 23, part.2* 
Guerra de Mar, que fea, ley 1. tit.24. part.2.
Guerra de Mar, es mas peligrofa que la de la tierra, y por que, 

allí ley 10,
GUSTO es el quarto fentido corporal, y efta en la lengua,ley 4. 

titulo 13. partida 2.
H

HA BLA R  con los defcomulgados, quando pueda uno fin 
caer en Defcomunion, ley 34* tit.9. parta.

Hablar obícuramente, o con mentira, llamante palabras men- 
guadas, ley 3. titulo 4, partida 1.

Hablar mientras fe come,no es licito,e por que razones,ley 5* 
titulo 7, part*2.

Hablar bien íe dirá, quando antes que fe hable,íe miran tres 
cofas, ley 7. titulo 7. partida 2.

Hablar, que cofas íe devan mientras íe come,ley 29, título 9. 
partida 2*
F Ha-
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Hablar haze perderla faña que el hombre tiene , lbqual pro- 
hibe en los Soldados, ley 9. tirulo 23. partida 2.

Había aparta a los hombres de los otros animales, ley 7. titu
lo 7. partida 2* v / : 5 ' . ;

Hablar, ante quien no lo oye, ó entiende, fe pierde el tiempo, 
,ley 7. titulo 6. part.3*

Hablar, deve íer en reflexión a la perfona con quién fe habla, 
/ ley 44* titulo 5. partida 1. v
H ABITACIO N , veafe en la palabra M O R A D A . 
H A ZE D G R  de Leyes, quien fea, ley 12. titulo 1. partida 1, 
Hazedores, y confentidores, han de íer caftigados por igual, 

ley 3.. titulo 19» partida 2. regia 19. tit*34. part/7* 
H A ZE R  bien íe dize propiamente, quando concurren allí 

tres cofas, ley 4. al fin, titulo 1. part.2.
Hazer Leyes, quien pueda, ley i2.titulo l. partida t>
E l quehaze alguna cofa de otra cofa agena, quéíeñorio gana- 
, ; ra en lo que anfi hizierc, ley 3 3. titulo 28. partida 3.
Hazer cafa, o otro edificio de nuevo, nadie déve a efto íer 

competido, een que cafo íi, ley 25- titulo 32. part.3. .. ... 
H ALLAR, e ti uno halla teíoro en fu caía, o en íü heredad, 

quando gana el feñorio del en todo, o en parte , e quando 
nada, ley 45. titulo 28. partida 3. ■ *

HECHIZAROS, quien los pueda acular, e quando , e de íii 
pena, e quales fe digah aníi, veaíe el titulo 2 3, partida 7. ■ 

HECHOS muedran voluntades, ley 39. titulo 5. partida 1.
- HELT, Sacerdote, por no corregir las maldades de fus hijos, 

murió de mala muerte, ley 48. tit. 5. partida x. 
HEREDAD, fi el rio atraveíate alguna heredad , e la hizierc 

lila,toda aquélla lila deve íer del íeñor cuya era ía heredad, 
ley 28. titulo 28, partida 3.

Heredad de alguno , aunque fea toda cubierta de agua, por 
ello el íenor della no pierde el tenorio que ha en ella,ley 32. 
tuló 28. partida 3* ‘ ; ; /

Heredad que de ve íervidumbre, o tiene cenfo, fi al tiempo 
que íe vende, el vendedor no dixere nada , íi valdra la tal 
vendida, ley 63. titulo 5. partida 5. : - ; ; C :í j - V7

Heredad arrendando uno.dé otro, Tife hiziere en ella algún 
daño, devele refazer el Arrendador ; e en que manera pue
da venir cite daño, ley 7. titulo 8. partida 5,

Heredad que. perjudica-a otra, quando el dueño no devera pa
gare! perjuizio, ley *4. tit-3 z, part,3-

He-



D É  L AS P a r T I  D A S.
Héred̂ d ĝéfi$, ;quáncÍo puede uno entrar én éll^ 

lo 28.partida 3* : v'■ -7 -y;;V;
H ERED AM IEN TO  , quien lo pueda aver, e fer ihflitüído: 

v por otro, e por que palabras deva íer dexado, leyes 1.2-3, 
4 .5 . y 6. titulo 3. partida 6, con otras, allí.

Heredamiento, en quantas, e quales partes pueda fer reparti
do por el teftador; e Como deve íer partido entre los here- 
deros, quandofon muchos, allileyes 16*17.18,y 19, 

HERENCIA, cuya deva fer,quando el teftadorno dexO fiía$ 
de un heredero inítituido en cierta parte de fu hacienda, 
ley 14. titulo ;* partida 6.

dor iníhtuyo en cierta parte, folamente li el primero no es 
* capaz, allí icyes 19. y 20* en el fin*
Herencia, entre quales pobres devefer repartida, quando el 

teítador; dexa por herederos los pobres de alguna Ciudad,
' allí ley 20* - ■ / ^
Herencia no la deve aver el heredero , quando le fue dexada 

debaxo de no condición, e noquiere dar fiador , ley 7, ti- 
; tulo 4. partida 6. 7 , . 7y
Herencia dexada a alguno debaxo de condición , fi eftanofe 
■ cumple, y el heredero liaze lo que puede para que fe cum

pla, li deve fer admitido a la herencia, ley.' 14. tit*4* parr*6. 
E no puede el heredero vender ninguna cofa de la herencia 

mientras dura el plazo, que le fue dado para deliberar, fila 
' acccptara, o no, e quando fi, ley 3- titulo 6, partida 6, 
Herencia, en que manera deve fer acceptada por el heredero, 
J y por quales aéfos fea vifto acceptarla, aunque no lo diga 
' * exprdlamente, e quando no, allí ley 11,
E que fi el hijo qué es heredero del padre, o  de otro cual

quiera heredera eftrafa hurta algo de la herencia , íipdf 
7 éito lera viño acceptarla, alli ley 1 i .  7 v  

Y  cjue íi con engaño hizo el heredero qué otro compraíTe la 
herencia para el, fi por cito fea vifto acceptarla,allí- 

Herencia, quien la puede tomar , y acceptar por f i, e quales 
" por otorgamiento de otro; e quando , e en que manera, e 

por quien fe deva hazer, alli leyes 13 . y 14.
Herencia profeéticia , y adventicia, qual fe diga, e fi gana

ra el padre en la adventicia el ufutxucto , aunque el hijo no 
quiera, dichas leyes 13. y 14.

Herencia, antes que el heredero la accepte, de que cofas deva
m  .
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primeramente íer cierto , para que la acceptacion íéa vale
dera, dicha ley 14, 7  , ""77:; T ; .

Herencia :11o fe acve entrar con alguna condición, fino pura
mente j ni fe puede recibir por Procurador, e quando, e 
quien fi, alli ley 15.

H erencía, no la pueden entrar , ni acceptar los parientes mas 
i cercanos, quando uno muere fin tertamento, fi uno dexa a 

fu muger preñada, e harta quando, alli ley 16. ■
Herencia perteneciendo al heredero por razón del teñamen- 

to, o de patentefeo, como la puede renunciar, o no, e ac- 
ceptarla por otra vía, e quando, allí leyes 18* y 19,

E  íi el hijo no quilo la herencia de fu padre,e la repudio,den
tro de quanto tiempo fe podra arrepentir, alli ley 20* 

Herencia aviendo uno de otro,devela perder, íi no le reícato, 
pudiéndolo hazer; o fi, fiendo loco, no le recogió, e curo, 
leyes 5. y 6* titulo7. partida 6.

Herencia dexada a alguno, por quales razones la deva perder, 
por 1er indigno della, e a quien fe deva aplicar, alli ley 13* 

Herencia fienao dexada a algún incapaz della,fiel fe fuere an
te él, Rey,y. ddcubriere fu defecto, que galardón deva aver 
por ello, alli ley 14,

Herencia no la pierde el heredero,aunque no vengue la muer
te del difunto por algunas razones, alli ley 15. :

Herencia, h el Fiíco la quitare a alguno como a indigno, es el 
obligado a pagar a los acreedores del difunto, las mandas* e 
legados, que el tertador hizo en fu tertamento; e harta que 
quamidad, e quando, e en que manera, alli ley i6 v 

Herencia no la pudiendo tener el heredero por íer indigno, 
con todo eíTo no fe aplicara al Hfco en algunos eafos, alli 
ley 17* .' 7 \ y y y 7 / 7.'

Herencia, fi fe ha de acceptar primero, para que las mandas fe 
devan, é pagúense fe trafpaílen a los herederos, e quando fi, 
leyes 34. y 35. tit.9. partida6. ,yy' /yyyy.-^y :í-; 

Herencia del padre que muere fin tertamento, pertenece a los 
hijos, o hijas, o nietos, e por que parte, e quando , ley 3.

. tit,i3* part.6. 7  :/ y y J7  7 r7:f
Herencia, en que manera, e quando, e de que cofas,e por cu

yo mandado deva íer entregada al heredero , aunque tenga 
pro, y otras cofas, leyes 1.2.3.4. y 5. titulo 14. partida 6.

E por quanto tiempo pueda el heredero perder la herencia, fi 
no pide le entreguen delia, alli ley 7.

1 ■■ 7-7. l.y He- ; -
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Herencia dañofa acceptando un menor, íi deípues probare 

icllo, puede pedir reihtucion, ley 7. tit* 19* partida 6.
E  quando la herencia pertenezca a los hijos de los Hereges, o 

no, ley a* titulo 26* partida 7. ;
Herencia, qual fe diga, ley 8. titulo 33. partida7*
Veafé la palabra ENTREGA* : .
H E R E D A R  queriendo uno a otro que dize íer muerto en 

otra tierra, como lo deva probar, ley 14. titulo 14. part.j . 
Heredar no pueden á fus padres, ni abuelos los hijos ilegíti

mos, y eípurios, ley 3* titulo 15. partida 4.
Heredar, íi podran los nijos de los Clérigos a ellos,o a fus ma

dres, quando el Clérigo fii padre cafo a fabiendas, teniendo 
, Ordenes (agradas, ley 3. titulo 21. y ley -3•tit, 1 5.partida‘4. 
Heredar, quien deva el feudo de alguno, equien no; y li je 

admitirán a el los padres, o hermanos del que le tiene, leyes 
6. y 7. titulo z 6. partida 4* ; ,

E  elle que hereda el tal leudo, eftá obligado a hazer los mif- 
mos iervicios, que el que murió era obligado, alli. : 

Heredar los leudos no pueden los defendientes de los nietos 
adelante del que tomo el feudo, fino luego buelve alíeñor 
que le dio, alli ley 6 . ■ ... ■ : ; /

Heredar, quanta parte deva el arrogado , o adoptado en los
bienes del que le prohíjo, ley 9. titulo y. part.6.

Heredar deven los hijos, o hijas, o nietos a í u padre , quando 
muere hn teftamento; e por que parte, é quando los nietos 
fe admitan, ley 3. tit.13. part,6.

E que lera en los hijos naturales,, e quando, e en que parte 
: íuccedan a fus padres, o los padres a ellos, alli leyes 8. 9*

11 * y 12. , '' \ : ;
Heredar, quales hijos no puedan los bienes de fus padres , ni 
: de fus madres, e quales, e quando íi, alli leyes 10. y  11.
E que de los hermanos naturales, quando Íuccedan a fus her- 
: manos, e quales no, e quando, alli ley 12. t \  /

Heredar, quienes puedan los bienes de los Hereges, ley 1, ti-
■ tule 26. partida7* J T :T

H E R E D E R O  , q u an d o  fea obligado a cumplir el voto que
1 , hizo el difunto, ley 9, titulo S> partida t- ; ; 

Heredero de ve refponder delante del juez de la tierra a don
de el fuere heredero, ley 32. verlic. La quinta, titulo 2*

. . part*3* /-/ . ■ ; ' ■ 4 , ,' C;
Herederos, no pueden fer convenidos dentro de nueve ias
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deípues de la muerte del difunto* ley 1 5 * tituló 1 3 . patt. 1. 
Herederos de los cautivos, quando de v an ufar dé los bienes 

del tal cautivo* ley 8* titulo *9* partida z*
Heredero del Procurador muerto,hale de admitir en lugar de 

el a quien heredo, ley 2 3»titulo 5 * part* 3 *
Herederos, puedenfe aprovechar de la lilelta de la deuda, que 

el acreedor hizo al difunto , aunque entonces no fe hizieffe 
mención delios, ley 11* tir-14. part^* .

Heredero queriendo íer uno de otro, que dize que es muer
to en otra tierra, como lo deve probar , ley 14. titulo 14. 
partida 3*; v   ̂ t

Herederos queriendo partir los bienes del finado, de que for
ma fe deve hazer la carta, e Eícriptura de partición, ley 80. 
titulo 18. partida 3*

Heredero, quando quiere d f̂echar los bienes del finado, Co
mo deva en elfo íer hecha la caita, ley 101. tit* 18* part.3* 

Heredero puedeíe aprovechar de la fentencia que fue dada 
por el dílunto, cümó el miímo pudiera , leyes 19* y 21. ti
tulo 22. partida 3*

Heredero, ii uno de muchos que quedaron fuere Condenado, 
o demandare elfolo, íi la fentencia contra el dada, empe
cerá a los otros, alli ley 20.

E li los legatarios dixeren que han por fbfpechofb al herede
ro, deven mandar que efien en Juyzio junto con e l , ley 7.
tit,z3. paitrj. ; : : :

Herederos, quando lean temidos de íeguir la apelación , aun
que el principal fea muerto, e en que caíbs, alli ley ¿8.

Herederos de algunos, dentro de quanto tiempo fean obliga
dos de Ieguir la apelación del difunto , ley 28, en el fin de 
la ley arriba dicha, . v, ;

Heredero del qué empeño a otro alguna cofa, íi hallare en íu 
poder la tal cofa empeñada, por quanto tiempo la gane por 
luya,ley 27. en el fin del titulo 29. part.3.

Heredero,e cada uno dellos puede demandar la lervidumbre, 
que ella püeíta fóbre la heredad de que el es herédete, ley ■ 
9. titulo 31. partida 3. ;

Heredero de aquel que hizo fallamente una cafa, o otro edi
ficio que alguno le mando hazer, íi íera obligado a la pena 
que era el a quien heredo, ley 21. titulo 3 2. part.3.

Heredero, íi íera obligado, c quando , a alimentar al padre, 
desheredado de fu hijo por juila caula, o al hijo deshereda- 
; - .. . ■ - ■ ' V - \ do \
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do de íii padre con caufa, ley 6 .  titulo 19* partida 4.

Herederos cífranos, fi íe les devera la miíma reverencia por
los aforrados,que fe deve al aforrador,e a fus hijbs,íey 8* ti- 
tulo z z *  part,̂ . ; ' ; / \

Herederos no pueden íer los que no tienen forma de hom
bres, o tienen algunos miembros de beitias, ley 5. tit.23* 
partida 4.

Heredero, quien fea en el feudo que uno tiene; y fi íe admi- 
tiran a el los padres, o hermanos del feudatario,leyes ó. y 7. 
tit,i6, part*4#

E el que íüccediere en el feudo,efta Obligado a hazer los míf- 
mos férvidos, que el a quien heredo, dicha ley 6, ;

Heredero no {era el hijo del feudo de fu padre, quando le fue 
dado en feudo Rey no, o Condado, o gran Dignidad, íi no 
fuere aníi dicho en la conccfsion del, dicha ley 6 .

Herederos de los que tomaron algo empreñado , fon obliga
dos a lo bolver,de la niifma manera que lo era el que la to
mo, ley 10. en el fin, tituló 1. partida 5,

E lo mifmo es en él commodato, ley 5, tit.i* part.5.
Herederos de los que fon depofitarios, ion obligados a tornar 

la tal cofa depoíitada en el difunto, e quando, e a quien, e 
en que manera, leyes 5. y 8. en el fin, tit.3. part.5.

Heredero de ve, ante todas cofas, tornar el depofito que fe hi
zo en el difunto, antes que pague otras deudas; e quando 
no, allí ley 9. , ; f

Herederos del que hizo alguna donación, ion obligados a la 
cumplir, ley 4. titulo 4. part.5. :

Herederos deven aver la donación que el difunto hizo á otro 
hafta tiempo feñálado, luego que aquel tiempo le paliare, 
alli ley 7. -  : f   ̂ j "

Herederos del que hizo donación a alguno,íi.le podran revo 
car, Como lo pudiera hazer el mifmo difunto, e quando,

»t4 í - ■ -
- Í*'''y A V* ,

Herederos de los que vendieron,e compraron alguna cofa de- 
baxó de condicióna le murieron antes que la condición íe 
cumpliefle, íi defpues íe cumplió, íi íeran obligados a pallar 
por lo que los difuntos hizieron,ley z 6 .  titulo 5. partida 5, 

Heredero de alguno, fi vendielfe lo que heredo, y defpues ai 
comprador le fuelle lacada alguna cola de la heredad,o to
da eiia, fi lera obligado a la hazer lana al comprador, alli

Pz He-
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Heredero de alguno, íi podra comprar la cofa que el difunto ; 

vendió , dando. al comprador el precio, que dio por ella, 
quando fue entre el difunto, y el comprador hecho pafto, 
que bolviendo el, o fu heredero el precio, les bolvieiien la

; cofa; y que íi fue puefta pena, alli ley 42*
Heredero puede deshazerlá venta que el miímo hizo, liendo 

Procurador de otro, íi eñe defpues le inítituyo por herede
ro; e como proceda cito, alli ley 60*

Herederos de los Mercaderes que devian algún portazgo, o 
alguna pena por no le aver pagado,íi podran a efto íer com
petidos por los Portazgueros,íi huvieren pallado cinco años, 
icy 6, titulo 7. partida 5.

Herederos, fi no buelven la cofa preñada, que devan hazer, 
ley 5.titulozí partida 5* ;

Heredero, fi podra fervirfe, e tener la mifma cofa, que el di
funto arrendó por cierto tiempo, íi íe murió antes que el 
tiempo llegaífe, ley i .  titulo 8. partida 5* ; #

Heredero es obligado de guardar las condiciones, que el di
funto pufo quando arrendó la cofa, dicha ley 2.

E íi paffara el arrendamiento a loguero en el heredero,e quan
do, e en que manera, allí ley 3 * ■

Herederos de los Juezes, Abogados, o otros Oficiales, que ef- 
tan falariados por cáda un año , íi auran el íalario entero, 
quando los tales que le tenian, murieron antes que el año 
paífalfe j o antes que el pleyto en que abogava íe acabaífe, 
alli ley 9,

E la compañía hecha entre algunos, e fus herederos, íi valdra, 
e les obligara también a ellos, ley t. titulo 10* partida 5.

E íi un compañero ha de dar, o pagar algo a otro,íi entre tan
to íe muere, bien lo puede dar a íir heredero, alli ley 17.

Herederos del que haze la promifsion, eftipulacion ad diem,fl 
venido aquél dia, íi eftaran obligados, leyes tz* y 14. titu- ¡. 
lo 11. partida 5*  ̂ d v. ;

Herederos de los fiadores de algunos, de la miíma manera e f  
tan obligados qué el difunto, ley 16, titulo 1 z. partida 5. : .

Herederos de los acreedores pueden vender las prendas, de la 
miíina manera que lo podían hazer los difuntos, ley. 43. ti
tulo 13. partida 5,

Herederos, íi pagaren las mandas que el teftádor mando por 
íii teítamenro imperfeto, íi las podran defpues pedir, e re
cobrar, leyes 31. y  41. titulo 14. part.j. 7\':-/-:' '

7 .7 He- ' .
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Heredero, fi págare las deudas del difunto, e deípucs parece 

fer otro heredero, e el no,de quien de va cobrar lo que aníi 
pago, allí ley 36. . -•

Heredero de alguno, ni fu padre, ni fus hermanos, ni fus pa
rientes, dentro del quarto grado, no pueden fer teftigos, a- 
viendG contienda íobre elteftamento, ley 11* tita, parné* 

Heredero, fi fuere ávido por indigno por el teftador , devele 
fer quitada la herencia, y de ve fer dada al Filco, allí ley z 3, 

Herederos es la raíz, y fundamento ddteftamento, veaíe en el 
Proemio, titulo 3. part.6.

Heredero , quien lo fea del peregrino, que muere fin tefta- 
mentó, ley 31, tit.i, parné*

Heredero eftabiecer uno en fu teftamento, que cofa eflofea, e 
a quien tiene pro,e quien puede fer eftablccido por herede
ro de otro, é quien no; e, por que palabras en que mane
ra deva fer eftableícido el heredero, leyes i,2.3*4*5.é*y 10*

• tit.j. part.6.
Heredero fiendo inílituido el fiervo del teftador,es vifto que

rer el Señor darle por eftq libertad, e quando no, allí ley 3*. 
E el eftablefcimieñto dél heredero, devele hazer/eri el tefta- 

mentó, e no en otra Eíeriptüraallí ley 7. y ley 1 . tit. 1 z*. 
partida 6. '' /'■

Heredero, defpues que fimplcmente es inftituidó en el tefta- 
mento, no le puede fer puefta condición en el codicilo, ley 
8. titulo 3. partida 6. :

Heredero,!! quando, le inftituyeren en el teftamento no le fue 
feñalada parte, fino la que en el codicilo le feñalafle j y allí 
no le fue feñalada ninguna, en que parte fe entienda fer he 
redero, alliley<?.; ■ v  , ;

Heredero, por quales íeñales deva fer feñalado por el teftador, 
alli ley 10. 7

Heredero deve íer nombrado , hecho por el teftador; e no
• puede poner efto en alvedrio de otro alguno, allí ley 11 ., 

Heredero, íi fuere eftablefcido por yerro, tal eftablefcimieñto
no vale; e que fi lo no nombrare,empero es cierto déla per- ; 
fona del, alli leyes iz . y 13. ■ / . ■ ■ -..-'i

Heredero fiendo inftituidó de cierta parte de los bienes de o- 
tro, fi el teftador no inftituyo otro heredero, efte lo fera en 
toda, alli ley 14* " : '

Herederos fiendo inftituidos fimplcmente, es vifto querer el 
teftador, que partan la herencia por iguales paites3e quando 
no, dicha lev  ̂ - y He-



Heredero, fi fiiere eftableíado a dia cierto , o incierto, quan- : 
do valga tal inftitucion; e que fi el teftador es Cavallero,
allí ley 15  ̂ '

E como pueda el teftador partir la herencia éntre los herede
ros que dexa* e en quantas, e quales partes, allí ley 16. 

Herederos, como devan partir la herencia entre fi,quando ion 
muchos, e el teftador no lo hizo^allileyes 17. y  x8*

E como la devan partir, fi el teftador hizo de la herencia mas 
de doze partes; e quanta parte deve aver entonces cada he
redero, alli leyes 18, y 19.

Heredero fegmido, iníhtuido en cierta parte po r el teftador, 
heredará toda ía herencia, quando el primero no lo pudo 
fer, dicha ley 19* en ei fin*

Herederos fiendo dexados algunos pobres de alguna Ciudad, 
éntre quales dellos deva íer partida la herencia, allí ley 20. 

Herederos, unos íe llaman fiiyos,otros neceflários,y otros eí- 
traños; e por que íe llamen cada uno dellos anli, alli ley 21. 
y ley 3* titulo 8* partida 6, , ,

E qual tiempo deve fer mirado, en que el heredero puede 1er 
eftablecido, o no, alli ley 22.

E que fi+tin fiervo tiene dos Señores, e el Uno dellos le haze 
fu heredero, quando lo podra íer uno , e quando por efto 
fea libre, alli ley 23*

Herederos, quando podrán íer inílituidos los ñervos de algu- 
no, alli ley 24* é

Heredero inftituyendo uno a fu fiervo,fi deípues le vendiere, 
fi el comprador podra avér la herencia en que el tal fiervo 
fue iníhtuido, alli ley 25.

Heredero, quando fera obligado de jurar de hazer a l g o e  
quando no; e íi valdra la inílitucion aníi hecha, ley titu
lo 4.. partida 6. ,

E quando fe embargue la inílitucion del heredero,por íer infi- 
tituido debaxo de condición impofsible, alli leyes 3.4. y 5, 

Heredero iníhtuido fo condición pofsible, devela cumplir, e 
quando íe librara, dando fiador que la cumplirá, allí ley 7* 

E que fi no la quiere dar, alli. !
Heredero , quando podra aver la herencia, guando fue iníli- 

tul do debaxo de condición caíiial, o mixta, o tacita, alli le
yes 8. 9. y 10.

Heredero iníhtuido fimplemente, puede luego entrar la he
rencia: pero el que fue inílituido fo condición,no halla que 
fe cumpla, alli ley 12. r - = Ele-
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Herederos, como deven cíuñplir las condiciones, que les fon 

pueítas en fus cftableícimientos ayuntadamente , ó con de- 
partimiento, c quales lean ellas, allí ley xj, 1 :

Heredero inftituido dehaxo de condición,deve aver la heren- 
; cia, fi no quedo por el de que fe cumplielle la condición, e 

como proceda eíto, alli ley 14*
E fi fue inftituida alguna muger debaxo de condición que íe 

cafe con alguno, ;e ella no quiere, o el, o es muerta, o no la 
conviene, allí.

Heredero que efta en poder de otro, fi fuere inftituido deba
xo de condición , en que manera efta condición deva íer 
cumplida, allí ley 15,

Heredero,fi cumpliereis Condición de Hecho,y rio de Dere
cho, fi íera vifto cumplir, c quando fea vifto, allí ley 16. 

Herederos, fi fueren muchos inftituidos en el teftamento, y  
fubftitutos entre fi, quanta parte acrece a cada uno dellos,íi 
alguno deílos no lo quiiiere fer, ley 3. titulo 5. partida 6* 

Heredero puede pedir plazo para fe aconíejar, fi acceptara la ; 
herencia, o no; e quai deva darfele, c que cofa fea eíte pla
zo,e a que tiene pro,e a quien lo puede demandare a quien 
no, e en que manera, e quales cofas pueda pedir que le fean 

.. moftradas, leyes i , y  tit,6, partida 6. - ; '
Heredero,mientras dura el plazo que lé fue dado para delibe- 

rar, fi acceptara la herencia, o no, no puede vender ningu- 
na cofa delta; e quando fi, allí ley 3. :

Heredero, fi deípues que tomo plazo para íe .aconíejar , repu
dio la herencia, como la deva tornar, e a quien, allí ley 4* 

Heredero, fi no quiere tomar plazo para deli berar, í 1 acceptara 
la herencia, o no, puede entrar la heredad, haziendo prime
ramente inventario; e:qual deva íer efte, e quando íe ha ele. 
hazer, e en que forma, alli ley 5.

Heredero, mientras que haze el inventario, no le pueden mo
ver pleyto los acreedores, ni legatarios ; e que tuerca ira el 

; inventario, e que provecho viene de le hazer al heredero, 
.alli ley 7. v i  ' hyh- ' .i c h ; v ; v  -■ -'■ h'i'v. 

Heredero, quando podra facar la quarta falcidia'; y que íi los 
bienes no baftan para ello , y para pagar las deudas, dicha • 
ley 7. ■ : ; ■ - \ ;v  :,Y; ''

Heredero , quales defpenías no deve poner en el inventario, 
alli ley& y  Y i V;

Heredero, fi elteftador le devia algo, fi dura aun fu derecho
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tiara lo cobrar, ir hizo inventario, dicha ley 8. ^ *

Heredero que maliciofamente haze el inventario efeondien- 
¿ó  alguna cofa, o en otra manera, que pena deva aver, alli

■ H eredero,quando no hizo inventarióos obligado a pagar en
teramente las mandas, e deudas del teftador, y no podra fo
car para fi la quarta falcidia, alli ley io. y  ley 7. titulo 11. 
partida 6.

Heredero, en que manera deva acceptar la herencia;© por que 
actos csviíto acceptarla, aunque no lo diga, equandono, 
ley 11 ♦ titulo 6. partida 6 , r

Heredero,fi hurto alguna cofa de herencia,fi por eítq fera vif- 
to acceptarla ; e que fera en los hijos, o defendientes del 
teftador, allí ley 1 1 . . --y r

E que íi fraudulentamente hizo, que otro la comprafle para 
; íl , allí. . :

Heredero fiendo iriftituido uno,quando podra el por fi,o con 
otorgamiento de otro, tomar, e acceptar la tal herencia ; e 
quando, e en que perfonas acaezca efto, e en que manera íe 
deva hazer, alli ley 13.

Heredero deve fer cierto de la muerte del teftador, antes que 
entre ia herencia, "e fi es tal hombre que íe la puede dexar,*

, allí ley 14. (
E que fi dudare la condición, y citado de fi miímo, alli. 
Heredero deve acceptar, e entrar la herencia puramente, efinV 
; condición, e 110 por Procurador, e quien fi, alli ley 15. 

Herederos ab inteftato,no pueden acceptar la herencia del di
funto que murió fin teftámento , quando dexo a fu muger 
preñada, e halla quando no, alli ley 16.

Heredero, como puede deíechar la herencia,que le pertenece 
por razón de parenteíco, o de teftámento, e acceptarla por 
otra via, e quando, e en que manera, alli leyes 18. y 19. : 

Heredero no queriendo fer el hijo de fu padre , dentro de
■ quanto tiempo podra cobrai* la herencia , que huvieífe anfi 
renunciado, alli ley 2,0. : - . r- : ; V

Heredero deye perder la herencia, fi no refeata al teftador , o 
fi no lo hizo antes que murieffe, pudiéndolo hazer, leyes 5. 
v  6. titulo 7 . partida 6. . ;  ̂ v ,

Heredero no deve fer admitido a probar las caulas de ingrati
tud contra eJ hijo, fi el padre no las nombra, e por ellas le 
deshereda en fu teftámento, alli ley 10. .•
■ - A " H e -

t
r
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Heredero, por quales razones pueda íer privado de la heren

cia, por íer indigno della , e a quien íe le deva entonces a- 
J plicar, aJli ley 13. ; ; ¡
Heredero que acufa a fu padre, quando podra,o no exheredar- 

le elle, alli ley 4. v ■ ” ,
Heredero, por que cautas, aunque no vengue la muerte del 

teftador á quien hereda , no deva perder la herencia, alli 
ley 15, .

Heredero íiendo el Rey, por aver quitado la herencia a algu* 
no como indigno, es obligado, a pagar las deudas del teila- 
dbr, e las mandas, e harta que qüantidad, alU ley 16, 

Heredero, aunque fea indigno, con todo eífo elFifco no íe 
admitirá a fus bienes, en algunos cafos que pone, alli I.17. 

Herederos, fi devan íiiplir al hijo fu legitima, o los legatarios, 
ley 5, en el fin, titulo 8. partida 6 .

Heredero, fi podra dexar de acceptar la herencia, y tomar la 
manda que el teftador le hizo, e quando no,ley z. titulo 9.

Heredero puede íer gravado por el tertador, a que de , y pa
gue tanto-, quanto montare lo que dexo, allí leyes 3 *4* y 7* 

Heredero , por que razones no fiera obligado a pagar las mnn- 
•' das que el tertador hizo, allí leyes 5.6. y 41. r 
Heredero liendo dexado el fiérvo de alguno, fi podra el tef

tador mandar algo a fu Señor;y fi podra mandar algo al fier- 
, vo, quando hizo fu heredero al Señor, alli ley 8.
Heredero, fi {era obligado a comprar la cofa agena,qüe el tef

tador mando a otro, e quando no, alli ley 10.
Heredero,quando íem obligado adefempenar la cofa del tef

tador, quando la mando dar en fu teftamento a alguno, e 
quando no, alli ley 11.

Heredero , fi ha de puícar y e cobrar la cftía, del teftador a fu 
’ corta, y  darla al legatario, alli ley 1 
Heredero , quando no íea obligado a dar la cota, que el tefta

dor mando dar a alguno, e ella, ni íu ertimacion , alli leyes 
13* 14. y 15. ■ ;-.'l 7..■  y :- . y  .

Heredero, fi Jera obligado, c quando a dar al legatario la cofa 
que el teftador le mando dar,fi deípues defto la enageno el 
miíino, alli ley 17. ’

Heredero, a que íea obligado, quando el teftador mando los 
dineros que tiene en cierta arca, o que cree quede deven, 
fino es anfi, alli leyes 18. y 19*

He-



' : ■ ■ -*' ■ ! / ■ ; t|-f̂ -í'-■ :̂ V-Í-?fl'-¡“1 '"' 
Heredero fera obligado a dar el legado al legatariojquando el 

teftador puíb en ei oauía falía, e quando  ̂ alli ley ao.
, Heredero, íi lera obligado ■ a pagar la manda dexada , ío con

dición fila cofa fe muere, ejia condición no fe cumple por 
alguna ocafíon,alli ley 22. i

Heredero, quando tenga la efeogencia, quando el teftador le 
mando dar alguna cola a otro generalmente, allí ley 25. 

Heredero, a quien el teftador mando dar alimentos a alguno, 
como, e quales le los deva dar, allí ley ¿4- 

E quando valdrá, o no , la manda que efta puerta en el alve- 
* ario del heredero, e qualfe pueda poner, allí ley 29. 

Heredero, quando fera obligado a dar el legado, que el tefta
dor le mando dar quando el quilieíTe, allí ley jo . ; 

Heredero del legatario, fi podra acceptar el legado dexado a 
alguno, íi el en fu vida no le quilo hazer, dicha ley jo. en 
el fin.

Heredero del legatario, íi aura el legado,e quando íi,y le mu- 
rio, y el legatario antes que el heredero aceeptafíe la heren- 

, cia, alliley 34. . n. .  ̂ :
E quando, e en que calos fea neceílano que la herencia le ac- 

cepte primero, para que el ícñorio palle al legatario, e a fus 
herederos, alli ley 35.

Heredero del legatario, fi pedirá le den la manda que el tefta
dor hizo, creyendo que era vivo el tal legatario, íiendo 
muerto, alli. ; : ,

Heredero, en que manera deva dar el legado al legatario, e fi 
le ha de dar los frutos, e defde quando ; e que 'filó que le . 
manda es ageno, alli ley 37.

Heredero, fi conoce que deva pagar la manda, e dize que no 
puede por alguna razón , que plazo le de va Íerpueíto por 
d  Juez pira lo dar, alli ley j8.

E fi íe librara dando la eftimacioñ dclla,quando la cola es age- 
na, e cuya es no la quiere vender, o tiene carta,dicha 1.3 8. 

Heredero, e quando íe diga averíe perdido la cofa por culpa 
del heredero, o no, en que fea obligado en el un cafo,o en 
el otro, alli ley 41,  ̂  ̂ ^

Heredero, quando fea obligado a dar la eftimacion de la cofa 
al legatario, quando el legatario la compro, o en otra mane
ra paífo a el elfeñorio de la tal cofa, alli ley 43.

Heredero no es obligado a dar mas de una vez la manda, que 
fue mandada muchas vezes en un tellamento; e quando ef-
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to aya lugar , e en que ihánera y alli Jey 4 j* ‘: t;, ;̂ * 

Heredero , en que lugar lea obligado a dar la cola que el tefo 
tactor le mando dar a alguno, e qual, e en que manera, allí

Heredero del teftamentario, quan do ha de fer compeüdo por 
el teítamento a que pague , e quando.el mifmo teftamenta- 
rio pueda tomar los bienes, ley 4. titulo 10* partida 6. 1 : .

Heredero, íi no quiere cumplir la voluntad, e teítamento del 
difunto, como, e por quien deva (er compelido, íi el tefta- 
dor no dexo Albaceas, allí ley 7.

Heredero,quando podra focar la quarta falcidia,e de que bie  ̂
nes, e mandas, e quando, e en que manera , e como le de
ven menguar las mandas, leyes 1. y 2. titulo 1 1, partida 6*

E  que tiempo deva fer mirado para que el heredero pueda fo
car fu quarta falcidia, allí ley 3.

Heredero, de quales mandas no podra focar falcidia,e dequa- 
les, e quando no, alli leyes 4.5. y 6.

Heredero, quando podra focar lá quarta trebelianica,y en que 
manera; e fí eompenfora en ella los frutos que recibió de la 
herencia, e quando ;  e íi es obligado a las deudas del tefta- 
dor, alli ley 8. ■ ;

E  quien fea legitimo heredero de otro, quando aquel a quien 
quiere heredar muere fin teítamento, allí todas las leyes del 
titulo 13. part.6.

Heredero de alguno, íi fera obligado a alimentar al hijo natu
ral del teítador, quando el no le dexo nada en fü teítamen
to, alli ley 8.

Heredero, quando le deven entregar la herencia, e a que ten
ga pro la tal entrega, e en que manera fe le deya dar, e de 
que cofas, e por cuyo mandado , veaníe las leyes del titulo
14. partida V  ,

Heredero, por quanto tiempo pierda la herencia,, fi no pide 
que le entreguen della, alli ley 7.  ̂  ̂ _ ,

E  cada uno de los herederos, jrnede pedir partición, y  divi- 
fion déla herencia, ley z. titulo 15. partida 6. v

Herederos, quales cofas devan partir entre íi, e quales.no, di-
 ̂ cna ley 2. , § '

Heredero deve reítituír lo que el difunto^gano mal ganado, e 
a quien; e que fí no halla verdadero feñor , dicha ley 2* en 
el fin. : , ; ;

E fifon inítituidos muchos hete deros, quál dellos deya tener 
" \ ; . las ■'
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las Eícripturas, e previlegio'dc la herencia, alli ley 7. V ;: 
E  que íi el teftador manda que los tenga uno dellos, a que fea 

eñe obligado por efto, alli ley 8. ■ : /
Herederos, íi parten la herencia ante el Juez, o por voluntad 
\ del teftador, fi íeran unos, o otros obligados al íaneamien- 

to déla parte de cada uno dellas, alli ley 9*
£  que poderío aya el juez entre los herederos, quando le pi

den, e quieren, que ante el fe parta; la herencia; e que Ies 
pueda mandar, alii ley 10.

Herederos de los Tutores, o Curadores, e de fus fiadores, ef- 
tan todos obligados, halla que le de buena cuenta al me
nor, y haíla quanto tiempo ha de durar la guarda, ley 21. 
tita 6. part.6.

Heredero fiendo dexado algún menor, fi accepta la herencia, 
y halla deípues ferie dañofa, puede pedir reititücron, ley 7. 
titulo 19. partida 6.

Herederos del menor pueden reftituirfe en fu nombre, quan
do el fue enganado, alli ley 8* en el fin.

Heredero, fi acufo a alguno,porque dize mato al teftador que 
le inftituyo, íi no fe lo prueva, íi por ello caera en penaah 

= guna,ley 21* titulo 1. partee
E  quando la demanda puefta contra alguno paííe a los hereden- 

ros del acufado, o del acufador, quando alguno dellos mu
rió antes que la caufa íe determinare, alli ley 2 5.

E  las penas no paftan a los herederos, fino en ciertos caíos,alli 
leyes 7.8.23. y 25. en el fin. :

Herederos, como,e quando,e en que manera puedan deman
dar de la injuria hecha a aquel,a quién fuccedieron eftando 
enfermo, ley 11. titulo 9. part.7.

Herederos pueden pedir enmienda de la deshonrra , hecha al 
difunto a quien heredaron, y quando no,alli leyes 13.y 23. 

Herederos no pueden íer convenidos por las deudas dé los 
difuntos a quien íuccedieron,dentro de nueve dias deípues 
que murió, dicha ley 13. - ; v- >, ; ;

Heredero, y el difunto fon una meíma períbna , ley 7. tit.6.
■ part.6. y;v ^

Herederos del que injurio a otro,fi feran obligados a enmen
dar la injuria que el difunto hizo, e quando íi, ley 23.en él 

’ fin, titulo 9. part.7* ;
Herederos de los robadores, a quien íean obligados,ley 2. ti

tulo 13. partida 7. y ley 13. titulo 9, part.7.
He- .
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de demandar el hurtó al ladrón, ¿ e l , o íü heredero la de
ven tornar  ̂e en que manera,leyes 4/y 2o. titulo 14. part.7. 

Heredero del ladrón, efta obligado a todos los daños, e me- 
nofeabos que ál leñor de la cola le vinieron, e quando, di 

-V cha ley 20* " v : V - .
Heredero de aquel a quien fue hecho algún daño, lo puede 

pedir al hazedor, como el mifmo que le dio , ley z. tituló
15. partida 7. ■ ■, i

Herederos de los que hi/icron algún daño,quando feran obli
gados a pagar el daño que el difunto dio, e quando no, allí 
ley 3.

Herederos de los que recibieron daño por el algún engañó de 
alguno, pueden pedir la enmienda del, y ante quien, ley j-¿ 
titulo 16. part.7.

Herederos, quienes lo puedan íer de los Hereges, e quienes 
no, y quien puede acularles, ley 2. tit.26. part.7.

E los privilegios perionales no paíTan a los herederos, re gla :
, 27. titulo 34* partida 7. : L,
Heredero tiene acción , la mifma que el difunto a quien here

da; efta es, en los derechos tranfmilsibles,ley x 1* titulo 14* i...:-
part.3. ' *V>'  ■ ^

Herederos de los qué eftan cautivos, en que tiempos pueden 
ufar de los bienes, ley 8. titulo 29. partida 2.

H E.REGIA, el crimen que ha de 1er caftigado por el Juez 
Eclefiaftico, ley 58. titulo 6. part. 1. . ’

HEREGES, e no fe departe el caíamiento por fe hazer Here~ 
ge uno de los cafados, ley 7. titulo 2. partida 4.

Herege fe tornando el marido,no puede acufar a fu muger de 
adulterio, e por que razón, ley 8* titulo 9- partida 4.

Herege no puede hazer donación , deipues que> por Juizio de
Santa Iglefía fuere condenado por tal, ley 2*tit.4- part,jvy 
ley 4. titulo 26. partida 7*

Hereges, deipues que ion condenados, no pueden hazer tef- 
. tamento, ley 16. en el fin, titulo 1. part.6. y ley 4- titulo : , 

. 26. partida 7..
Hereges no pueden fer ínffituidps por herederos, ley 4, tit. 5* 

part.6. y ley 17. en medio, tit.7. part.6. ■
Herege fiendo el padre, e los hijos Catholicos, develqs infti- 

tuir por fus herederos, aunque no quiera, ley 7* titulo 7. 
part.6. y ley 3. titulo 26. part.7. ; _
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Hereges fíendo algunos,quienes fuccedári en íus bienes;e que 
fi eltal Herege es Clérigo* dicha ley 7.

E  íi eflando dos cafados el uno dellos íe torna Herege, que 
pena deva a ver por ello, ley 6. titulo 25. partida '7*

Hereges , quales fe digan , ede donde tomo eñe nombre, e 
quantas maneras fon dellos, e que daño viene a los hombres 
de íü compañía, ley 1. titulo z6. partida 7.

E  quien pueda acufar a los Hereges,~e ante quien, e que pena 
ayan probada fu heregia, e quien pueda heredar íus bienes, ;

2,
Hereges no puedan tener Dignidad, ni Oficio publico def- 

pues de condenados, ni puede fer heredero de orro, ni re- 
cebirmanda, ni puede hazer vendida, e defHe quando,allí, 
«[[ Ni pueden fér Papas, Cardenales, Obifpós, Emperado
res, Duques, ni Condes, ni tener otra Dignidad, dicha ley
4. *|[ E que pena deven ayer los que acogen , o encubren 
los Hereges, e quienes fe digan hazer efto, alli leyes 5. y 6. 

HERIDA es carrera de muerte, e no la deve nadie dar , por
que no fabe el que la da a quanto puede llegar, ley zé. ti
tulo 13. partida z-

HjERUMS de los Soldados, íegun eran tenían enmiendas, ley 
z. titulo 2 5. partida 2*

HERIDORES no pueden íér los Perlados de los fubditos, y 
como les podran caftigar, ley 26. titulo 5. partida 

HERIR Clérigo en catorce caíos, el que aníi le hiriere,no cae 
en Deícomunion, ley 3. titulo 9. partida 1.

Herir no deve nadie a íu Rey, e qüe pena deve ayer por ello, 
leyes 6. y  26. titulo 13, partida 2.

Herir íe dize, con hierro, o fin el, dicha ley 6*
Herir delante del Rey, e de fu pena, ley 2. tit. 16. part.i. 
Herir, o matar a alguno en la Corte del Rey,e de la pena que 

el que tal haze deva a ver, alli ley 3. - V:
Herir, ni matar no deve el Señor a fu fiervo, e quando fi: pe

ro cañigarle fi; é que poder aya en el, ley 6. titulo 21. par- 
; tida 4, % E íi el Señor del fiervo fuere muy cruel, puede el 

Juez de fu oficio vender el fiervo , e dar el dinero a fu Se
ñor, dicha ley 6. en el fin.

HERM  AFRO D IT O  , quando , e en quales cofas podra íbt 
teíligo, ley 17. titulo 16, partida 3. ¡ -

Hermafrodito, qual le diga, y íi podra íerteftigo en el tefta- 
mentó, ley 10. tit.i, part.6.

f  ■ :: HER- :
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... HERMÁlStQSxrieró^ reverenciar a los her-

; manos mayores, e citóles han de enfeñár fus padres, ley 9. 
titulo 7. part.2.

Hermano mayor, ha de íer tenido en lugar de padre, ley 2.ti
tulo 15. partida 2, f

Hermano a íu hermano no puede hazer demanda en Juizio, 
lino por cofas íeñaladas, ley 4, titulo 2. part.3. ¿

Hermano no puede fer teftigo contra fu hermano , mierffras 
vivieren en poder de íu padre, ley 1 tituló 16. part.3 * 

Hermanos, y padres, aunque vivan juntos, bien pueden íer 
teftigos por otros, ni por efto íu dicho valdra menos, allí 
ley 16.

, Hermanos del que íu padre le legitimo por carta, íi íeran tam
bién como el legitimos, aunque el padre no los nombraíTe, 
e por que colas les tenga pro la tal legitimación, ley 7. titu
lo 15, partida 4* : ' *

Hermanos del feudatario, fi íuccederan,o heredaran el feudo, 
e quien a efto le admita, leyes 6. y 7. tit.26. part.4* . 

Hermanos pueden fer desheredados de fus hermanos, con ra
zón, oh n ella, e pueden inftituir a quien quifieren, leyes z, 
y 12. titulo 7. partida 6.

Hermano, íi podra desheredar a íu hermano, con razón, o fin 
ella, e quando n o , e en que manera pueda íer efto hecho, 
ley 12. titulo 7. part.6.

Hermano,, íi podra querellar el teftamento de íu hermano, 
quando no le dexo en el nada, e quando fi, leyesz.y 3. ti
tulo 8. partida 6. *

Hermanos, íi han de concurrir con los padres del difunto, e 
partir por igual entre ellos los bienes,ley ^título i  j.part.é. 

Hermanó, cómo, e quando pueda heredar a fu hermano que 
: muere fin teftamento , e en que manera, e por que fi ion 

muchos, alli leyes 5 * 6. y  12, : ■
H erm ano lelamente de parte de padre, o de madre, no con  ̂

curre con los hermanos de padre, y madre en la fucceísion 
de fu hermano, dichas leyes 5.6. y 12.

. Hermanos, quales ganancias, o donadíos, o otras qualeíquier 
coías lean obligados a partir entre fi, leyes 3 -4* 5 -y titulo
15. partida 6.-. •

Hermano no ha de traer a colación la dote que le fue dada, c 
que recibió fu padre, alli ley 6 , ^

Hermano, quando íera Tutor de íu hermano menor de edad,
: = ■ ■■■ ■ “■ . le y ,
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Hermano, fi podia en lo antiguo reptar a alguno por la inju
ria que le fue hecha a fu hermano muerto , ley 2* titulo 3, 
part.7. ^ Y -- . o-.. - - .' ■ - . ..

Hermano no puede acular a fu hermano , ley a* titulo 1.

E li podra refponder por el al riepto que le hazen , fi ella au- 
Tente, ley 5* titulo 3, partida 7*

Hermano, fi viere que uno por fuerza quiere forjar a íu her
mana, puedele matar licitamente, ley 3. titulo.8. par ¿,7.- 

Hermano, fi íabe que fu hermano le trabaja de matar a fu pa
dre, o abuelo, e no lo delcubre, que pena deva aver por e- 
11o, alli ley 12* v Y v  ■ ■

Hermano, li matare a fu hermano, que pena deva ayer por e- 
11o, dicha ley 12. y .

HERMOSURA paíTa de ligero, ley 1* titulo 6* partida 2. 
HIDALGUIA, como fe deva probar, ley 2. en el fin, titulo 

: 21. partida 2.
.E que cofa fea, e de la hidalguía, alli ley 3*
HIDALGOS, quales fe digan , e por que lean anfi llamados, 

dicha ley 2. d , Y Y y '
Hidalgos,ion los que vienen de derecho linage de padre,e de 

abuelo, e de biíábuelo, que ella en el quarto grado , dicha 
ley 2. en el fin. . - 1 ;

Hidalgo es el hijo, que nace de padre hidalgo, aunque la ma
dre lea villana,empero no fera noble;e que fera por el con
trario,alli ley 3, : \

Hidalgos, ni Cavalleros, no deven íer atormentados por nin
gún delito, fi no fuere por traición, alli ley iq . :

Ni tampoco le deven dar baxa muerte, como arraftrado, alli. 
Hidalgos de privilegio, por que razón los deva hazer el Rey, 

ley 6. titulo 27. partida 2*
Hidalgos no íe pueden por lo anfi íer, elcuíar de pechar para 

la reparación de los Caílillos, Fortalezas, Muros, Fuentes, 
Puentes, Caños, e otras cofas íemejantes, e por que, ley 20.

. tit.52. part.3. . '' J. ; r " Y " ■
Hidalgo, li podra comprar -alguna cofa del pechero, que ma- 

licioíamente la vende por defraudar los Pechos Reales, ley 
titulo 5. pait:5. 'V

Hidalgos, de otra manera deven fer honrrados, que los otros 
que no lo fon, ley 2. titulo 23. partida 4.

Au ;"AT - Hi* "



Hidalgo$,y Cavalleros, fiferanobligados a pagar portazgos, e 
de íu pena , li fe van por otros caminos por no los pagar, 
Uw;yy titulo 7, partida 5, 7  ■ "■■■ ■.

fe pbdian reptaren loantiguo,e porque ra-
ví̂ Ui&ársi 'y^utódbai^ieS'-'i^

3. titulo 3. partida 7. ■ -
Hidalgos ion; los que nacieren de padre hijodalgo, aunque la 

madre no lo lea,e aunque fea fu muger velada,o no,e quan- 
do, ley i. tk.11. part, .̂

Hidalgo no deve fer caftigado en la manera que el hombre 
, _ vil, ¿ villano, Jey R titulo 3 1. partida 7.
Hijas del feudatario,!! fe admitirán para heredar el feudo de ÍU 

pádrê  e quando, leyes 6 .y p riad o  26.;part.4,
Hijas de los Reyes, que Amas devan averfe como devan íer 

guardadas, leyes 11. y 12. titulo 7, part.2. ’
Hijas, quando, e por que razónes puedan fer desheredadas de 

lü padre, e qüando qp* l^|íyv con las demas, titulo 7, -par'- 
-.t i i d a : ■ ‘r“ '7!;':¿i'■ ¿4::; ;■ v' : /V 7-V-'- ■

Hija, 11 no fe quiere cafar con quien el padre quiere, como lá 
, ;dév¿xoxrjpeier ár^lq^efilápodxa^desheredar por eño, ley

10. titulo i. part ,̂*
Híjasv dé la jhiimâ  manera feccedem a fus ̂

varones, ley 3 * titulo 13. partida 6. —
Hija natural de alguno hazéíe legitima, fí cafare con el Juez 

mayor, y  perpetuo, por toda íu vida, de alguna Ciudad, o 
/ Villa, ley 8. titulo 15. part.4. r

Hijas de los traydores,que parte puedan heredar de los bienes
"de fus madres, e por que, ley z, titulo z p̂artida y.

HIJOS, mientras eftan en poder de íus padres ,fi podran ha- 
zer voto que les obligue, ley 3. tit»8. parta* _

Hijos de Reyes, que les devari enfenár, leyes $>.y 10. titulo 7.
partida 2. . ■ - ;

Hijos, quando fean obligados a cumplir los votos que hizie- 
ron fus padres, ley 9. titulo 8, partida 1.

Hijos,[de;qu¿ cofes^edah hazer limofha, o no, ley n .titu -  
lo 23. part.í* :: '■■■: f .

Hijos, íeguo la Ley, quales.fe digan ,veafe el Proemio del u-

■7- 2 . ? .
Hijos de Reyes, que colas devan, acoítumbrarlos a hazer, pa

ra que fean apuettos, e limpios, allí ley 5. ■ ■
Hijos nacidos de muger adultera, puedefe mity bien dudaran



¡ f on  hijos de fu marido * o del adultero * ley i  * título 14.  
■■ partida s  \ , wí;^; "r-

Hijos de los ReyeSjComo devan íer guardados, y reverencia-

Hijos délos Reyes, como eleven íer guardados del I^eblo, 
ley 1 . titulo 15. pari.¿. ■ ' ' V . ■

Hijo^e padre , l on  uhahniímáper^
Hijo mayor del Rey 5 que mayoría aya en los demás herma

nos, ley i* titulo 15* part.2* ;yX -y^yy; y :;y : f
Hijo mayor, ha de fer tenido en lugar de padre > dicha ley 2. 
Hijo varón, hale de preterir a las hembras en la fuccef sion del

R ey no, dicha ley 2* ..... -
Hijo de hijo mayor, ha de íucceder en el Reyno, aunque fu 

padre muera antes que heredare el Reyno, dicha ley 2, 
Hijo de padre hidalgo, y  de madre pechera y lera hijodalgo, 

empero no lera noble, ley 3Vtitulo 21. part.2. E  que íi 
1 es ai contrario* allí*. . y Vy:-yff ^ -/^ yyyyr'S  yyyi.yVy ■ 

Hijos de traydores, a los quales las Leyes les ponen pena por 
la. traycion de fus padres, entiendeíe de los que deípues de 
la trayeion hecha nacieren, no delqs que de antes, ley 6* al 

. fin, titulo 27* partida 2. ,yy.f/,;f --yy.y  ̂ .
Hijos de captivos que nacen mientras fu$ padres eftan en cap- 

tiverio, que derecho ayan a los bienes de íus padres, ley 7*
' , titulo 29. partida 2. y-",yy J
Hijo, en que manera puede poner demanda a íu padre, defi 

pues quefaliere de íü poder, ley 3. titulo 2. partida 3* y.; 
Hijofamilias no puede citar en Juizio, ni poner demanda, ni 

reíponder a ella fin fu padre, allí ley 7,
Hijos que eíían en poder de íiis padres, en quédalos puedan 

ellos mifmós poner
tit-5- partida 3 • yy r  ̂ y ; y ̂

Hijo, quando podra íer teftigo en las caulas de fu padre, leyes 
14* y 18. titulo 16* part^*

Hijos no pueden emplazar a fus padres, mientras eftan en fu 
poder, íey-4/tituló 7, p a r t i d a v y l  , y ; : 

Hijo que eliaén poder dé íüpadm 
padre de la íentcnciacontra el dada, ley z. tit.25. parr.3. 

E de la que le dio contra los, bienes fuyos,que eftan en poder 
de fu padre, alli. y,vy,\yy.y y^yvy y y y;:Vy>;y ':̂ yí:^y Vyy,-:. - 

Hijos que éílán en. poder de fus padres, no pueden perder fus 
colas por tiempo, ley 8. titulo 29, part.3. y  ley 8,.tit*i9. 
part.5* ■; . :■ :vvy  ■-v - y v f 7 - v ^ ^ .  '
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í:-\y y- v̂  ;.v';Xi::.; ;̂:' d e l a s P a r t i d a s ,

o^11̂ í e  ;íuyat diñe o aproveche^íü padre, , 
; H 5 V tíc LÍ1(>- z ̂ , vpajxi 1 : : u
ífijbs ;J?¿eden-ganar $?■ -;;!'potíefii<>ñ̂  de alguna cóía para fus pa

dres , quancto la ganan por ir, o en nombre de fus padres, 
ley 3. titulo 30. partida 3, ;  ̂ v

Hijo ; que nace de la lierva , que es dada a otro en ufufruéio, 
cuyo deva lér, ley 23. titulo 31* partida 3.

Hijo, í 1 fe calare lm voluntad de fu padre, li por efto el padre 
le podra desheredar, ley n .en el rin, titulo 1. partida 4. 

Hijos nacidos del matrimonio clandellino , no fon legítimos, 
aunque aleguen , que fus padres ignoraran el impedimento 
que era entre ellos,,ley 3 - titulo 3 * partida 4.

E lo mifmo fera, quando los padres cafaron publicamente, ía- 
bierido ambos a dos que avia entre ellos impedimento, alli

Hijos de los compadres, quales fe puedan calar en uno,e qua- 
les no, ley 3. tit*7* part.4.

Hijos carnaies;ho pueden calar con los adoptivos,mientras du
rare la adopción, alli ley 7.

Hijos adoptivos, bien fe pueden calar unos con otros, alli ley
7. en eidin. ;

Hijos,li no pueden enteramente reffituir la dote de fu madre, 
como fe deva hazer con ellos, ley 32. en el hn, titulo n .
peu uud 4*

Hijos nacidos de legitimo matrimonio, ayúdalos mucho Dios, 
e ion como (agrados, c ion mas nobles,e conocidos, mas ri
cos, e mas esforzados, veaíe el Proemio, titulo 13* part.4. 

Hijos legítimos, quales fe digan,e que quiera efte nombre ele-, 
„■ zir, e quando, o no lo íeran defpues,aunque al principio no 

lo fueron; e que pro les nazca a ios hijos por fer legitimes,, 
alli leyes 1. y 2/ ‘*¿ . ■ ■

Hijos legítimos heredan a fus padres,e han otras muchas hon- 
 ̂ que no lo Ion , dicha ley 2, y

ley 3. titulo 15, part.4, r
Hijos legítimos, fon los que nacen de la fierva, íi defpues íu 

Señor íe cafare con ella, e ella dicha.ley 1. en el
fin^tituló 13 ̂  partida 4. ‘

Hijos de ganan cía íe llaman los que nacen de las mancebas,e 
por que caula, ley i . tit. 14» partida 4. ; ^

Hijos fi tuviere üh hombre iluttre de la fierva que tiene por 
1 bar-

T; lV-/"''L 1 j -. ~ ’  ̂ " 1 - \ -=■ í
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barragana, no íeran llamados naturales, fino efpurios, e for
necinos, e por que razón, alli ley 3 -

Hijos fornecinos, e efpurios, quales íe digan, ley i* titulo 15. 
partida 4.

E eitos tales no deven aver parte en los bienes de fu padre,ni 
el padre es obligado a les criar,fi el no quiere, alli ley 3.

Hijos no legítimos, quales fe digan,e que quiera dezir, e qua- 
les lean naturales, e quales fornecinos, o manceres,notos, o 
efpunos, alli ley 1*

Hijos, por que razones 110 leran legitimos, aunque no lean ca
lados, allí ley z*

E que daño venga a los hijos por no fer legítimos, allí ley 3.
Hijos que no fon legitimos, en que manera puedan 1er legiti

mados por Emperadores, o Reyes, o Apoilolicos,alli ley 4*
E a que fe eftienda la tal legitimación, alli.
Hijos que fon legitimados por los Reyes, o Emperadores,han 

todas las honrras, e proes, que los otros hijos que nacen de 
cafamiento, dicha ley 4.

Hijos de Clérigos, bien los puede legitimar el Papa, e el Em  ̂
perador, e el R e y ; e que de los hijos de los ñervos, dicha 
ley 4.

E quando fe legitimen,íi el padre los da al íerviciü de la Cor
te del Señor, alli ley 5.

E puédelos legitimar en efta manera, aunque tengan otros-hi
jos legitimos, e quando entonces no, dicha ley 5.

Hijos,bien puede el padre en fu teflamento hazerlos legitimos, 
e en que manera, e quando valdra la tal legitimación, o no, 
allí ley 6.

Hijos,en que manera los puedan los padres legitimar por car
ta, e quando, e que colas deva dezir en ella; e íi legitiman
do a uno fea viíto legitimar a fus hermanos,e para que elec
to lean ellos legitimados, alli ley 7.

Hijo hazefe legitimo, por ofrecerle el mifmo a la Cortedel 
Rey, e quando no, alli ley 8.

Hija natural hazefe legitima, fi fe calare con el Juez , e perpe
tuo, por toda fu vida, de alguna Ciudad, o Villa, dicha LS.

Hijos, que bien, e que provecho les venga por fer legitimos, 
alli leyes 3,4, y 9. . .

Hijos del prohijado , caen también en poder del prohijador, 
ley 7. tit.16. partida 4,

Hijos adoptivos, e los arrogados,quando íuccedan endos bie
nes
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hes del ahogador; e que fi ay legítimos, allí leyes 8, y 9*

E  li fuccederan ellos en los bienes de los hijos , o délos otros 
parientes del arrogador, dicha ley 9*

Hijos,quales le digan eftar en poder de fus padres,e quales no; 
e como le entienda eila palabra: poder, y  como pueda,leyes 
2,3,y 4. titulo 17. partida4

Hijos inceíluoíbs, no ion dignos de íer llamados h i j o s e  por 
que; ni ion en poder del padre, dicha ley 2.

Hijos, li huvieren algunas ganancias, en que manera, e quan- 
do, e quales pertenezcan afus padres, e quales no,alli ley 5.

Hijos pueden hazer lo que quilieren de lo que ganaron en 
CaíliilojO Fortaleza, o  Corte del Rey; e en tales colas no ha 
el padre algún derecho, allí leyes 6. y 7.

Hijos, porque razones los pueda el padre vender, o empeñar, 
alli ley 8, *

Hijos no pueden eítar en poder de las madres, leyes 2. y 8* 
al fin*

Hijo devele, e puedele comer el padre primero, que por cau
la de hambre entregue el Caftillo, dicha ley 8,

Hijo vendido por el padre, como fe puede redemir, e tornar 
en fu libertad, allí ley 9.

Hijo que anda vagando por el mundo, deve el Juez compe
lerle a que fe tome al poder de fu padre,alli ley 10.

Hijos, no pueden traer a Juizio aXus padres,ley 1 i* titulo 17. 
part.4,

Hijo no puede aducir a ninguno a Juizio , ni refponder en el 
fin mandado,e licencia de fu padre; e por que razones pue
da el hijo, que es en poder de fu padre,demandar,e rcípon- 
der en J uizio, leyes 2. y 3, titulo 1 . partida 3. y leyes 11. y 
i2, titulo 17, part.4.

Hijo fale del poder padre por muerte natural, o civil de 
fu padre, como por deílerraxniento perpetuo, o por tener 
alguna Dignidad, o Oficio publico, e qual fea eñe; o por 
íer emancipado , e por otras muchas maneras que fe ponen 
en las Leyes, leyes 1*2,3.74, y en todo el titulo 18* par
tida 4.

H ijo, por que razones puede conflreñir a íu padre que le e- 
mancipe; e fi defpues que es emancipado lo podra el padre 
tornar a fu poder, j i  le fuere defobediente, allí leyes 18,
y  19-

Hijo fale de poder de lu padre ¿ íi cometiere el padre pecado
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de inccfto,!ey 6. titulo 18. part.4. Ofi el padre le eman
cipare, a!li ley 15. ' ■

Hijo, li citando auíente fuere emancipado por fu padre, Veni
do el hijo,ha de otorgar,y confentir en la tal emancipación 
delante1 del Juez,porque fin confentimiento del hijo no va
le la emancipación, allí leyes 16. y i j .

Hijo, quando deva, e pueda conftreñil' a fu padre a que le e- 
mancipe, allí ley 18.

Hijo fi fuere emancipado, e deípues defto fuere defobediente 
a fu padre, puedele el padre tomar a fu poder, allí ley 19.

Hijo deve fer criado por fu padre, aunque el padre no quiera, 
e quando no fea el padre obligado a efto; eque cola es 
crianza, e qual deva fer, leyes 1.2. y 6. titulo 19. partida 4.

E  en quales hijos aya efto lugar, allí ley 5.
Hijo íi debiere algo , íi aquello no fuere hecho por mandado 

de fu padre,ni a fu provecho, no es obligado el padre a lo 
pagar, alii ley 2.

Hijos Ion obligados a alimentar, e proveer a fus padres de to
do lo ncceflario , como los padres a ellos, dicha ley 2. en 
el fin.

Hijos, quando devan fer criados por la madre, e quando por
el padre, allí ley 3,

Hijo, fi demanda al padre que le provea, e e! padre niega íer 
el fu hijo, que deva fer entonces guardado, allí ley 7,

Hijos, quando no puedan conftreñir a fus padres qüé los ali
menten, alii leyes 4. y 5.

Hijos, por que razones no lean obligados a alimentar a íus pa
dres, alii ley 6.

Hijo de alguna fierva, e de hombre libre , de que condición
íéra, ley 2. titulo 21. part.4.

Hijo que nació libre, no podra íer filÍVo, aunque íu madre la 
torne a la fervidumbre en que íblja eftar, fi fíendo algún 
momento libre le parió, dicha ley 2,

Hijos nacidos de padres libres, e madres libres, deven íeguir 
la condición de fus padres quanto en las honrras, e en ios 
fueros delliglo, dicha ley 2. en el fin.

Hijos de los Clérigos de Orden Sagrada,ede las mugeres con 
quien de hecho íe calaron , Ion liervos de la Iglefia adonde 
eran Beneficiados] y fi eftos (¡accederán a fus padres, e a íus 
madres, alii ley 3.

Hijo, quanto tiempo deva andar ert el vientre de íu madre,ler
gun



d e  t A S  P a r t i d a s . 247
gun Ley, e íegun natura, ley 4. tituló 23. partida 4.

Hijo, fi naciere dentro de diez mefes defpues del aia de la 
muerte de fu padre, fi fera legitimo, o no, dicha ley 4*

Hijo que nace dentro del íetimo mes, aunque no aya mas de 
un dia del, el tal parto es cumplido, e la criatura podra vi’ 
v ir, dicha ley 4,

Hijos no ion los que nacen de alguna muger, fin tener forma 
de hombres, o mugeres; ni eftos tales heredaran a fus pa
dres, ni ellos a el, allí ley 5.

Hijos ion obligados a amar, y honrrar a fus padres, e madres, 
e a fus amos, e amas, e darles lo que huvieren menefter, por 
el deudo que con ellos han, ley 3. titulo 14, partida4,

Hijos de la muger del T u tor, quando devan fer echados del 
Reyno, por la trayeion de fu padre, o mando, ley 12. titu- 
lo 2,5* part.4.

Hijos que iucceden en el feudo de fu padre , ion obligados a 
lervir al Señor que dio el feudo a fu padre, en aquella for
ma, e manera que el padre eftava obligado, ley 6. titulo 16. 
part.4.

Hijos no fucceden en el feudo de fu padre, quando el leudo 
fuere de algún Reyno, o Condado; e fi no fueífe dicho en 
la concefsion, que pudieífe el feudo pallar a ellos, dicha 
ley 6,

Hijos deven fer criados de modo, que tengan vergüenza, ley 
38, titulo 5,partida 1.

Hijos del vaífalío muerto, deven luego venir a jurar fieldad a 
fu Señor, e que fi no vinieflen, ley 10* titulo z6> part.4.

Hijos,fi mientras que eftuvieren fo el poder de fus padres,to
maren algo preñado,li ellos, o fus fiadores feran obligados 
a bolver loque aníi tomaren, ley 4, titulo 1- part.5.

Hijosfamilias, quando (eran obligados a bolver lo que les em
preñaron, ellos, o fus padres por ellos, allí leyes 5- y fi-

Hijo, fi eftando en el eftudio y recibiere algo empreñado , fi 
fera obligado el padre a lo pagar, o no lo que anfi tomo, e 
quando, e hafta que quantidad, dicha ley 6.

E  quando, e hafta que quantidad , e defpenfas fea obligado el 
padre a hazer con el, alli.

Hijos, quales puedan hazer donaciones que valgan , e quales 
no, ley 3, titulo 4v partida 5.

Hijos no teniendo uno, li por eña caufa biziefTe donación a
alguno de fus bienes, fi valdrau, quen Jo, e en que manera,

íi
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fi defpúes los tuviere, alli ley 8 ,

Hijos, como, e halla que quantia pueden revocar la donación, 
que fu padre liizo a algún eílraño, e en que manera., dicha 
ley 8.

Hijo a quien la madre hizo en fu vida alguna donación, por 
quales deiconocencias, e ingratitudes la pueda revocar, alli
ley ió.

Hijo que efta en poder de fu padre, no puede hazer teftamen- 
to: pero bien puede hazer donación por cauía de muerte, 
allí ley xi.

E como devafer hecha, ley 105, titulo 18- part.3,
Hijo, y padre fon una miíma perfbna , y el uno al otro no fe 

puede vender nada, quando el hijo efla debaxo de fu po
der, ley 2. tit.5. part.5*

Hijo, y padre no pueden entre fi hazer alguna eftipulacion en 
prometimiento, ley 6. titulo 11. partida

Hijos del primero matrimonio,tienen en los bienes de fu ma
dre, que fe cafo fegunda vez, tacita hipotheca,e en los bie
nes de fu padraftro, ley 16. título 13. partida 5.

Hijo, fi podra pedir que fe haga compeníacion en nombre de 
íu, padre, quando el que pide algo a fu padre, le deve a el 
también algo, ley 2 y. tit. 14. part, 5.

Hijo que ella en poder de íu padre, no puede hazer tefta- 
mentó, aunque el padre ledieífe poder para ello, e quando 
fi, ley 13. titulo 1. partida 6.

Hijo que creya fer falído cfel poder de fu padre , fi no fiendo 
aníi hizieífe teftamento, no vale, alli ley 16.

Hijos, que parte deven aver en los bienes de fu padre, que hi
zo profeísion, e muño en Religión, alli ley 17.

Hijos deven aver fu legitima, libre, e quita de todo cargo, c 
íin condición, dicha ley iy.en el fin, y ley 11- tit,4, part.&

Hijo naciendo alguno defpues que hizo teftamento, fi por efi- 
ío fe romperá el teftamento, o no; e que fi le prohija , ley
20. tit.i. part.6.

Hijo, fi impidiere a fu padre que no haga teflamento, aunque 
defpues muera el padre fin el, no le lera el heredero; y que 
fi fcn muchos hijos, alli ley 27-

Hijo nacido de dañado, y pugnible ayuntamiento, no puede 
lev inftituido por heredero de otro , ley 4* titulo 3, par
tida 6.

Hijos, fon llamados herederos fuyos, e por que, alli ley 21.
Hi-
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Hijos, como les puedan los padres fubíHtuír pupilarmentejíe-

yes j.6.y 7. tit.5. part.6.
Hijo menor ae diez años y medio,no puede por ninguna cali

fa fer desheredado de fu padre, dicha ley 6.y la ley a. tun
jo  7. y  ley 4. titulo final, y ley 9. titulo 6. part.6.

Hijo, fi fuere inílituido por heredero de íu padre, II hurto al
guna cofa de la herencia,o hizo con fraude que otro la com - 
prafle, fi ícra viíto acceptaria, aili ley ia.

Hijo, fi fuere inftituido por heredero de alguno,no puede ac- 
ceptar la herencia fin otorgamiento de fu padre , e quando 
fi; e que fi el hijo es aulente , fi podra eftorvar el ufufruáto 
a fu padre, allí ley 15.

Hijo fi repudiare la herencia de fu padre, dentro dequanto 
tiempo le puede arrepentir, allí ley 20.

Hijo, por que caufas puede íer desheredado de fu padre, o ma
dre, e en que manera deva elfo fer hecho, leyes 4.5,6. y 7. 
titulo 7. partida 6.

Hijo, fi fuere desheredado en el principio, o en el fin del teft 
tamento, íi (era viíío fer desheredado de todos los grados, 
alli ley 9.

Hijos, li ion Catholicos, y el padre Moro,, o Herege , deven 
fer por el inífiruidos por herederos', aunque no quiera, allí 
ley 7* y ley 3. titulo 26. part.7.

Hijo, fi fuere pretérito, y ae el el padre no hiciere mención 
en fu teftamento, o le deshereda por caufa no bailante, no 
vale el teftamento, alli ley 10.

Hijo, quando, e por que razones pueda desheredar a iu padre 
de los bienes que el tiene apartadamente, e por quedes no; c 
como deva íer hecha efta desheredación, allí ley 11.

Hijo, quando pueda, o no pueda querellar contra eltefta- 
mento de íu padre; e dentro de que tiempo pueda,e en que 
manera, leyes 1.4.5. y 6* titulo 8. partida 6.

Hijo deve aver fu parte legítima,aunque el teftamento íe rom
pa, o anule, e deve pagar las mandas, e darlas libertadas, alli 
ley 7.

Hijos deven heredar los bienes de íu padre , quando mueren 
fin teftamento,y no los tranfveríales; y que fi uno de fus hi
jos mimo antes que el, y dexo hijos, íi eftos concurrieren 
con fus tios en la fuccefsion de fu abuelo, y por que parte, 
ley 3, titulo 13. partida’ 6.

Hijo de alguno, fi muere fin teftamento, y no dexa hijos, he-
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redarle ha el padre, e quando, e en que manera, allí ley 4.

E  que fi tiene hermanos, alli.
Hijo natural, qual fe diga, e quando pueda fucceder a fu pa

dre, o a fus hermanos, .e quales,e en que bienes; e que íí no 
le dexa nada, alli leyes 8. y 12, ;

Hijo natural deve fer alimentado de los bienes de fu padre 
por el heredero, quando el padre no le dexo nada, dicha 
ley 8.

Hijo natural fuccede a íu padre,aunque el padre no téngame 
ger legitima, alli ley 9.

Hijos,qqates no fean legítimos, ni naturales, y que no pueden 
heredar alus padres; e que íi fon iníhtuidos por herederos, 
alli ley 10. __ t ■

Hijo inceftuofc, o efpurio, nacido de dañado ayuntamiento, 
qual fe diga;e conio eftos fucceden a fus madres, e quando, 
alli ley 11.

Hijo, muerto fu padre, fi ha de traer a colación, e partición el 
dote, o arras, o otra donación que el padre le aya hecho, e 
quando, e en que manera, leyes 3.4. y  5. titulo 15. part.ó.

Hijo que gafto en el eftudio, íi lo que aníi gafto le deva fer 
contado, e quando, alli ley j.

Hijo, fi hade traer a colación con fus hermanos la dote, que 
fue dada a fu padre por el caíamiento que hizo; e que de las 
deudas que en nombre del padre hizo; e que fi llevo algu
nos frutos de la herencia, dicha ley 5.

Hijos del que cometío trayeion contra el R e y , que pena de
ven aver, y fi feran infames, ley 2. titulo 2. partida 7.

Hijos, fi poaian en lo antiguo reptar a algunos, por la injuria 
que íe hizo a fu padre; e quando, e en que manera, ley 2, 
titulo 3. partida 7,

E fi podía en lo antiguo reíponder al riepto por fu padre au- 
lente,,alli ley 5.

Hijo que mata, o procura matar a fu padre, que pena deva 
aver por efto, ley j 2. tit.8. part.7.

Hijo nacido de padre hidalgo , feralo el también, aunque la 
madre no lo fea,aunque fea legitimo,6 natural tan folamen- 
te, ley 1. titulo 11. partida 7 ,

Hijo, o nieto del feñor de la cofa hurtada, no fe le puede de
mandar en Juizio como a ladrón,ley 4*titulo 14. partida 7,

Hijo que haze daño en las cofas de otros por mandado de fu 
padre, íi lera obligado al daño eljO fu padre que lo mando, 
ley 5. titulo 15, partida 7. HU
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Hijos de quienes no puedan fer pueftos á queftíón de tormen

to, ley 2. titulo jo.-partida 3.
Hijo no de ve recebir pena por el delito de fu padre, e quando 

íi, leyes p.y 1 i. titulo 31. partida 7,
Hijo nacido, no deve fer caftigado por el delito de fu madre, 

dicha ley 11.
HOMENAJE hecho por el que tiene el Cadillo, eíhendeíe a 

fusfucceffores; e como fe de va hazer, leyes 21. y 12, titulo 
13, partida 2.

Homenaje, como, e de que forma fe deva hazer,dicha ley 22. 
Homenaje deve fer hecho al Rey nuevo de los Cadillos que 

alguno heredafle de otra parte, aunque el Rey no fe los ¡hu~ 
vieffe dado, alli ley 2 3.

Homenaje de los Cadillos que alguno tiene por feudo , o por 
poftura, como de ve fer hecho, alli ley 24,

Homenaje, en que manera le deva hazer por los vaflallos, e 
por las Villas al Rey, ley 5. en medio, titulo 15. partida 2. 

H OM ICIDIO fe haze en tres maneras, e qual fea de volun
tad, equal de ocaficn, e qual por premia,leyes 13,14^ 15. 
titulo 6, parta.

Homicidio hecho por premia,fi caufa írregularidad,e fi es ne- 
ceíTaria difpenfacíon para elle ordepar, alli ley 16. 

Homicidio hecho por alguno que fucile Jufticia,e con razón, 
fi embargara d  fer ordenado aquel que le hizo, alli ley 17. 

Homicidio, que cofa fea, e quantas maneras fon del; e el que 
mata a otro deve aver pena de homicida, e quando no, 

leyes 1. y 2. titulo 8, partida 7*
E  en que cafos fe efcuíe el que mata a otro, que no le den pe

na de homicida, alli leyes 2,3,4. y  5,
E quando el Fifico, o Curujano deva fer caftigado como ho

micida; e que de los Boticarios, allí ley 6,
E que pena merezca el Medico, oEfpeciero, que vende,o da 

yervas con que uno mate a otro, alli ley 7- 
E que pena deva aver la muger preñada, que come,o beve al

go para echar la criatura, alli ley 8,
E  de la pena del que caftigando mata al que caftiga, o del que 

da armas al loco furiofo, e del Juez que falfamente dafen- 
renda en cauía criminal, alli leyes 9,io,-y 11.

E de la pena del padre que mata a fu hijo, o del hijo que mata 
a fu padre , o de los otros parientes, que fe matan unos a 
otros, alli ley 12, I—J rt
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Homicidio, e quien pueda acular a otro de el, cante quien, e
en que manera, allí ley 14. ■

£ ¿¡umdo muchos omes matanfiervo,o beíha, cada uno eso, 
bligado al daño, allí ley 15.

HOMICIDA de algún Clérigo, o hombre de Religión, que 
pena deva aver, ley 7* titulo 18. partida r.

E  el que mata alguno, es dicho homicida , empero no cae en 
pena, fi lo haze dcfendiendofe, e por que entonces no,leyes 
x, y 2. titulo S. part.7.

E  en que calos fe eícuíe el que mata a otro, y  no fea ávido por 
homicida, allí leyes 2.3* y 4*

Homicida en lugar íagrado, no le vale el refugiarle,ley 4. titu
lo 1 a  partida X-

HOMBRES, fi fe acogieren a la Iglefia, quales devan fer la
cados della, e quales no, leyes 4. y 5* tit. 11, part. 1. 

Hombre nace demudo, e no vale nada fin ayuda de otros : en 
los animales es diferente en todo, ley 6. titulo 1. partida 2. 

Hombre, íegun naturaleza, ha en fi tres cofas,el penlamiento, 
la palabra, e la obra', veafe en el Proemio del tik j. part.z* 

Hombre es llamado, e dicho Mundo menor, ley 1, titulo 9. 
partida 2.

Hombres han en fi dos naturalezas, allí ley 3*
Hombres, por que quifo Dios que traxeflen las caras altas, e 

por que quííb que las beíHas la traxeflen abaxada , ley 6. ti
tulo 12. partida 2,

Hombre que paladinamente dixere mal de fu Rey, como de
va fer caftigado, ley t.alfin, titulo 13* partida 2,

Hombre libre, no fe puede ganar íenorió en el por eípacio de 
ningún tiempo, ley <$. titulo 29. partida 3 ♦

Hombre libre, no le puede otro ganar por fiervo por ningún 
tiempo,alli ley 24.

Hpmbres, e de las muchas honrías, e grandes mercedes que 
hizo Dios a los hombres, veafe en el Proemio de la quarta 
partida.

Hombre libre, fi fe cafare con alguna fierva, creyendo el que 
era libre, íi valdra, e quando el tal caíamiento; e que fi el 
Señor la ahorrare luego, ley 4. tit.5, part.4.

Hombres que fe caían, fi no pueden conocer carnalmente a 
ílis mugeres, fi fe deshará, e quando el caíamiento; e quam 
tas, e quales fean las maneras defte no poder, ley 1. con las 
qúe fe figuen, titulo partida 4.

Hom-
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Hombre libre,fi fe conCntiere vender,que cofas ayan de con

currir,para que por la tal vendida Je haga ñervo de el com
prador, ley 1. titulo 21. partida 4.

Hombre, e del eflado de los hombres, qual íea, veafe alli en 
la palabra E STA D O  DE EOS HOMBRES.

Hombre es de mejor citado, e condición que no la muger, 
ley 2. titulo 2 3. partida 4»

Hombre libre, no vale la venta que del íehiziere , ley 15. ti
tulo j, part.j.

Hombre muerto, no tiene querer, ni no querer, alli ley 45,
Hombre libre, no puede,ni deve 1er apreciado como las otras 

colas,iey 3♦  en el hn, titulo 9. partida 5.
Hombre libre, Íí podra íer empeñado, e quando l i , e fi podra 

fer dado en rehenes; e que li lo prometido no fe cumple, 
ley 3. titulo 13. part. 5.

Hombre libre, no deve íer caítígado tan cruelmente como el 
fiervo, ley 8, tit.31. partida 7.

Hombre bueno Je dize el Juez ordinario de la tierra,regla 31, 
titulo 34. partida 7.

H om bre jufio haze con miedo las coías,ley S.titulo 12. part.z.
H om bre es la mas honrrada coía que Dios hapueíto en el 

mundo, ley 2. titulo 25, partida 2.
H om bre de mala fama no puede fer Juez,ley 4,titulo 4. part.3*
H o m b r e a o s  que motivos no puede yazer con la muger,ley 1* 

titulo 8. partida 4.
Ho?nbre, a que íe indina mas pronto, al bien, o al mal,ley 5. 

titulo 3. part.i.
H om bre  libre no puede preícriviríe, ley 6. tit.29* part*3#
H om bre  que recibe daño por fu merecimiento, a li milmo de- 

ve culparíe, ley 2. titulo 7. part.z*
H om bre de mal teíb, o detentendido, no puede íer Juez,ley 4. 

titulo 4. partida 3.
H om bre  vergonzofo tiene leñas dé hidalguía, ley 38* titulo $. 

part.i*
H om bre, deve guardarle de la ira, ley 11 - tit.5. part.z.
H om bre que deteubre flaqueza de otro, manifiefta, que no tie

ne tefo, ley 5, titulo 9. partida z.
H om bre, quando es en honrra, y no la entiende , fe aílemeja a 

las beftias, Proemio, titulo 13. partida 1. y ley 16, titulo 5. 
partida 2.

H om bre,  fi guárdalo que tiene, no es menor virtud , que ga-
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Hombre cumplido, qual fe dize, ley 25. titulo 6. partida 1. 
Hombres tienen departidos entendimientos, Prologo, part.i. 
Hombre cumplido es, el que labe bien las Leyes , ley 6. titulo 

i. partida 1,
Hombre que íabe refrenar la ira , es mas valeroío, que el que 

vence las batallas, ley 11. tit*5. pait-i*
H om bre, deve reconocer el eftado en que fe halla , Prologo, 

partida 1* ^
H om bre de muchos cuidados, deve embolver alegría, y plazer 

.muchas vezes,ley 20. titulo 5. partida 2;.
H O N O R , tierra, e feudo, en que difieran ; e el honor que el 

Rey da a alguno, dura por toda fu vida , ley 2. titulo 26, 
part.^y ley 20, titulo 13.partida 2 ¿

H O N R R A , que quiera dezir, e que cofa fea, e como devá el 
Rey fer honrrado de fus vaífallos, leyes 17,1 y  18* titulo 13. 
part.i,

Honrras muchas, e muy grandes hizo Dios a los hombres fo- 
bre todas las demas criaturas, veaíe el Proemio de la quarta. 
partida.

Honrras, e Dignidades de los maridos paíía a las mugereS, e 
las tienen aun deipues.de ellos muertos, fi no íe caían con 
otro menor que ellos, ley 7. al fin, tit.2* part.4.

B o n n  a íe ha de ganar de grado en grado, ley 17/ titulo 13, 
pan. 2.

B o n n  a del Rey,íe aumenta con las buenas palabras,alli ley 17. 
H onrra  perdida, fe equipara-a la vida perdida, alli ley 4, 
Jíonrrar íe de ve a quien puede honrrar, alli ley 17.
H o r m a  no íe deve*enagenar, ley 5. titulo 15. part.2. 
HORNO puede hazer quien quiíiere en íu heredad, adonde 

el Concejo le diere licencia, aunque eften otros alli,con tal 
que no les haga perjuízio en las aguas , o otras cofas comu
nes que antes tenían, no obílante que los otros de alli ade
lante valgan menos de renta, ley 18. titulo 32. part-g- 

HORAS, en que manera devan fer dichas por los deícomuE 
gados, ley 37. titulo 9. partida í,

H O STIA , por que íe parta en tres partes, ley 5 5. titulo 4. 
part.i.

HoSPEDADORES deven fer los Perlados, ley 40. titulo 5. 
parta.

H O STíARIO , quien fea, e que de va hazer * l ey 11. titulo 6* 
partida!. HUIR
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HUIR de la guerra* los que tal hizieren , que pena deven a- 

ver,ley 3* titulo 18. leyes 7*y 9* titulo 19- part^ ley 9; ti
tulo 19. y ley 3* titulo 18* partida 2 /

HUESPEDES no deven fer echados a los Clérigos, leyes jo* 
y 51* tit.6. paita,

Hudpedes puede recebir uno en la caía en que ha el uíb tan 
filamente, ley a i. titulo 31* partida 3* Veafe en la palabra 
O ST AL EROS,

H U R TA R , el que lo hurta, haze deshonrra al que lo hurta, 
ley 1. titay. parta*

Hurtar las cofas del Rey no deve nadie, e de íii pena, dicha 
ley 1,

Hurtar, por el íegundo hurto deve uno morir, leyes 6, y  7,al 
fin, tit-z8. partida z.

El que hurta el teftametitü en que le fue mandado algo, pier
de lo que anfi le fue dexado, ley 17, titulo 7* partida 6.

Hurtar no fe prefume, que lo hara ninguno de aquellas colas, 
en que hade aver parte, ley 17, titulo 10. partida 5.

Hurtando uno alguna cola de la cafa que fe quema,como dê  
va fer caftigado, ley 3. titulo 10, partida 7,

Hurtar íe dize , el que recibiendo alguna beftia para alguna 
pane feñalada, la lleva mas adelante,ley 3- titulo 14. part.7.

Huitar, fi lera vifto el Curador, o Tutor, que efeonde alguna 
cofa de lu menor, aJJi ley y.

E fi el menor de diez años y medio hurta algo, fi le íera dada 
pena alguna por ello, ley 9. titulo 1* y ley 17. titulo 14. 
part,7*

E de la pena de los que hurtan hijos,o fiervos agenos,e quan- 
do fe de, o no, alli ley 22-

H U R TO  hecho por el íiervo depofitado,fi por efto el que le 
depofito fe obligue a lo pagar, e quando, e en que manera, 
ley xo, titulo 3, partida 5.

Hurto hecho por los que vienen a matar el fuego de alguna 
caía, como deva fer caftigado, ley 3. titulo 10- partida 7.

Hurto, que cofa fea,e qual íe diga propiamente hurto,c quan- 
tas maneras ion del, leyes 1. y 2. titulo 14* partida 7.

Hurto le dize, quando alguno prefta a otro algún cavallo para 
cierto lugar, e fe le lleva mas adelante fin lu voluntad, allí 
ley 3*

Hurto haze el acreedor, que ufa, e fe firve de la prenda; e lo 
mitmo es en el que tiene alguna cofa en guarda,e ufa della, 
dicha ley 3, en el fin, Hur-
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Hurto, quien le pueda demandar, e quales, e ante quien, allí 

ley 4.
E  íi la cofa hurtada la comproalguno,e defpues la pide el ver

dadero feñor,quando le deva íer tornado el precioso quan- 
do no, dicha ley 4,

E íi alguno dio confejo,e ayuda a algún ladrón, para hazer al
quil hurto, dicha ley 4.

E  li fera vifto hurtar el Tutor, o Curador, que eícondealgu^ 
na cofa de los bienes del menor, allí ley 5,

Hurto, li fuere hecho al que acoge tahúres, o truhanes en fu 
caía, íi lo podra demandar, e quando, e en que manerajalli 
ley 6.

Hurto íiendo hecho al que fue hoípeaado por alguno,en que 
manera, e quando el hueiped que le hoípeda, íera obliga
do a lo pagar, aili ley 7.

Hurto haziendo el ñervo de alguno por mandado de otro 
hombre, en que pena cayan ambos por ello, alli ley 8,

E ti el deudor hurto a fu acreedor la prenda que le avia dado, 
en que pena caya por eílo, alli ley 9*

E bien íe pueden demandar las colas por hurto, quando íe 
dieron a ios Oíiciales para que las adere$aífen,y ellos dizeri 
que fe las hurtaron, allí ley 10.

E li uno empreño a otro alguna cofa, e fe la hurtaron, puede 
pedirla a el que la empreíto,o al ladrón; y pedida al uno,no 
la puede pedir deípues al otro, alli ley x 1.

E íi al depoiitario le hurtaron la cofa que tenía en depofito, 
quien intentara la acción de hurto , e a quien íe aplicara U 
pena que al ladrón fue puefta; e que íera en el que íolamen- 
te tiene el ufuhuóto en la cofa, y íe la hurtan, alli ley 12.

Hurto íi fuere hecho acerca de la cofa vendida, y aun no en
tregada al comprador,quien intente acción contra el ladrón, 
el comprador, o el vendedor, alli ley 15.

Hurto haze el Monedero, que haze para íi moneda embuelta 
con la del Rey, y de fu pena, alli ley 15.

Hurto haze el que toma pilares, o ladrillos, o madera de otro 
para hazer íu caía, e que pena deva aver'por ello, alli L id*

Hurto hecho por el menor de diez años y  medio, o por el lo
co, o furioío, íi deve íer caftigado, o no , ley 9* titulo 1. y 
ley 17* tit-14. partida 7.

Hurto grande, o pequeño, qual íe diga, y que cofas para efto 
íe devan confiderar, dicha ley 17- en el fin; e que pena de-

van
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van aver los que hurtan, o roban coías pocas, o muchas, en 
poco, o mucho valor; e quien fea Juez competente, t halla 
quanto tiempo puedafer demandado el hurto, alli ley 18.

E que íi el hurto fe haze en lugar (agrado, o de cofa (agrada,o 
con armas en la caía de algun particular, dicha ley 18.

E como deve fer caítigado el que hurta los ganados, que lla
man Abigeo, equando, alli ley 19.

Hurto liendo hecho por muchos, a quien, e quando,een que 
manera fe les pueda pedir a todos, o a cada uno dellos, e 
por quien, ,e en que manera, alli ley 20.

E queii uno paga la eílimacion, y pena , h (e libraran los o- 
tros; e quando, e a que íean obligados, dicha ley 20*

Hurto hecho por alguno de los bienes de algun difunto , co
mo lo deva bolver, e pagar; e que mas pena aya,allí ley 21.

E que pena merezcan los que hurtan , o foíacan los hijos, o 
liervos agenos, e quando, alli ley 22.

Hurto hazcn de íi nnfmos los íiervos,qtie huyen de fus Seño
res, y quando íe hagan libres, o no, y en que manera , alli 
ley 23.

E  quando los que encubren a los fíervos fugitivos, cayan en 
pena de hurto, y quando no, alli leyes 24.25. y 26.

E  de la pena de el que a hurto muda, o quita los mojones, 
que eilan en las heredades, o entre los otros términos, allí 
ley 30.

Hurto del Juez,o Oficial del Rey, que mientras ella en el ofi
cio haze, como deva íer caítigado, allí leyes iq.y iS. y ley
21. titulo 31, partida 3. Veaíe la palabra O STALERO.

H U E R F A N O , quando pueda eitar en juizio lm lu Guarda
dor, o no, ley 7, ut.z. partida 3,

Huertano no de ve fer convenido fuera de fu domicilio , por 
virtud del refcripto contra el alcanzado., ley 41. titulo 18. 
partida 3.

Huérfano,e el criar los huérfanos,llamafe,e es obra pía,ley 12. 
titulo 28. partida 3.

Huérfano puede ganar por tiempo alguna cofa de otro, ley 2, 
titulo 29. part.3.

Y  íi valdra la vendida hecha al Curador , o no, e quando íi,
ley 4. titulo 5. part.5. .

Huérfanos no fe pueden efeufar de pagar, e contribuir, para 
aderezar los Cadillos, Muros, Puentes, y Fuentes, e otras 
cofas lemejantes, ley zo* titulo 32. part.3.

Huer-
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Huérfano teniendo uno en fu cafa, fí por píedadle aliñare fus 

cofes, y fe las cobrare, íi podra defpues pedirle le pague las 
defpenfas, que en aquello hizo, ley 3 5. t ita 2; partida 5*

E fí de los bienes de el huérfano fuere alguna cofa Comprada, 
devele fer obligada a el, halla qué cobre el precio , ley 2 
titulo 13.partida 5.

Lo qual procede,aunque efte que de fus bienes compro la co
fa, los tenga antes obligados generalmente, alliley 30. 

Huérfanos, e" de fus Tutores, e como, e por quien , e quando 
les devan fer dados, veafe la palabra T U T O R .

Huérfano, en que lugar de va fer criado, e con quien , ley 19. 
titulo 16* partida 6*

E quauto deven dar al huérfano para que fe lidíente; y que fi 
el Tutor le fuftenta de lo fuyo, alli ley 20.

I
I EGUAS, e lo que pariere la yegua , deve íer del feñor de- 

lia, y no de el feñor del macho, e quando no,ley 2 j* titu
lo 28, partida 3.

YER.VAS pon^oñofas no fe pueden vender, ley 17. titulo 5.
partida 5. y las leyes 7. y 8. titulo 8. partida 7. 

IG N O RAN CIA de las Leyes a nadie efeufa, leyes 15. y 20.
titulo 1. partida 1. y ley 31, titulo 14, partida 5.

Ignorancia de las Leyes, a quienes efeufa, alli ley 21. 
IGLESIAS deven eílar limpias, e lo mifmo todas las otras co

las tocantes al férvido de Dios, ley 64. titulo 4. partida 1. 
Igleíia, que cofa fea, y donde íe diga, y quantas maneras fon 

dellas, e por cuyo mandado fe devan hazer de nuevo; e en 
que manera fe deva hazer, e dotar, e quien la deva dotar, 
leyes i.z.y 3. titulo 10. partida, 1.

Iglelia no fe de ve coníagrar antes que fe dote, e la Iglefia co- 
mencada, deven compeler al que la comento a que la aca
be, dicha ley 3.

Iglefias, por que razones fe devan hazer de nuevo, o mudar 
de un lugar a otro, alli ley 7.

Iglefias,en que lugares devan 1er hechas, e quando lea licito 
deshazer unas, e Unirle con otras, allí ley 8.

Iglefias iobejanas, y fuperfluas, quales fe djgan, dicha ley 8.en 
el medio.

Iglefia, por que caufa fe puede deshazer, y  hazer términos dé 
otra, y partirfe los parrochianos, alli ley 9.

Iglefias, ni Altares no han de fer hechas por fueños , ni adivi
nan-
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nangas dé ningunos; e quien las deva hazer, e aderecar,íi le 
cayeren, aili leyes 10. y 1 1,

Igleíia tiene quatro nombres, fegun la Eícritura Sagrada, ley 
15* titulo impartida 1, ^  *

Igleíia, por que rabones deva íer reconciliada, ley 20. titulo 
1 o* partida i.

Ig leíií, por que razón deve íer confagrada íegunda vez, alli 
ley 19.

Igleíia, a quales ho mbres puede amparar,fi fe acogieren a ella, 
y quales no, e en que manera, leyes 2. y 4. titulo 11. par
tida 1.

Igleíia, li una fe ayuntare con otra, qual regla devan guardar, 
ley 4. titulo 12. partida 1*

Iglena, quando vende alguna cofa raiz, como íe deva hazer la 
Eícriptura de venta, ley 63. titulo 18* partida 3.

Igleíia puede demandar íus cofas enagenadas fin derecho,e no 
deve la Igleíia recebir ningún daño por maldad de fu Perla
do, ley 12. titulo 14. partida 1.

Igleíia íe llama Cuerpo, y los Miniftros della Miembros, vea- 
fe el Proemio del titulo 16, partida 1.

Igleíia, íi fe cayere, íiempre aquel lugar,do fue edificada, cíta
ra íagrado, ley 13. titulo 28. partida 3.

Igleíia, n fe cayefie en poder de los enemigos de la Fe , luego 
dexa de eitar íagrada, entre tanto que ella en poder de los 
enemigos; deípues buelve aeftar fngrada, allí ley 13.

Igleíias, e por quanto tiempo íe piieda preícrivir contra ellas, 
e quando, e concurriendo que cofas, ley 26. titulo zp.par- 
tida 3.

Igleíias,acerca delias no puede ninguno hazer edificio ningu
no, e pof que razón, ley 24. titulo 32. partida 3.

Igleíia, e los que guardan las Igleíias, devenías reparare man
tener que no fe derriben, dicha ley 24.

Igleíia puede compeler a los cafados a que hagan vida mari
dable , aunque nunca íe huviefíen conofcido carnalmente, 
ley 7. en el medio, titulo 2, partida 4.

Igleíia no puede conocer de las cofas ocultas, ni juzgarlas, ley 
1. en el íin , con el principio de las que fe liguen, titulo 3 * 
partida 4.

Igleíia, íi recibiere preñados dineros, o otra cofa, quando íe- 
ra obligada a los pagar, o no, ley 3. titulo 1. partida 5,

Igleíia, o lugar religíoío, fi recibiere en guarda algunas cofas,
R i  cg-
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como fea obligada a los pagar, e bol v e r , ley 7. titulo 3. 
partida 5.

Iglefia no puede poner portazgos nuevamente en algunos lu
gares del Rey, fin fu confentimiento, ley 9. tit,y. part.5.

Igleíia fuccede en los bienes del Clérigo Hercge, y dentro de 
que tiempo los deve pedir, ley 7. titulo 7, partida ó.

Igleíia, fi podra pedir refiitucion, e quando,e en que manera, 
ley 10, titulo 19* partida 6.

Ig le fia  Catholica tiene peder de Chriílo para abfolver, y fi, 
gar, ley a 5. titulo 4. partida 1.

Ig leji# ) que na meneíler para que fea hecha cumplidamente la 
Confagracion, ley 14. titao. parta.

Ig le fia  confagrada , que provecho caufaalos Catholicos, allí 
ley 15*

Ig le jid )  llamaíe Caía de llanto, dicha ley 15.
Ig le fta ,llamafe Cafa de amparo, y por que razones,allí ley 17.
lg¡efia>  en efta Cafa de Oración deve guardarle mejor la justi

cia, que en otro lugar, ley 5* titulo 11. parta.
Ig le fia , quien la ha de conlagrar, alli ley 1 z.
Ig le fia , llamaíe Caía de aprehender, alli ley 16.
ig lefia s  dos íi íe unieren, que regla deven aver,ley 4.titulo 12. 

partida 1,
I g l e f i a , en quales Juizios ha de entender, ley 58. título 6. 

partida 1.
Ig le fia s, en que tiempo las han de coníagrar,ley 13. titulo 10* 

paita.
ig le fia  no ampara a los ladrones, ley 5. titulo r 1. partida 1.
Iglefia  de Dios es hecha para orar, ley 34. titulo ó. partida 1.
Iglefia , que derechos pueda pedir de los parroquianos, que 

mueren fin teílamento, ley 6. titulo 13. parta.
ig le fia , fi en algún teílamento fe la lega una heredad , gana el 

leñorio, aunque no tome la poífeísion, ley 1. tita  1. parta.
ig lefia  Parroquial, deve tener fu parte del entierro de un Co- 

tadre en otra Iglefia, ley 7. titulo 13. partida 1*
ig le fia  Parroquial, de que mandas del teftador no puede pedir 

paite, alli ley
ig lefia , que privilegios tiene, ley 1. titax. parta.
1LÉGITIMOS pueden recebir Ordenes,fi íe entraren en Re

ligión, e por que; e íi elle tal podra íer Perlado, ley 12. ti
tulo 6, partida 1.

ilegítimos hijos, quales íe digan, e quales naturales, e quales
ef-
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efpurios, notos., o amaneares, ley 1, titulo xy. partida 4.

Ilegítimos no heredan a fus padres, ni pueden tener Dignida
des* ni han las honrras que los legítimos, ley 2. titulo 13,y  
ley 3. titulo 15* partida 4.

Ilegítimos hijos, en que manera devan íer legitimados por los 
Reyes, o Emperadores, o por los Apoftolicos ? e a que fe 
eftienda la tal legitimación, alli ley 4.

ILUSTRES parlonas, quales fe digan, e fi podían en lo anti
guo eftos tener barraganas por Derecho Civil, c quales de
van íer eftas, ley 3. titulo 14* partida 4.

E  quales fe dirán infames,las quales ellos no puedan tener pot 
mugeres, ni barraganas, allí,

IMAGEN del R ey, deve fer reverenciada dondequiera 
queeftuviere, ley 18* título 13* partida 2*

IMAGINACION, qual fea, ley 9. titulo 13. partida 2,
IM PEDIDO que no venga al plazo, e termino a el dado por 

culpa de fu adverfario,no le empece la ícntencia dada con
tra el, e puede apelar, aunque el tiempo fe aya pallado, ley
12 .titulo 23.partida 3.

E lo meímo es en qualquier manera, que aya eftado legítima
mente impedido, alli leyes 10.11. y 12.

Impedir la obra que no fe haga de nuevo quando es daño de 
otro, quien lo puede hazer, ley 1. titulo 32. partida 3,

Impedir íe puede el cafamiento por quince razones que ponen, 
leyes 10. y 11. con las que íe liguen, titulo 2- partida 4.

IM PE D IM E N TO , veafe arriba en la palabra EM BARGO.
IMPERIO cumplido, y mayor es,quando el Emperador ama a 

fus vaüallos, y eftos le aman, ley 3. tit.i, partida 2,
Imperio, que cofa es, alli ley 1*
IM PO TEN CIA de los hombres que no pueden conocer car

nalmente fus mugeres, qual lea, e quantas, e quales (can las 
maneras defte poder, ley 1. titulo 8. partida 4.

E  como íe embargue/e quando el cafamiento, que fe no ha
ga, o que fe deshaga defpues de hecho por la impotencia de 
alguno, alli ley 2.

Impotencia, que quiere dezir, dicha ley 2.
E que íera , fi defpues que la muger es apartada del primero 

marido porque era eftrecha, cala con el fegundo, el qual la 
conocio carnalmente, fije desliara el matrimonio,alli ley 3.

Impotencia fi fuere probada a alguno,quando,e de que manera 
deva entonces departir el cafamiento, c por que Juezes, e 
de que forma, alli ley 5.
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Impotente íiendo uno, que cafo con virgen , o con corrupta,

en que manera deva daríele plazo de tres años, allí ley 6- *
Impotencia algunas vezes proviene, por fer unos fríos de na

tura; otras vezes, por íer maleficiados; eque departimiento 
aya entre eftos, ley 7* titulo 8* partida 4.

E quien podra acidar efte matrimonio, quando ay íemejante 
impedimento, ley 1. titulo 9, partida 4.

E como fe deva hazer la querella, e formar el libelo , quando 
la muger dize, que fu marido es de fría natura, e fe quiere 
apartar del, alli ley 10.

INCAPAZ, veaíe en las palabras H E R E D E R O , y  HE
RENCIA.

INCENDARIOS, en que manera, e quando devan íer cafti-
gados, ley 9. tit.io. part.7.

Inundano, no le vale el refugiarfe a Sagrado, ley 4. titulo 11, 
partida 1.

INCESTO, qual pecado fe llame anfi, e fi impide efte peca
do el matrimonio, y fe deshaze el ya hecho, e quando no; 
e no puede pedir el debito, ni Cafar legunda vez, e quando 
fi, ley 13. titulo 2. partida 4.

Incefto, no fera, quando uno ignorantemente conoce a fu pa- 
vienta a fabiendas,dicha ley 13,

Incefto, fi tal pecado como efte cometiere el padre, por elíale 
el hijo de fu poder, ley 6. titulo 18. partida 4.

Incefto, qual fe diga, e quando, e quien pueda acular a el que
■ haze tal pecado, e ante quien, e en que manera,ley es i.y  2. 

titulo 18. partida 7.
E de la pena del a quien fuere probado efte pecado,e por que 

razones fe pueda eícufar defta pena, allí ley 3.
INDICIOS, veaíe en la palabra SOSPECHAS.
INCORPORALES colas no fe pueden poííeer,e qualesíean; 

e tenerlas es, como manera de poffefsion , ley 1. titulo 30# 
partida 3,

IntoYf orales cofas, íife podran preícrivir , ley 18, titulo 29* 
paitida 3.

INDIGNO fiendo el heredero,devefele quitar la herencia co
mo a tal, e a quiCn fe deva aplicar, e por quales razones fe 
diga fer indigno, ley 13. titulo 7* part.ó.

E cjuando, aunque no vengue la tal muerte, no por eífo^pier- 
oa la herencia, e en que*cafos, alli ley 15.

Indigno fiendo el heredero, con todo elfo la herencia no fe
apli-
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aplicara al Fifco en muchos calos que pone, ley 17, titulo 
7* part.6,

INDULGENCIAS concedidas por los Obiípos, o Ar$obifi 
pos, de quantos días devan fer, e adonde devan fer guarda
das, ley 45* titulo 4. partida t.

INDULTO, como fe haga, ley 50. titulo 18. part.3.
INFAM AM IENTO, que cofa fea,e quantas maneras fon del,
. e qual nazca de Fecho, o de derecho, o de la L ey , leyes 1. 

1*3. y 4. titulo 6. partida 7.
Infamamiento, por que razones fe pierda , e lo dexe de fer el 

que lo fue, ley 6. titulo 6* partida 7* Veafe la palabra IN
FAMIA.

INFAMIA que nace del Hecho, o del Derecho, o de la Ley, 
qual fea, e de cada una deffcas, leyes 1. 2, 3 ^ 4 . titulo 6. 
partida 7.

Infamia no nace de la fentencia del Juez de Avenencia, ley 5.- 
al fin, tit.6. part-7.

Infamia, por que razones fe pierda , e lo dexe de fer el que lo 
fue, e quando; e que deva entonces hazer, allí ley 6.

Infamia , e nombradla mala, en que difieran entre í i , dicha 
ley 6.

E  íi caera en infamia el que fue, por algún delito, condenado 
como no deve, dicha ley 6.

Infamia, que fuerza aya en í i , e que cofas impida tener el in
famado, e quando,alli ley 7.

E  la pena del que infama a otro contra razón, alli ley 8.
INFAM ADORES del Rey,como devan fer caftigaaos, leyes 

1.1,3.4.5.16. y 17. titulo 13..partida 1. y ley final, tit.i. 
part,7.

Infamadores, que pena devan aver, ley 8, tit.6. partida 7. ^
-INFAMES no pueden acular a nadie, ley 1. titulo 1. partida 

7. y ley 1. titulo 5. partida 7.
E en quantas maneras cayan los hombres en yerros de menos 

valer, e de fu pena dcfpues que cayeren, allí leyes z.y 3.
E por quales yerros fean los hombres enfamados,fi fuere dada 

fentencia contra ellos, ley -5. titulo 6, partida 7.
Infirmes no quedan los condenados por el Juez de Avenencia; 

e que de los condenados por los Juezes, dicha ley 5,
E por que razones, e quando , e en que manera dexe uno de 

fer infame, ley 6. titulo 6. part.7.
Infáme no es el que recibió pena, como no fe la devia dar,allí

ley 6*
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Infames, quides oficios puedan, o no tener, alli ley 7.
INFANTES en Efpaña fe llaman folos los hijos de los Reyes, 

ley 1* titulo 7. partida z.
E donde tomaron efte nombre, alli.
Infante fe llama el menor de fíete años, e efte tal no le pueds 

nadie prohijar, ley 4. titulo 16. part.4.
Infames, como deven fer guardados , ley 3. titulo 7. ley 2, tL 

tulo 14 y  ley 1. titulo 15* partida 2.
infames, con quienes puedan cafaríe, ley 12. tit.7. partida 2.
Infantes, quales Ayos devan tener, alli ley 4.
INFIELES fon fu jetos a las Leyes de los Chriftianos en cuyas 

tierras viven, ley 16. en el medio, titulo 1. part.i.
Infieles, fi cafaren en grado prohibido , y fe bol vieren ChriL 

ríanos, no deve fer deshecho el tal matrimonio, ley 6. titu
lo 6 . partida 4.

Infieles, que fean obligados a hazer , fi encuentran en la calle 
al Sacramento, ede'la pena de los que no lo fiaren, ley 63. 
titulo 4, partida 1.

Infieles no deven tener por efclavos a los Chriftianos, e de la 
pena de los que no lo hazen, ley 8. tit.21. part.4.

INGENUA muger, qual fe diga, ley 1-titulo 14. partida 4.
IN G R A TITU D  es una de las mayores maldades que un 

hombre puede hazer, ley 19. titulo 18. part.4,
E por ella puede el hijo emancipado fer tornado al poder de 

fu padre, alli.
ingrejfo en Religión, como fe haza la Eftritura, ley 88. titulo 

18, partida 3.
INJURIA no deve fer hecha a los Clérigos de hecho , ni de 

palabra, ni les deven echar huefpedes, leyes 50. y  Ji. titulo 
part.i.

Injuria, fi alguno por injuria que otro le hizo le pone deman
da, como la de va poner, e que cofas deva en efte cafo mi
rar, ley 31. titulo 2* partida 3.

Injuria, que cofa fea, e en quantas maneras fe haga, e quando 
el que dixo injuria a otro deva, o no fer admitido, aunque 
lo quiera probar,leyes i .y  2. titulo9. partida 7.con las que 
fefíguen.

Injuria haze un hombre a otro remedándole, alli ley 4.
Injuria fe haze a las virgines, cafadas, o viudas, que alguno las 

ligue, e las embia joyas, o alcahuetas, alli ley 5.
Injuria, quien la pueda hazer, e quien la haga, e quien pueda

de-
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demandar enmienda de la injuriare en que lugar,e ante que 
Juez, alji leyes 8*9,10. y 1 1.

Injuria hecha al Reiigioío, quien pueda demandar la enmien-
. da della, allí ley 10,

Injuria no ie deve hazer al hombre muerte en fu fama,ni em
bargarle que no le encierren por las deudas que deve , ley 
13* tit.9. partida 7.

Injuria hecha por el ñervo de alguno a otro, como,e quando, 
e en que manera fe deva demandar enmienda della a fu Se
ñor, alliley 14.

E por quales razones no pueda el injuriado demandar en- 
mienda de la injuria que recibió, e quando, alliley 1 y, con 
las que fe liguen.

E  íi el Adcvino, o Aftronomero díxo , que uno tenia la cofa 
de otro, fi aquel podra contra el pedir, que le injurio,e que 
le enmiende el daño, aili ley 17,

Injuria no fe hazc a la virgen, o muger honefta, que viftc pa~ 
ños de las malas mugeres, o efta en la putería; ni al Clérigo 
que anda en habito de legiar, alliley 18.

Injuria grave, e atroz , qual íe diga , e que enmienda íe deve 
hazer por ella, allí leyes 20. y z 1.

Injuria, por quales aótosfea viito perdonarle, e quando,e den
tro de quanto tiempo íe deva pedirla enmienda della,alli 
ley 22*

E quando podra el heredero pedir enmienda de la injuria he' 
cha al difunto, e en que manera, alliley 23.

Injuria recibiendo uno de otro, no puede pedir que le hagan 
los herederos enmienda della, e quando ñ, allí ley 23,

Injuria haziendo los Chriítianos a los Judíos, o Moros nueva
mente convertidos, como deva fer calügada, ley 6. titulo 
24. y ley 3. titulo zy. part.7-

IN JU M AD O , quando , e en que manera le deva fer hecha 
enmienda de la injuria que recibió, e quando no; e que ac
ción le competa contra el que le injuria, e quando,e contra 
quien no, aunque le injurie, e de que injurias,veafe todo el 
titulo 9, partida 7.

Y  arriba la palabra INJURIA, y la palabra ENMIENDA.
Injuriado, dentro de quanto tiempo deva pedir fe le haga en

mienda de la injuria que recibió, e quando fea vifto perdo
narla, c por que actos, alli ley 22.

Injuriado, fi fe muriere antes que le hagan la enmienda, íi po
dra
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Hra fu heredero pedirla, e quando, e en que manera, allí le-

Injuriado no puede pedir enmienda contra los herederos del 
que le injurio, e quando fi, alli ley 23. en el fin.

INJURIAR puede uno a otro en muchas maneras, alli leyes 
x .z ,3.y 4. con las que fe liguen.

Injuriar puede de fecho uno a otro en muchas maneras,alli le
yes 6. y 7. con las demas.

Injuriar, quien pueda, e quien no, e a quien , e quien pueda 
demandar enmienda de la injuria, alli leyes 8.9,io.y 1 14

INQUISICION haziendo fobre algún delito, en tal cafo pue
den fer tomados, e valen los teítigos de oyda, ley 25, titu
lo 16. part.3.

Y  alli en la palabra PESQUISA.
INSTITUCION del heredero, veanfe las palabras HERE

D ER O , T E S T A D O R , y TE ST A M E N T O .
INSTRUM ENTO, e caita de procuración , en que manera 

fe deva hazer, e quantas cofas devan fer nombradas en ella, 
ley 14. titulo 5. partida 3.

Inftrumento publico, qual fe diga, y qual authentico , y qual 
privado, ley 1* titulo 18. partida 3. Veaíe íobrela palabra 
CARTAS.

INTERRUPCION de la prefcripcion, por quantas maneras 
acontezca, ley 29. titulo 29. partida 3.

IN VEN TARIO, en que forma, e en que manera fe deva ha- 
zer Ja carta de Inventario por el Tutor, ley 99. titulo 18. 
part.3.

Inventarío que ha de hazer el heredero, de que forma fe deva 
hazer la carta, alli ley 100.

Y  que Jera, fi el Tutor, o Curador ponen en el tal Inventario 
las cofas de las que el menor tiene , y deípues quifiere con- 
tradezir, alli ley 120.

Inventario que haze el heredero, que cofa fea, e de que pro
vecho fea el hazeiie 5 e en que tiempo deven comentar a 
hazer, e le deven acabar; e en que manera fe deva hazer, e 
ante quien, e por quien, leyes 5.y 6. titulo 6. part.6.

Inventario, mientras que el heredero le haze, no le pueden los 
acreedores demandar nada, ni los legatarios; e que fuerza a- 
ya el Inventario, e que provecho venga de el al heredero, 
alli ley 7.

Inventario haziendo el heredero, quales deípenfas de va poner
en
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eri el; e que fi el difunto le devia algo a el, allí ley 8,

E fi el heredero maliciofamente haze el Inventario, que pena 
deva aver, allí ley 9.

Inventario,fi no lo hiziere el heredero al tiempo que le fue fe-
# najado, a que fea obligado ; e que fi podra facar la quarta 

falcidia, allí ley 10. y ley 7. titulo 11. part.ó.
Inventario deve fer hecho por el Curador , quando entra en 

los bienes de fu menor , e en que manera le devahazer; e 
que fi no le haze, ley 15. titulo 16. part.6.

INVESTIR, e INVESTIDURA,veafe arriba la palabra EN 
VESTIR, y la palabra EN VESTIDURA.

JORNADAS comunales, quales fe digan, ley 4, titulo 6. 
partida 2.

IR REG U LAR es el Clérigo , que no guarda la Defcomu- 
nion, ley 31. titulo 9. part.i*

EEntredicho, allí ley 18.
Irregular es,el que no guarda la pena que le fue impuerta,por

que defcomulgo contra derecho, alii ley 20.
Irregular 110 es el Clérigo,que celebra eílando ddcomulgado, 

entre tanto que el no lo labe, allí ley 21.
IR A , que cofa lea, e en que fe diferencie de la (aña, e de la 

malquerencia,ley 9. titulo 5. part.z.
Ira luenga no la de ve tener el Rey, e por que, alli ley 11.
E  que cofas caufe la ira, e que males vengan della, dicha l.ix.
Ira del iley, fe acompara a ja braveza del León, ley 11. titu

lo 15. part.2. *
ira del Rey, es mandadero de muerte, ley n .  titulo 5. part.z.
Ira, produce trifteza, y largos penfamientos, alli ley 11.
Ira, embarga a la {alud, dicha ley n .
Ira, impide obrar e n jufticia, dicha ley 11.
ISLA eílando en medio del R io , como íe deva partir en

tre los feñores de las heredades mas cercanas, ley 27. titulo 
28. partida

Y  que fi el Rio atraveíare alguna heredad, e la hiziere lila,to
da aquella lila ha de fer del feñor cuya antes era la heredad, 
alli ley 28.

Illa que fe haze nuevamente en la Mar, cuya deva fer, 
alli ley 29*

lila que fe haze de nuevo, pertenece al feñor de la propiedad 
cuya es la heredad mas cercana, y no al ufufruftuario, alli 
ley 30,

ÍTE
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1TE MiíTa eft, que quiere dezir, ley 58, título 4. partida 1.

JUDIO, o otro qualquier infiel, que hade hazer,fí topa en 
la calle con el Sacramento; e de la pena del que no finie

re lo tal, ley 63. titulo 4* partida 1 .
Judio no puede íer Abogado en Jumo por ningún Chriftia> 

no, ley 5. titulo 6, partida 3.
Judios, como deven jurar, ley 2*0* titulo 11* partida 3.
Judio fe hazi.endo uno, fi por efto fe parara , e deshan el ca- 

{amiento, ley 7, tita. part.4.
Judio, fi fe cafare eftando en fu Ley en algún grado prohibi

do, ii defpues íe hiziere Chriftiano, fi le han de confentir,o 
no, que efte en el, ley 6. titulo 6* partida 4*

Judio, o Hercge íe tornando el marido, 110 puede acufar a íu 
muger de adulterio, e por que razón,ley 8. titulo 9.part.41 

Judio, ni Moro, ni Herege, no puederi tener a Chriíhano por 
íiervo, fo pena de muerte,e quando proceda efto; e que fe- 
ra fi el íiervo infiel de algún Judio íe tornaífe Chriftiano,íi 
íera por efto libre; e que íi fu Señor también fe torna libre, 
e dentro de que tiempo deva vender el Judio al Iiervo 
Chriftiano, al qual compro, no para fervirfe del, fino para 
venderle; y  que íi dentro de aquel tiempo nóle vendiere, 
ley 8* titulo 21. partida 4*

Judio, que quiere dezir* e de donde tomo efte nombre,e por 
que razones vivan entre los Chriftianos, e como d¿ven vi
vir; e que coías no puedan hazer,ni uíar,fegun nueftra Ley; 
e que pena merezcan los que hizieren mas de lo que les es 
permitido, leyes 1. y 2, titulo 24. partida 7.

Judio ninguno, no puede tener Oficio , ni Dignidad, en' que 
pueda apremiar a los Chriftianos, allí ley 3.

Judíos podían en lo antiguo tener Sinagoga entre los Chriftia
nos, pero no hazerla de nuevo, alli ley 4,

E no puede nadie apremiar a los Judios en el dia de el Sába
do, e quales fean tus Juezes competentes, allí ley j.

E nadie ha de hazer agravio a los Judios, ni en fus perfonas, 
ni bienes, dicha ley

Judíos no deven fer apremiados que fe tornen Chriftianos,alli 
ley 6.

JUEGOS, no los deve curiar el Perlado, ni los deve ver } ley 
57. titulo 5, parta.

E lo meírno es en el Clérigo, ley 34, titulo 6 . partida 1.
Jue-
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Juegos, de que maneras es licito que los fepan los hijos de los 

Reyes, ley io. al fin, tit.7. partida 2.
Juegos conlmtiendo uno en fu caía, fi le hurtan algo, como, e 

quando io pueda, o no demandar, e a quien, ley 6. titulo 
14. part.7*

JUGADORES acogiendo uno en fu caía, íi le hurtan algo, fí 
fe lo podra pedir, e quando, dicha ley 6.

JUEZES executores, por quales cartas fe den, e de la forma, 
ley 48, titulo 18, partida 3,

Juez executor, como devaexecutar lo a el mandado, e quales 
execuciones podra conocer , e quando fufpender fu execu- 
cion; e fi podra juzgar, y fi podra apelar de fu execucion, 
allí ley 5a.

JUEZ que,con juila juílicia, mando matar a alguno, li podra 
íer ordenado, ley 17. titulo 6. partida 1.

Juez íeglar puede proceder contra los Clérigos que eftuvieren 
un año defcomulgados, tomándoles los bienes, allí ley 59.

Juez íeglar, en que cafos pueda proceder contra los Clérigos, 
dicha ley 59.

Juez, que quiera dezir, e quantas maneras ion dellos, e quien 
los puede poner, leyes 1. y i .  titulo 4. partida 3*

Juez menor no puede deícomulgar al mayor, e quando, e en 
que cafos, ley 7. titulo 9. partida 1.

Juez deve dar quien refponda por el menor de veinte y cin
co años, e por los bienes que ion defamparados, leyes 11. y 
12. tit.2* part.3*

Jue2es, quales devan íer en f i , e que bondades devan aver, 
ley 3. tit*4. part.3.

Juezes, quales no lo puedan íer por embargos que tengan, alli
ley 4.

. Juezes Ordinarios, e Delegados, quales, e por que fe digan 
añil, alli ley 1. al fin.

Juezes Ordinarios, o Delegados, o Arbitros, de que edad de
van íer, alli ley 5.

Juezes, como devan fer pueílos para judgar, e como devan 
juzgar en manera, que hagan bien, e lealmente fu oficio, e 
en razón de los lugares donde han de eftar, alli leyes 6.y 7*

Juezes, defpues de acabado íu oficio, quanto tiempo devan 
eflar en refidencia, e de la forma que en efio fe tenga, alli 
ley 6. poco mas de la mitad.

Juezes, que tiempo devan eftar lentados oyendo los píeytos, e
no
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no devea juzgar fino en fo jurilHícion; e tierra, alli ley 7.

£  de la pena,fi lo contrario hizieren, dicha ley 7.
Juezes, que devan hazer quando las partes vienen ante ellos; e 

que fi la tal caula perteneciere a fus padres,hijos,hermanos,o 
a ellos me{mos,o paniaguados; o en la qual antes fueran A- 
bogadosj o Perfoneros, allí leyes 8.9. y 10#

Juezes, como deven eícodrinar la verdad,e como le conviene 
acabar los pleytos comentados ante e l , e deven procurar 
que las partes no los entiendan, alli leyes 11.12 .y13 .-

Jue2es, como devan embiar al Rey los pleytos, que ellos no 
fe atreven a íentenciar, allí ley 14.

E  deven procurar que le cumplan fus Juizios, allí ley 15.
'juez* deve mantener en paz, y jufticia el Lugar de íu juriídic- 

cion, alliley 16.
Juezes Ordinarios, que devan hazer , fi quieren poner a otros 

en fu lugar para pleytos feñalados, allí ley 17*
Juezes, quales caufas puedan delagar, e quales no, alli ley 18.
Juezes Delegados, que cofas devan guardar, quando fon da

dos para algún pleyto, y que poder tengan , hlii leyes 19, 
y  20.

Juezes, fi fueren reculados por las partes por folpechofos, que 
devan hazer, allí ley 12.

Juezes de Avenencias, quantas maneras fean dellos, e como 
de van fer pueftos, alli ley 23.

JUEZLS ARBITROS , veaníe las palabras ARBITROS, 
c ARBITRADORES.

Juez, por que caulas podra impedir al Abogado, que no abo
gue nunca en Juizio, ley n .  titulo 6. part.3.

Juez , contra quien le probo que hiziera alguna cola contra 
derecho, o que no quilo a fabiendas hazer jufticia, no po
dra defpues íer Abogado, dicha ley 11.

Juez, íi maliciofamente no quiere citar a uno, o le alonga los 
plazos por fer fu amigo, e que pena deva aver por ello, ley 
9* titulo 7, partida 3,

Juez, como deva proceder contra el delinquente, que anda 
huido, y no le pueden citar, ni prender, ley 7- titulo 8, 
partida 3,

Juez puede hazer preguntas al demandador, e al demandado 
en qualquiera parte de el pleyto, fi viere convenir a la cau
la, ley 1. en el fin, tit.io.part.3.

Juezes, que preguntas puedan hazer a las partes en Juizio, def
pues
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pues que el pleyto es comentado por demanda, e porrefc 
puefta; e que cola es pregunta, e que provecho nace de la 
pregunta, e quien la puede hazer, e íbbre que colas , veaíe

, el Proemio, y en las leyes 1* y 2. titulo iz . part,3.
Juez no puede fer tefijgo en las cofas que el juzgo, o ha de 

juzgar, ley 19. titula%i6. partida 3.
Juez deve mirar la cara al tefiigo mientras díze fu dícho,e por 

que, alli ley 26,
Juez, como ha de embiar recados a otro Juez , adonde eftan 

algunos ttfiigos, para que les reciba fus dichos; e que en las 
caulas crimínales, alli ley 27-

Juez, como deve citar las partes a que vengan a oirlos dichos 
. délos teftigos, antes que haga publicación, alli ley 37,

Juez deve compeler a los teftigos, que vengan a teitificar, e a 
quales, e en que manera, allí ley 3

Juezes, por quales cartas reciban poder de juzgar, ley 48, ti
tulo 18. part.3.

Juezes Delegados, que cofas puedan hazer por razón de fu o- 
ficio, alli ley 47-

Juez deve arbitrar , f 1 deíechara alguna carta , por no Ternejal* 
en la letra con otras,o no, e porque eftc efto en fu alvedrio, 
alli ley 118. en el fin.

Juez, quando,e por quales razones .podra el mifmo revocar Ja 
ientencia que dio, ley 4. titulo 22. partida 3.

Juez puede dar fu ientencia, aunque el demandador,ni el de
mandado no eftuvieífen delante, e en que cafos, alli leyes 
9. y 10.

Juez, quando podra dar fentenda fobre alguna cofa, aunque 
no le confie de la verdad de raiz, alli ley 7.

Juez deve condenar en fu Juizio al vencido, en las cofias que 
hizo fu contrario, e quando no, alli ley 8.

Juezes,fi dudaren en como devan dar fu Juizio,que cofas de
van hazer, alli ley 11,

Juez, e por que cauía fu juizio no valga, allí ley 12,
Juezes no pueden íentenciar a los que no fon de fu jurifdi- 

cion, ni a los muertos,ni quando no fue el pleyto contefia- 
do; ni vale iu ientencia, quando no condeno , o abfolvio, 
alliley 15,

Juezes, fi fon dos, o mas, e fe defacordaren entre fi, o falta al
guno dellos,o difirieren en la fuma de la condenación,qual 
ientencia valdra, allí ley 17*

Jue-
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Juezes deven íer piadoíos, e meíurados, e deven procuraran- 

tes librar al demandado, que no agraviarlo, dicha ley 17,
Jue2.es , quando defacordaren en dar la fentenciafobre liber

tad, o matrimonio, o íervidumbre, o pleyto criminal , qual 
íentencia deva valer, allí ley 18.

Juez, aunque fe muera, no por eíld la fentencia pierde fu fuer
za, y  vi%or> l£y x9* ai

Juezes deven procurar de hazer bien íu oficio, e que galardón 
ayan por lo aníi hazer, alii ley 23*

Juezes,e quales mandamientos tuyos no ayan fuerga de Juizio, 
ni de fentencia, allí ley 22.

Juez que,aíabiendas, y con malicia, juzga mal,o por necedad, 
o ignorancia fuya, que pena deva aver, fi el pleyto no es 
criminal, allí ley 24.

E fi fuere criminal, allí ley 25,
Juez que recibió dineros porque juzgaffe de alguna manera, 6 - 

que pena deva aver, allí leyes 24.25.7 16.
E que lena fi elfo no le pudieífe fer probado, dicha ley 26.
E entonces devele falvar el Juez por fu juramento, allí*
Juezes deven bolver lo que les dieren por juzgar bien, o mal,, 

o a quien le deva bolver en eftos cafos, allí ley 27,
Juez, de fu ohcio, puede impedir no le profiga la caula , en la 

qual apelación quedo difierta, aunque la parte no lo pidief- 
le, iey 24.tit.23. part.3.

Juez no de ve agraviar, ni dezir mala palabra al que apela dé 
íu íentencia, e por que; ni el que apela a el, alli ley 26.

Juezes, íbíos los Emperadores, e los Reyes los pueden poner 
en las tierras, ley 2* titulo 1. partida 2.

Juezes del Rey, quales devan fer en fi,e que devan hazer, ley 
18. titulo 9. partida 2.

Juezes de los Adelantamientos, que devan hazer, alli ley 22.
Juezes, e Oficiales del Rey, como de van jurar de hazer íu ofi

cio, allí ley 26.
Juezes deven dar Abogados a las partes que íe los pidieren, 

ley 6. titulo6. part.3,
Juezes deven procurar fiempre íaber la verdad por todas las 

vias que pudieren, ley 34. titulo 16. partida 3.
Juezes, mas aparejados han de íer para quitar al demandado, 

que para condenarlo, alli ley 40. en el fin.
Juezes de Pefquifa, quien los deva pagar fu falario, e quando 

el Rey, e quando las partes, ley 7. titulo 17. partida 3.
Jue-
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Juezes dé Términos, quien los deva pagar, dicha ley 7,
E por iguales partes, e quando, ley 15* titulo final, partida 3. 
Juezes, quando conocen de algún privilegio que el R.ey dio a 

alguno, o en que manera le devan declarar , ley 27* al fin, 
tit.18. part.j.

Juezes deven fer muy acuciólos en faber bufcar los engaños, 
que los hombres hazen en las cartas,e Efcripturas,alli 1.112. 

Juezes no deven dar fus juizios, fin primeramente aver confé- 
jo en el con hombres íabidores, leales, y buenos, veaíe en 
el Proemio, titulo zo, partida 3.

Juez, luego que fuere apelado de fu fentencia,deve poner rer- 
• mino a las partes, dentro del qual íé preíente delante del 

Juez a quien apela, ley 26. titulo 23, part,3.
Juez, de quien fue apelado, mientras que el pleyto anduviere  ̂

ante el otro Juez en grado de apelación, no deve hazer na
da en aquel negocio, dicha ley 26*

Juez,de quien fuere apelado,que deva hazer luego que la cau
la fue ante el en grado de apelación; e quando deva, e pue
da condenar en las cofias, alü ley 27.

Juez de apelación, quando podra ir por el pleyto adelante, no 
obíhnte que le muera alguna de las paites, alli ley 28*

Juez de apelación, que deva hazer, quando la cola fobre que 
fue apelado fe muere, alli ley 29.

Juez el mifmo que dio la fentencia por falfos tefhgos,o cartas, 
fi podra revocar la tal fentencia, conocida lafaliédad,ley i ,  
titulo 26* partida 3.

Juez, e qual Juez deve executar las tales fentencias, e en que 
manera, e en que bienes, leyes 1,2.y 3* titulo 27. pare,3. 

Juez, que deva hazer, quando delante ae el viene algún pley
to de vedamiento de alguna obra nueva, ley 9, tit. 32, p.3* 

Juez,en que manera deve proceder quando viere,que un edi
ficio nuevo, o viejo fe quiere caer, allí ley 10.

Juezes , quienes puedan fer, quando fe trata el cafamiento por 
divorcio, e como devan dar la fentencia, leyes7. y 8. titu
lo 10. partida 4.

Juezes, quales puedan dar fentencias de deportación, e quales 
no, ley 5. titulo 18. part.4.

Juez, de fu oficio, puede vender los íiervos de alguno, fi le 
confiare que los trata cruelmente, ley 6.en el hn,titulo 11* 
partida 4*

Juez, quien lo deva fer * quando acaece aver contienda entre
S el
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el Señorj y el feudatario por razón del feudo , ley i x. titu
lo  26. part.4.

Juez, qual deva íer,delante del qual fe deva infinuar la dona
ción, que excediere de quinientos lucidos , ley 9. en el hn, 
titulo 4. parcida 5*

Juezes, ellos, ni ninguno de fu compañía,no pueden comprar 
ninguna cola en aquella tierra do han poder de juzgar 3 e 
que cofas puedan vender, ley 5* titulo 5, part.y.

Juezes que tienen poder de hazer entregar por razón de fus 
oficios, pueden vender lo ageno, y como íe deva üazer ja 
venta; e que fi lo vende en mas de io porque íe haze ía en
trega , e fi el que la compra íera verdadero íeñor de la tal 
coía; y que h vende coías agenas, alli ley y 2.

Juezes mayores, fi confintieren hazer cotos, e poíturas,o mo
nipodios entre los Mercaderes* que pena devan aver, ley 2* 
tit.y, partida y*.

Juezes íaiariadoS por cada un año, fi fus herederos auran el la- 
lario entero de todo aquel ano, ley 9* titulo 8. partida y.

Juezes,fi podran recebir eftipulacion en nombre de otro,e co- 
mo períonas publicas, e quando, ley jt  titulo 11. partida y«

Juezes, fi recibieren dineros por juzgar mal, o por abreviar la 
caula, en que pena cayan, ley y 2, titulo 14. part.y.

Juezes deven oir luego, e fin ninguna dilación las caulas de 
los Romeros,e devenías determinar lo mas ayna que pudie
ren, ley 5 2* titulo 1. partida 6.

Juez, que poderío aya, e que pueda mandar, quando los he
rederos quieren partir la herencia delante del, ley 10* titu
lo 1 y. partida 6.

Juez,quando deva confirmar los Tutores, dados por la madre 
a fu hijo, o los que dio el padre a íu hijo natural, leyes ó. y 
8, titulo 16. partida 6 .

Juez deve dar Tutor a los menores , quando la madre que lo 
era fe cafo íegunda vez, alli ley y •

Juez, fi podra nombrar un Tutor, que tenga, e adminiftre los 
bienes del menor, quandó el teítador le dio muchos Tuto
res, alli ley 11.

Juez, qual fea competente para dar Tutores a los menores, 3 
quien no les fue dado por fu padre, alli ley 12.

Juez competente , qual féra, para que ante el fe pida reífitu- 
cion pór los menores, ley 8. titulo 13. partida 6.

Juezes pueden faber la verdad de ios fechos por tres maneras, 
veale ei Prologo part.7. . Juez
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Juez, durante íu oficio, no puede íec acuíado; e quando fí, e 

e de quales deiidtos, ley 1 1. titulo 1. part.7.
Juezes, aunque hagan bien fu oficio, no pueden dexar de ga

nar, e tener muchos enemigos, dicha ley 11.
E  ante qual Juez fe pueda hazer la acuíacion criminal,alli L15*
Juez, que de va hazer, quando el acufador no parece.e el acu- 

fado vino, alliiey 17.
Juez, como, e quando  ̂ e en quales acufaciones, y delitos de

ve ir adelante con el pleyto, aunque el acufado , o el acufa
dor fe muera, o mate, allileyes 7.13,24.y 25.

Juez, como,e en que manera de ve librar la caula criminal por 
derecho, quando ha de dar pena de muerte,o otra,defpues 
que la huviefle oido, allí ley 26.

Juez, por quales indicios, y prefiimpeiones pueda atormentar 
a aiguno, dicha ley 26.

Juez, quales delirios pueda caítígar, aunque no aya acuíádor, 
ni denunciador, alii ley 28.

Juez de Avenencia , aunque de íentencía contra alguno por 
algún delito, no por dio queda el delinquente infamado, 
ley 5. al fin, titulo 6. partida 7.

Juez Ordinario, no lo puede fer el infame , pero bien puede 
ler Juez de Avenencia, allí ley 7.

Juez que defeubre a las paites lo que los teíhgos dixeron 
quando hazia pefquifa de algún delito, cae en pena de faifa- 
no, ley 1. titulo 7. part.7, .

Juez que, a íabiendas, da el Juizio mal dado, e contraías Le
yes, cae en falfedad , dicha ley 1, veriie. Otrofi dezimos, 
que todo fo Judgador; e como deva fer caftígado, quando 
falíamente, e a fabiendas, da íentencia de muerte contra al
guno, ley 11. tit.8. partida 7*

Juez, li por razón de fu oficio haze prendero atormentar al
guno, nolehaze injuria , ni es obligado a la enmienda, e 
quando fi, ley 16. titulo 9. partida 7.

Juez haze fuerza, íi no concede la apelación, antes deshonrra, 
e prende al que apela, e como de va fer caítigado, ley 4. ti
tulo 10. part.7.

Juezes,quando quieren ufar mal de fu oficio,tienen en fer Jue- 
zes muy fuertes armas; e íi delinquen, han de fer caítígados
como toreadores, dicha ley 4. , ,

Juez, fi durante fu oficio hurtare alguna cofa, llevando lo 
que no deve, ni puede, como deva fer caítigado , leyes 14.

S 2 y
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y  18. titulo 14. partida 7. - .

Juez competente, qual fea, para que ante el fe pueda deman-
f dar enmienda del daño; e fi el de íu oficio derechamente 

haze daño, fi fera obligado a lo pechar, allileyes 3. y 4*
E el adultero deve fer acufado del adulterio ante el Juez fe- 

glar, ley 4. titulo 17. part.7*
Juez, qual fea de los inceftuofos,o de los robadores de las mu- 

geres por fuerza, o de los que hazen pecado contra natura, 
veanfe los tirulos 18.19.20, y 21.

E ante que Juez deva fer acufaao el alcahuete, e quando,e en 
que manera, ley 2* titulo 22, partida 7.

Juez entre los Judíos, e Chriftianos, qual fea, e en que dias no 
los deve apremiar, ni dar íentencia contra ellos, ley 5. titu
ló 24* partida 7*

E ante quales Juezes deven íer aculados los Hereges,e en que 
manera, e quando, ley z* titulo 26. partida 7.

E ante quales Juezes devan íer acuíados los blasfemos, ley 1. 
titulo 28. partida 7.

Juez, en cuyo territorio uno hizo algún delito, y fe paflo a o- 
tra tierra, deve efcrevir al Juez de aquel Lugar,que prenda 
al tal delínqueme, y fe le embie, ley tit.29. part.7.

E quales delinquentes pueden 1er preíos, fin preceder manda
miento de] Juez, e quando, e por que delitos, allí ley 2.

E quales Juezes puedan hazer prender a los Cavaileros,e pro- 
ceder contra ellos, alli ley 3 *

Juez, fi coníintiere al Carcelero, que no de cuenta cada mes 
de lospreíos que tiene, en que pena caya, alli ley 8.

Juezes, á quienes puedan atormentar, o n o , e quando, e en 
que manera, ley 2. con las que fe figuen , titulo 50. part*7.

E ante quales Juezes devan fer atormentados los preíos, e en 
que manera, alli ley 3.

Juezes no deven dar pena en la cara del delinquente , e quan- 
do fi, ley 6, titulo 31. partida 7.

Juez, fi injuftamente pufo a alguno a queílion de tormento, e 
le mato, o liño, en que pena caya por ello, ley 4. titulo 30. 
partida 7.

Juezes no deven dar penas por íoípechas, ni feñales , ni pre- 
íumpeiones, alli ley 7*

Juez, quando ha de, mandar atormentar muchos, por quales 
deva comentar primero, alli ley 5.

Juez, como, e quando pueda mandar atormentar ai teftigo, fi
ve
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ve que varia en fu dicho, allí ley 8. f

Juezes Ordinarios, quales fe digan, ley 5. titulo 31. part.7.
Juez, que cofas deve mirar antes que de lafentencia, e como 

pueda crecer, o menguar la pena, e quando no, allileyes 8.

Juez,no de ve dar pena a uno por el delito de los otros,e Guan
do fi, dicha ley

Jaezes, deven 1er mas aparejados para quitar la pena, que no 
para condenados, ley 11. titulo 14, partida 3,

Juezes,deven jufticiar a los hombres publicamente,e no enefi 
condido; e defpues de jufliciados,devenios dar a fus parien
tes, ley 11. tit-51. partida 7.

Juez, en que pena cay a , fi dg pena de muerte a la muger pre
ñada antes que para, alli ley n .

Juezes, quales podran declarar las palabras efcuras de fu íen- 
tencia, e quales no, ley 3. tit.3 3. part.7.

, Juez Ordinario de la tierra fe llama hombre bueno, regla 31. 
tir.34. Part‘7*

Juez,,deve oir por turno, y juzgar al que primeramente oyo, 
fin oir a otro antes de juzgar el primero, ley 8* titulo 4. 
partida 3*

Juez,,no de ve confentir en fu compañía hombre,que fea dado 
por malo, alli ley i<5.

Juezes Pefquifidores, quienes fe digan,ley 3. titulo 17. part.3.
Juez, Delegado, quando fe delata fu poder, ley zi* titulo 4* 

part.3.
Juez*, mientras oye al uno, no deve confentir que otro eflor- 

ve, alli ley 8.
Juez, de Avenencia, que deve guardar, quando las partes pu- 

íieffen el pleyto en fu mano para determinarle adiá cierto, 
alli ley z j.

Juez,deve íer pacifico, de forma , que no le fea en defprecio, 
alli ley 8.

7 ^ , no deve confentir que le hablen a la oreja, dicha ley 8.
7 «ff*,deve eftar acompañado de Efcri vanos buenos,y por que,

alli ley 7. .
7 ue*, fi qui ere ahorrar trabajo, no oyga otro pleyto, ím juz

gar el que vio primero, allí ley 8.
Juez,deve proceder de forma, que nadie lepa fu corazón de 

lo que ha de hazer en la íentenria, alli ley 13*
7uezcs, deven tener Alguaziles, alli ley 7.
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W x  Pefqmfídores, quantos pueden fer, ley 5. título 17.

^ííEfqíando puede pedir reípucftas a los litigantes, leyes i.y

° ir una demandaj ^ feaj ley 5 a*tU
1u< £ P e fo S tr fd e  quien deve cobrar las coilas, ley 7. titu

lo 17. part.3. y  que deve pefquenr, allí ley 3.
7 « U  quiido ím de ir en cala del teftigo para recibirle fu di- 

ch.o% lev part.3- .
7tó^devc juagar dentro de fu junfdicaon , ley 7. titulo 4.

lu e^  por que caufas puede fufpender de oficio al Abogado*

7 # ^  que galardón tenia quando hazia bien fu oncio, ley 23, 
titulo 22. partida 3. - 1 n

e]tiez>¡no deve permitir que le hablen con íobervia, ley 8. titu,

7«S,4dePAvenencia, por que motivos fe defata el poder que 
tiene, allí ley 18. r .

7 no puede emplazar, para que vaya a fu prefencia, mu
ge,; con quien quifo cafar, o loriar, ley 6 . titulo 7. part.3. 

7ufz,, como deve recibir los teffigos, leyes 23.y  28. titulo 16.

JocÍm ferio el Clérigo, ley 48. titulo 6 . partida 1. 
luches de Avenencia, una vez que admitieron el encargo, 

pueden fer apremiados a cumplirlo * ley 28* titulo 4* parti
da 3. y quando no, allí ley 29.

! W ,  no puede ferio en caula propia, allí ley 10.
'Jue^ íi podra fer teftigo en el pleyto pendiente en fu Juzga

do, ley 19. titulo ió. partida 3*
haze mas reípetable, no manifeftando fu corazón 3 ley 

13*titulo4 .partida 3.
'Juez.,, como deva preguntar al teftigo,ley aó.titulo ié.part.3. 

de Avenencia puede poner plazo a las partes, para que 
cumplan lo que arbitrare, ley 3 3 * titulo 4. partida 3*

•juez, de Avenencia , íi moftrare enemiftad contra alguna de 
las paites, que deva eftahazer, allí ley 31*

7^ ,d e v e  íenalar Abogado a la pane que no le tuviere , ley
6 . titulo 6. partida 3. y defenfor al menor, ley 11. titulo 2. 
part.3. y allí ley 7.
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Juez*, que deve hazer quando le denuncian nueva obra,Iey 9. 

tit.32. partida 3.
Juez^no puede inovar pendiente la apelación , ley z<5. titulo

2 3. partida 3.
Juez*,deve eítar mas pronto para abíolver al reo,que para con

denarle, ley 40* titulo 16, partida 3*
7 ^ , puede revocar fu íentencia, fi hallare faifas pruevas, ley 

2. titulo 26. partida 3.
'juez*, quando le pueden pedirlo que le dieron para que juz- 
■ galle, ley 27, titulo 22* part.3.
Juez* Gentil, li Entenciare a muerte, y defpues fe hiziefle Ca- 

tholico, íi podra, o no ordenarle, ley 17, titulo 6, part.i. 
Juez* Ordinario recufado, dcvc nombrar acompañado,ley 22. 

titulo 4. partida 3.
Juez*, que deve hazer quando le apela,ley z6,titulo 2,3*part,3 • 
Juez* de apelación , que deve hazer quando le muere ia cola 

que motivo el pleyto, alli ley 29.
Juez*, que de ve hazer quando duda de la íentencia que ha de 

dar, ley 11. titulo 22. partida 3.
Juez*, quando puede dar el Juizio, aunque efte , o no delante 

el contendor, alli leyes 9- y 10*
Juez*,deve inquirir los engaños que íe hazen en las Eícrituras, 

para cafti garlos, ley 112. titulo 18. part.3 *
Juez* de los Efcolares, qual lea, ley 7. titulo 31. part.z.
Juez* de apelación, íi puede profeguir en el pleyto, íi la paite 

muriere, ley 28. tit.24. part.3.
Juez*, quando puede apremiar que uno pida contra los que 

han de ir a camino, para que no aguarden a hora peremp- 
toria,ley 47. titulo 2. part, 3,

Juez,yno£e ha de creer de lloros, y por que, ley 13, titulo 4. 
part, 3, *

JU G LAR, e la Jugleífa, ni fus hijas, no pueden fer mugeres, 
ni barraganas de niiiguna perfona üuftre, ley 3. titulo 14.

, partida 4.
Juglares fon infames, e quales, ley 4. titulo 7, partida 7. 
JUGE, quien fe llame, ley 11* titulo 1. partida 2, 
JURAM ENTO toma el Rey a los a quien entrega las Forta-, 

lezas, quando el comento a reynar; e cite juramento fe ef- 
. tiende a todos los fucceflores de aquellos,aunque ellos miE 

mos no lo ayan jurado, ley 21. titulo 1 3. partida 2. 
Juramento, que cola fea, e como íe deve jurar, e quantas ma

ne-
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ñeras aya de juramento, e como deva fer hecho, leyes xvy

Juram ento, quien le puede dar en Juicio, o tomarle, e quan- 
do podra el Perfonero de alguno dar la jura en Juizio a fu 
contendor, alli leyes 3.4.7 7*

Juramento en razón de apreciamiento,quien le pueda hazer en 
Juizio, e quién no, e como deva fer hecho, alli ley j.

Juramento, e que coías deva mirar el que jura antes que jure,
alli ley n .  s >

E que provecho venga del juramento, alli ley 12.
Juramento haze obligar un hombre a otro, alli ley 14.
E que mejoría aya el pleyto queíe deftaja por juramento, que 

el que por íentencia, alli ley 15*
E que por el contrario, alli ley 16*
Juramento tiene fuerza d$ paga, e en que tanto, alli ley t6.
Juramento, a que perfonas tenga pro, o daño, allí ley 17,
Juramento del deudor, fi jurare que pago; e del fiador al deu

dor, libra al que juro, dicha ley 17.
E en que cofas íé acabe todo el pleyto por la jura que íe da en 

Juizio, e en quales no, alli ley 18.
Juramento , en que manera le devan haíer los Chriftianos, e 

los Moros, e los Judíos; e en que lugar íe deva jurar, para 
que valga la jura, alli leyes 19.20.21. y 22. ~

Juramento de calumnia, e de Manquadra, es todo uno, e por 
que afsi fe nombre; e que cofas deve mirar el que jura antes 
que jure, alli ley 23.

E quando no fea perjuro el que no guarda lo que prometió,ni 
tenga lo fobre que juro, alli ley 27. con las que íefi- 
guen.

E quien deva hazer efte juramento, alli ley 24.
Juramento, e en todo juramento íe entiende , lacado el man

damiento del Señor, o Mayoral,a quien deve obedecer,allí 
ley 27. _

Juramento, por el qual íe manda ha2er alguna cofa ilicita, no 
vale; e qual fea efta, dicha ley 27. en el medio.

Juramento devefe fiempre entender , de la manera que le en
tendió aquel, que no hizo el engaño, alli ley 29.

Juramento, qual fe dirá hecho por fuerza, para que no valga, 
y eícufe al que le hizo, dicha ley 29.

Juramento de los Peíquifidores, e de los Efcri vanos que van 
con ellos, qual deva fer, ley 9. titulo 17. partida 3.

' Ju-
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Juramento deve hazer el que fuccede en la Eícrivania de al

gún Efcrivano que murió, e qual deva fer , ley y y. titulo 
18. partida 3.

Juramento de la Manquadra, fe llama el juramento de calum
nia, ley 8, titulo 22. part.3.

Juramento liendo hecho contra derecho, 110 liga, ni el que le 
haze es obligado de k  cumplir, ley 8, en el medio,titulo 1. 
partida 4.

Juramento del vafíallo , quando fu Señor le da alguna cofa en 
feudo, qual deva íer; e que cofas deva contener en í i , e de 
la forma en efto, ley 4. titulo 26. part.4.

Juramento de fieldad deve házer el hijo del vafTallo , luego 
que muere fu padre , a fu Señor, e a fus hijos, fi quifiere 
fuccede r en el tal feudo, alli ley 10,

Juramento fi interviniere,quando uno compra la cofa por mas 
de lo que vale, íi efte juramento deve fer guardado, ley 5 ó, 
titulo y, partida 5.

Juramento aecho, quando uno promete algo a otro por fuer- 
ca que le haze, o por engaño, o miedo , de que etedo fea, 
ley 28. titulo xi. partida y.

E Jo mifmo es, quando jura de hazer algo contra las Leyes, o 
buenas coftumbres, dicha ley 28.

Juramento haze valer el contrado celebrado por el menor, 
ley 6. titulo 19. partida 6,

JURAR,, e en que manera devan los Juezes, e Oficiales del 
Rey, ley 26. tit.9. part.2.

Jurar en Juizio, quien deva en razón de daño, o a precio que 
recibió, ley y. titulo 11. part.3.

Jurar puede el mayor de catorze años in Iitem : pero fi es me
nor, jurara por el fu Guardador, dicha ley y.

Jurar puede el menor contra fu Guardador en Juizio, e quan- 
do, alli ley 6.

Jurar en Juizio no pueden algunas perfonas, alli leyes 3. y 7.
E  quando fe pueda arrepentír aquel que dio la jura a fu con

trario, fin daño fiiyo, alli ley 8.
Jurar, fobre que cofas fe puede, alli ley 9.
E  fobre que pleytos^ alli ley 10.
E  que cofas de va mirar el que jura, allí ley 11.
E  que provecho venga de la jura , alli ley 12*
E  que ventaja aya el pleyto que fe deftaja por jura,al que por 

íentencia, alli ley 1 y.
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E  que ventaja aya, fi el pleyto íe acaba por ierítencia difiniti- 

v a , y no por juramento, allí ley 16.
E  íi el que juro que no devia nada con voluntad de íii adver  ̂

fario, ii defpues no fe acordando,pagaffe la deuda, puéde
lo cobrar, dicha ley i  fi

fi que pro venga a aquel, que jura en razón de la coía que 
dizeferfuya, alliíey 13.

Jurar, en que manera devan los Chriítianos, y  Moros, e los 
Judíos, allí leyes 19. 20. y 21. __

Jurar, en que lugar de van las partes, alli ley 22.
E  efte juramento, allí ley 24.
Turar de calumnia , como, e quando devan las paites ‘ e que 

cofas devan íer guardadas en el tal juramento , e que tam
bién llaman jura de Manquadra , alli ley 23. ^

E que períonas de van hazer efte juramento, alli ley 24.
Jurar con mentira, quando, e que pena deva aver el que ju

ra con mentira , alli ley 26*
E quando no fe diga perjuro el que juro fallo, o no guardo 

lo que prometió , ni tengan aquello íbbre que juraron, alli 
ley 27. con las que íe liguen.

Jurar no deve el Rey , ni ningún Perlado, de hazer cola 
contra fu Reyno, o Iglefia; e íi lo jurare, no es tenudo 
de lo cumplir, alli ley 28.

Jurar deven los Pefquiíidores, y Éfcrivanos que van con e- 
líos, e quando, e como , ley 9. titulo 17. part.3.

Jurar, que, e en que forma, e manera devan los Efcriva- 
nos de la Corte del R e y , y los otros de las Villas , e Ciu
dades, ley 4. titulo 19. partida 3,

Jurar de fieldad a fu Señor, e a fus hijos deve el hijo del feu
datario muerto, fi quifiere fucceder a fu padre en el tal feu
do , ley 10- titulo 26. part.4.

Jurar, quando deva el heredero inftituido por el teftador de- 
baxo defta condición, ley 6 , titulo 4, párt.fi.

Jurar, que cofas, e en que manera devan los Tutores, ley 9.
titulo 16. partida fi, \

Juramento del Sellador , qual fea, ley 3. titulo 20. part-3* 
Juramento, en que uno aflegura, que la cola es fuya, que pro

vecho ocafiona, ley 13 . titulo 11. part.3.
Juramento, quando, o no fe permite hazer, alli ley 11.
Jurar en vaho, no íe puede , alli ley 20,
Juramento convenido por las/partes, quando una de ellas pue

da arrepentiríe, alli ley;#. * Ju-
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'Juramento, como le hazen los Juezes, ley 6* titulo 4, part.3* 
Juramento de hombre vil en caulas crimínales atrozes, como 

fe recibía, ley 10. titulo 11. partida 3.
Jurar fallo es grave delito, allí ley 26.
Jurar, como deven los Oficiales del R ey , ley 26. titolo 9* 

partida 2,
JUKJSDICION, por quales cartas, e por que palabras le de,
. ley 48. titulo 18. partida 3.
JU STA R , e el que juñando derriba a fii contrario, devea- 

ver fus armas, e cavallo enteramente, fm partición , ley 
18. al fin , titulo 26. partida 2.

JUSTICIA, que cola fea propiamente , ley 1. tit.i. part.3* 
Jufticia verdadera , como fe deva hazer, e como la jufticia 

mintroía , ley 41. titulo 5. partida 1.
Jufticia efta, e es el galardonar los bienes, aísi como es el 

caftigar los males , ley 2. al fin , titulo 27. partida 2. 
Jufticia no la puede hazer , fino el Emperador , o quien el 

quifiere por fu privilegio, ley 2, titulo 1. partida 2*
Jufticia es una de las cofas porque mas enderezadamente fe 

mantiene el mundo, e es fuente de los derechos ; e que 
ccíafea, veaíe en el Proemio, y en la ley t. tita. part.3. 

Jufticia, que bienes trayga configo, e que quiera dezir, c 
quantos mandamientos fon delta, allí leyes 2* y 3.

Jufticia, e el poder hazer jufticia, no lo puede preícrivir nin- 
guno, e quando f i , ley 6. titulo 29. partida 3.

Juftkia nace de D ios, ley 1. titulo 1. partida 3.
Juflicia comprehende las demas virtudes, dicha ley 1.
Júflkia deve fer guardada como la vida, allí ley z*
Jufticia nunca fe gafta, alli ley 1.
Jaflicta es como fuente, donde dimanan todos los derechos, 

Princip. titulo í, partida 3. y ley 1, titulo 1. partida 3. 
Jufticia es virtud, por la que fe mantiene el mundo, alli ley 2* 
Jufticia verdadera fe ha de hazer, doliendofe el que la man

da , y con derecha razón, ley 41. titulo 5. partida 1. 
Jufticia , y piedad, han de ir unidas, ley 3, tit.2, partida 2. 
Jufticia para bien adminiftraríe, que cofas fe han de tener pre

sentes , Prologo, titulo 1 ,partida 3.
Jufticia haze vivir a todos en paz , fegun el eftado de cada u- 

no , alli ley 2,
Jüfliáa, que mandamientos contenga , allí ley 3*
Juflicia'eleve fer amada, afsi como fe ama a padre , y madre, 

alli ley 2. Juf~
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lu/lkti prbduce derecho para extinguir lás colas malas,alli l.j,
JUSTICIA DE SA N G R E , el hazer ello pertenece a los
' Reyes en íeñal del Señorío, ley 2. titulo i . y  ley 5. titulo 

1 y  partida 2. y la ley 9. titulo 4. partida j.
Jufticia deve íer hecha publicamente, e no en elcondido 5 e
J deípues de hecha , deven los jufticiados íer dados a Tus pa

rientes , o a otros, ley 11. titulo 3 impartida 7.
JUSTICIAR deven los Juezes a los malhechores publicamen

te , e no en elcondido, alli ley í i .
E  deípues de jufticiados algunos, devenios dar a fus parien- 

- tes, o a otros, dicha ley 1 x.
JUSTICIADO por algún delito, adonde deva fer enterra

do , ley 8. titulo 13. partida 1.
JUIZIO del Arbitro Juez, quando , e por que caulas fe di-- 

ra ninguno, e la parte no obediente, no caera en la pena 
prometida al primero, ley 34. titulo 4. partida 3.

Juízio ninguno no deve íer dado, fin aver primeramente con- 
fejo de hombres leales, y buenos, y  fabidores, ley 2. ti
tulo 21. partida 3.

Juizio, veaíe en la palabra SENTENCIA.
Juizio, que cofa fea, e que pro nazca del, e quantas mane

ras fon del, e qual deva íer en fi, leyes x.y 1. tit.22. part.3.
Juizio, que es dado antes que elpleyto principal íea librado, 

efte íe llama íentencia interlocutoria, e quando, e por que 
colas íe d e , dicha ley 2.

Juizio, quando, e como deva íer dado, alli ley 5.
E  quales valgan, aunque no lean dados por Eícriptura, alli 

ley 6.
E quando le podra dar el Juez, aunque de raiz no lepa la ver

dad de la caula , fino por pruevas dudoías , alli ley 7.
Juizio puede dar el Juez, aunque el demandador no fuefle 

delante, e quando , allí ley 9.
Juizios, en quantas maneras no valgan, o por el defedo del 

Juez, o porque 16 da mal dado, alli ley 12.
Juizio íegundo, que es dado contra el primero, quando val

ga , e quando no, alli ley 13.
Juizio afinado , que fuera aya en f i , alli ley 19.
Juizio que es dado por prúevas, o cartas fallas, como íe de

va revocar, ley 1. con las que íe liguen,titulo 26. partida 3.
lú ü o  dado contra alguno, fi podra dañar a otro, ley 20. titu

lo 22. partida 3.
7 » -
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Juicio Ce deve cumplir, fíendo valido,ley 2, titulo 27, part.3. 

dado contra un menor fin defenior, no vale; pero fi, 
en el cafo de fer a favor del menor, ley 1 1. titulo 2. part.3* 

jfíííA/O'fobre cofa que no le fue pedida ai Juez, íilera,o no va
lido, ley 1 ó. titulo 21 , partida 3.

Ju U io  diferido al juramento de la parte, es valido, ley j 5. ti
tulo 11, partida 3,

JüUio contra el Procurador del reo, en que bienes deve fer 
cumplido, ley 27* título j. part.3,.

"juizÁQ) quando puede revocarle el que le dio,ley ¿(..titulo 22.
partida 31

t]uiz>ÍQ) quando puede aprovechar a otro, allí ley 21.
JuU ios diílintos entre dos compañeros Juezes, qual deve Va

ler, saMi ley 17.
Ju icio  dado con condición, íi lera valido, allí ley 14,
Juicio difinkivó , que fea , allí ley 2.

de Avenidores, fi pallaran diez dias defpues de pro
nunciados , y las partes callaren , fe deven cumplir, ley 
23* tit.4, partida 3.

Juicio daao contra alguno de agena juriídiccion, fi fera vali
do, ley 15. titulo 22. partida 3.

en que bienes fe deve cumplir,ley 3. titulo ly.part.^. 
jffffirio dado, íi íe revocara por nuevas Eícrituras, queevi- 

dencien Juizio contrario, ley 15. titulo 11. partida 3.
J u ic io  una vez dado, fi no mediare apelación , y defpues ío- 

bre el mifmo alfumpto fe dielfe otra fentencia , vale el pri
mer Juizio, dicha ley 15.

Juicios, quales pertenecen a la Iglefía, ley 58. titulo 6. parta* 
Y mas ampliamente lo veras en la palabra SENTENCIA. 
JUZGAR, no deven los Clérigos las caufas de los legos, e 

quando pueden elfo hazer, ley 48. titulo 6. partida 1 *
Juzgar no fe puede en las Iglefias, o otros lugares religiofos; e 

qual lea*la razón defto, ley 1. titulo 11. partida 1.
Juzgar no deven los Juezes en los dias de las fieftas, ley 2. 

titulo 23. partida 1.
Juzgar quien deva las caufas matrimoniales,quapdoíe trata de 

divorcio; e fi podran fer elegidos Arbitros , e en que ma
nera deva fer dada la fentencia, leyes 7.y 8. tit.io. part.4.

L

LA B A R  las manos íe deve el hombre, antes, e defpues 
que coma, ley j. al fin, titulo 7* partida 2.

LA-



LABRADORESCO les eícuía ia ignorancia dél Derecho na
tural, ley final ai fin , titulo i* part.i.- y  ley 31. titulo 14,
partida 5.

Labradores,, quales íe llamen aníi, e por que , veaíe el Proe
mio, titulo 21. partida z*

Labradores , e la gente aldeana , en que manera devan hazer 
íus teftamentos, ley 6. titulo 1* partida 6.

L L A V E S, íi el vendedor las entregare al comprador, el tal 
por ello es vifto en tregarley  el tomar la poffefsion de la 
cola vendida que efta debaxo dellas, ley 7. titulo 30. par
tida 3, ' -

L A G A R , fi eftuviere en alguna vina , e efta viña fuere ven
dida limpíenteme , fi fera vifio fer vendido también el la
gar , ley 31. titulo 5* partida 5* 4

LABORES mandando hazer el Rey , Como de ¿altillos, 
e Puentes , como de va fer hecha la carta íbbre efto,ley 16. 
titulo iS, partida 3*

Labor alguna prometiendo uno hazer a otro, como deva fer 
hecha ia Eícriptura íbbre ello, alli ley 75.

Labor nueva, que cofa fea, e quien laf pueda vedar , e en 
que manera , e a quien, e en que lugar íe deve hazer el 
vedamiento; e como fe pueda hazer el vedamiento, quan- 
do muchos hazen labor nueva, o ion agraviados muchos 
por ella, leyes 1, y  2. titulo 3 2. partida 3.

Labor nueva haziendo alguno en las placas, o otros lugares 
públicos,qualquiera del Pueblo íe lo puede vedar,alli ley 3.

E quienes no , dicha ley 3. .
Labor nueva haziendo alguno, quien fe la pueda vedar, e 

quien no, alli ley 4; con las que íe figuen.
E  que fi defpues de ferie vedado a uno el edificar, vendiere 

la cofa, hn lo dezir al comprador como le avian hecho tal 
vedamiento , alli ley 6.

Labor nueva haziendo uno por caufa de adobar, o limpiar,o 
reparar fu edificio, no fe la puede n^die impedir: pero he- 
cho aquello, deveíe defembara^ar, e dexar libre el lugar 
do la hizo, alli ley 7.

E que fuerca aya el vedamiento que fe haze, impidiendo la 
obra nueva, fi fe hiziere, alli ley 8.

E que deva hazer el Juez , quando delante del ay pleyto de 
vedamiento de labor nueva; e fi el que le veda deva jurar, 
o que de va hazer, alli ley 9. .

2  86 I N 0 I C B ■

La-
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Labor nueva habiendo , y fiendóle impedido * quárito tíenir 

po deva durar eíie impedimento, een que calos podra ir 
con el adelante , dicha ley 9.

Labor nueva, o vieja queriéndole caer, devenías íus dueños 
reparar , e derribar, e puédelo mandar el Juez; e como 
fe devan informar dedo, allí ley 10,

Labor íiendo hecha en daño de otro, devenía derribar, aun
que la heredad en que la hizieron , o la otra que recibe el 
daño, fuelle delpues enajenada , alli ley 16,

Labor nueva Iiendo hecha por muchos, íi hiziefifedaño a o- 
tros, puedefe demandar a cada uno en todo, que la def- 
haga , allí ley 17.

Labores hendo hechas falfamente, que pena merezcan los 
Oiiciales que las hizieron, alli ley z i.

Labores no deven íer hechas en muchas partes, que acceptan 
las leyes 12.23, y 24. con las que le liguen, allí.

Labores que uno ha de hazer en la heredad que arrendó , de
velas hazer en fu tiempo , e fazon, e no en otro , ley 7* 
titulo 8, partida 5.

Labor, que cofa fea , ley 5. titulo 20. partida 2.
IABRIDORES , quienes fe llamen , dicha ley 5.
LADRONES no pueden apelar de la íentencía dada contra 

ellos, ley 16. titulo 23- partida 3,
Ladrones de los Mercaderes que van a las ferias, como de

ven 1er caltigados, ley 4. titulo 7. partida 5,
Ladrones hallados hurtando, quando podran fer muertos por 

los le ñores, e no caeran por ello en pena alguna, ley 3 * ti
tulo 8. partida 7*

Ladrones que quebrantan los fepulcros para hurtar algo de- 
llos, que pena devan aver, ley 12* titulo 9. partida 7.

Ladrón , qual íe diga, e de la pena de los que ios aconfejan 
que iiagan el hurto, o los ayudan para ello, leyes 1*2*3-y 
4. ututo 14. partida 7. .

Ladrón es uno en muchas maneras, y por muchas, e diver
ías caulas, veafe la palabra HURTO , y por todo el titu
lo 14- partida 7.

Ladrones en general, que pena devan aver por el hurto , en 
poca, o macha quantidad , e quando fe libren por no íer 
aculados en mucho tiempo, alli leyes 8- y 20*

Ladrón, a que fea obligado e l, e fus herederos, e quales da
ños , e quando , allí leyes 4. y 20.
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E  que fí fe aciertan muchos ladrones para un hurto,. fi cada 

lino dellos íera obligado en todo, e por todo; y  que fi uno 
dellos paga la pena, li íe libraran los otros, dicha ley 20.

Ladrón que hurto algo délos bienes de algún finado, en que 
pena cay a por efto, alli ley 21.

Ladrones, que hurtan, c íbníacan lps hijos ágenos, o fíervos, 
que pena devan aver por ello, e quando, alli ley 22.

L a drón, a elle no le vale el refugiarle a (agrado , ley 4* titulo 
11. partida 1.

L A Z A R O  eftuvo muerto quatro dias, y  Chrifto le refucíto, ley 
24. titulo 4. partida 1.

L E A L T A D  es una bondad, que efta bien en todo hombre, 
ve afe en el Proemio, titulo 19. partida 3.

L E V A N T A R  puede uno íu caía , e torre , quando quiíiere, 
e hada donde, ley 2 j . titulo 32. partida 3.

L E C T O R , que quiere dezir, e de fu oficio, ley 11, titulo 6. 
partida 1,

L E G A D O S, e como deva íer hecha la carta, quando el Rey 
embia a otra tierra algún Legado, ley 25. titulo 18. part.3.

Legado por el Rey, o Confejo, quando íe reftituyere , puede 
apelar del Juizio que íe le dio en fu auíencia , ley 10. titu
lo 23. partida 3.

Legados, ae quantas maneras íbn, e íi tienen poder de abíbl- 
ver, o defcomulgar, ley 23, titulo 9. part.i.

Legados liendo dados a unos por yerro, aviendoíe de dar a 
otros,quando los a quien fe dan por yerro los puedan ganar 
por tiempo, ley 1 j. titulo 29, partida 3.

Legados,íi fueren dexados a algunos en teñamente imperfec
to, fi les fueren pagados, fi podrá defpues el heredero reco
brar loque anfi dio, e quando, ley 31. titulo 14. partida 5.

Legados dexados en el primero teñamento , e los que fe de- 
xaron en el fegundo, que fue hecho defpues, fi íe deve- 
ran, o no,ley 21. en el fin, tit.i. part.6.

Legado, íi fuere hecho a alguna muger, con condición que 
ie café con alguno, fi el, o ella íbn muertos, o no quieren,o 
el es indigno, íi aura ella el tal legado, ley 14. titulo 4. par
tida 6.

Legados dexados por el teftador, es obligado a los pagar el 
heredero de fus propios bienes, quando no quiíb hazer In
ventario, ley 10. titulo 6. partida 6.

Legados, fi fueren dexados algunos, por que razones no fés
de-
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devan íer dados, ley 13. titulo 7* partida 6.

Legados, y mandas, ü fueren dexadas a los incapaces, e ellos 
íé van a la Corte dei R ey, y le deícubren íu defeólo , fiue 
galardón devan aver por ello, allí ley 14.

Legados liendo algunos dexados en el teftamento, en el qual 
fue inftituido algún indigno por heredero, íi fuccedio el, 
quando deve pagarlos a aquellos a quien fueron dexados, 
aili ley 16.

Legados hechos por el teftador en el teftamento, que defpues 
le rompió por íentencia, íi fe deveran, o no,ley 7, titulo 8. 
partida 6 .

Legado, e manda, que cola lea, e quien la pueda hazer , e a 
quien, e en que manera, ley 1. titulo 9, part.6.

Legado liendo dexado a algún heredero,h io podra acceptar, 
y repudiar la herencia, e quando no, allí ley 2.

Legados liendo dexados por el teftador, quando el heredero 
no fea obligado a los pagar, allí leyes 5.6.7. y 41.cn el íin.

Legados no pueden íer dexados al íiervo, cuyo Señor fue inC 
muido por heredero; e íi podra hazer manda al Señor del 
íiervo, quando el Íiervo fue inftituido por heredero , allí 
ley 8.

Legado, quando dexa alguno, deve ciertamente nombrar por 
lü nombre; y que íi el teftador erro, allí ley 9.

Legados, en quales colas pueden íer hechos, allí ley 10.
Legado, íi fuere hecho de colas agenas, íi valdra , e a que íea 

el heredero obligado entonces, dicha ley 10.
Legado hecho a alguno de la cofa del teftador que el tiene em~ 

peñada, quando la deva defempeñar el heredero; y íi la ha 
de da£ e quando no, alli ley 11.

Legado, ele que colas le puede hazer, alli ley 1,también de las 
incorporales , alli ley 15. y de que coías no puede hazerfe, 
alli leyes 15. y 14.

Legado, por que razón, e quando lea vifto revocarle el tefta- 
dor porenagenar la cola que avia mandado a alguno , e 
quando no; e porque otras caulas fe revocan los legados, 
alli leyes 39.40.4x.42.43-y44.

Legado hecho de algunos dineros que el teítador cree tener 
en el arca, o que fe los deven , h fe devera, íi no era anh co
mo penlava, alli leyes 18. y 19.

E íi a la manda que el teftador hizo, fue pueíta íalía caula, o 
mintroía razón, íi por efto íe viciara, o no, alli ley 20.
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E quales condiciones, o caulas, o modos, je puedan poner en 

los legados, e de que efe£to fean, alli ley 21,
Legado, como valga, o n o , quando la condición , debaxo de 

la qual fue dexado, no fe cumple por alguna ocafion , allí 
ley 22.

E quando el teftador manda algo a alguno, cuya deva fer la 
dcogencia, e elección, alli ley 2 3.

Legado íiendo hecho por el teftador de alimentar a alguno,en 
que manera fe deva entender, alli ley 24*

E que fi la efcogencia fue puefta en alguno, fí el efeogio una 
vez, íi íe podra arrepentir; e que íi fue puefta en mano de 
otro tercero, y  no efeogio dentro de un año, alli ley 25.

E que fí el Juez manda a dos una coía fuya, la que ellos eíco~ 
gieren, fi en la efeoger íe deíavinieren , que deva hazer el 
Juez, aÜi ley z6 .

Legado hecho por el teftador de minera de metales a alguno, 
li paflara a los herederos de aquellos a quien le hazen, e 
quando, alli ley 27.

Legados, por que palabras devan íer dexados; e que fí el tefta- 
dor yerra en el nombre de la cola que manda, alli ley 28*

Legado que efta puedo en el alvedrio del heredero , quando 
valdra, o no; e quando fe dirá anfi puefto, alli ley 29.

Legado que el teftador mando dar a alguno quando el herede
ro quiliefíe , quando fe lo deva dar el heredero a el legata
rio, dicha ley 29.

Legado dexado a alguno, fi efte no lo accepta en íu vida, íi lo 
podran acceptar jüs herederos, alli ley 30* en el fin.

Legado puedele dexar puramente, e a dia cierto, e debaxo de 
.condición; e que íi muere antes aquel a quien es t^xado, e 
quando efto no valga, alli ley 31.

Legado dexado debaxo de condición , aunque no fe cumpla, 
íe deve en un calo que pone, dicha ley 31. en el fin.

Legados no pueden fer dexados contra las Leyes, ni el tefta- 
dor puede impedir que las Leyes no ayan lugar en ellos, 
ni los juzguen, alli ley 3 2,

Legado íiendo dexado a alguno, debaxo de torpe, o desho- 
nefta condición, aunque no la cumpla,fe le devera el tal le
gado, dicha ley 3 2.

Legado puedefe hazer a muchos, e a uno ío lo ; e como le de
ven partir entre fi, e quando, alli ley 3 3.

Legados, e mandas devenfe hazer en los teftamentos, o en los
* co-



cqdicilos; y hechos, en otra parte no vale, e quando palle el 
íefiorio della al legatario, allí ley 34,

Legado,quando paflara al heredero del legatario,quando mu- 
rio antes que el heredero acceptaííe ia herencia, dicha 
ley 34. ^

Legado liendo hecho por el teftador a alguno , creyendo que 
era vivo, íiendo mueito, fi valdra, dicha ley 3 5.

Legado dexado a alguno, puede íer por el acceptado, o dexa- 
do; e fi le podra acceptar en parte, o no,e quando, alli 1.36.

Legado deve por el heredero fcr entregado al legatario, e en 
que manera; e que íi el teftador lo acrecentó,o ello de íiiyo 
fe aumento; e li fe deveran los frutos al legatario, e deíae 
quando; e íi la cofa que le manda es agena, allí ley 3 7.

Legado, fi el heredero no le puede dar luego, puede pedir al 
Juez tiempo para le dar; e quando fe libre el heredero la efi- 
timacion de la coía mandada a alguno por el teftador, alli 
ley 38.

Legado , en que maneras, e quando fe pueda revocar por el 
teftador expreífa, o tácitamente, o ella fe defata, e no vale, 
alli leyes 39. y 40. con las demas.

Legado liendo hecho a alguno de fu carro , es vifto también 
mandarle la beftia que le trae; e que fi la beftia fe murió,alli 
ley 42.

Legado liendo dexado a alguno de alguna cola, fi defpues efe 
te legatario fe haze feñor defta cofa por algún titulo, quan
do le deva el heredero dar la eftimacion, o no, alli ley 43.

Legado fi fuere dexado a alguno en dos teftamentos, como el 
legatario le pueda cobrar, e en que manera, alli ley 44,

Legado, fi fuere dexado muchas vezes en un teftamento , no 
le deve pagar el heredero mas de una vez, e quando íi, alli 
ley 45.

Legado íiendo hecho a alguno que fe firva de fu fiervo, que 
lea vifto mandarle por efto , e que feñorio aya, e tenga en 
el, alli ley 46.

E  que fi el teftador manda a alguno la Efcriptura, e cana que 
tiene de la deuda que alguno le deve,que fea vifto mandar
le por efto, alli ley 47.

Legado,de qualquier condición que fea, en que lugar, e tiem
po de va fer dado por el heredero al legatario, allí ley 48.

Legado haziendo el teftador de íus bienes paralacar cautivos, 
quien lo deva ayer, quando no dexo teftamento, e en que

T   ̂ nía-

t> e l a s  P a r t i d a s . 291



29 z  - I N D I C f i
manera, ley 5. titulo io. partida 6*

IEG4R a períona poderoía fe puede el derecho, que uno tie
ne contra otro, ley 17. titulo 7. partida 3,

LEGATARIOS pueden apelar de la'fentenciadada contra el 
heredero, y pueden feguir el apelacioq  ̂e pedir, que quie
ren eftar con el en Juicio, poique tienen del íbípecha, ley
7. titulo 23. part.3.

Legatarios, cuyas mandas fueren Revocadas, e dadas a otros, fi 
los herederos fe las dieílen, e las poíleyeílen tres años, di las 
ganaran por Luyas, ley 15. titulo 29. partida 3.

Legatarios tienen tácitamente hipothecados los bienes del di
funto,halla que les den los legados,ley zó.tituio 13, part.5. 

Legatarios, íi cobraren fus legados, íi defpues pareciere aver
íos íido dexados en teftamento imperfecto, íi feran obliga
dos a los bolver, e quando, ley 31# tit.14* part.5# 

Legatarios, a quienes es dexado algo en teftamento, fi podran 
ler teíligos en el, e quando, ley 11. titulo 1, partida 6. 

Legatarios, quienes fe llamen, e fi han de fer llamados quando 
el heredero quiere hazer el inventario, e íi no lo fueren, le
yes 5.y 6. titulo 6. y ley 1. tit.9. partida 6#

Legatarios, fi recibieron e.1 legado de mano del heredero en 
antes que el pagaífelas deudas del teftador,fi la hacienda no 
baila para todo, fi han de bolver los legados a uno, allí 1,7. 

Legatario, íi hurtare el teñamento en que le fue dexado el le
gado, pierdele por efto, ley 17. titulo 7. partida 6. 

Legatarios,íi feran obligados al fuplimiento de la legitima del 
hijo, ley 5# en el fin, titulo 8, partida 6.

Legatarios pueden fer gravados por los teftadores, a que den 
nafta lo que monto lo que les dexo el teftador, ley 3* tít. 9* 
partida 6#

Legatario, quando ha de quitar,e defempeñar eí de fus bienes 
la coía que el teftador le mando, que labia era empeñada, e 
quando k) ha de hazer el heredero, allí ley 11.

Legatario, fi podra compeler al heredero , que a fu coila em- 
, bie por la cofa que el teftador le mando dar, allí ley 12. 
Legatario, quando podra pedir la coía que el teftador le man

do dar, fi defpues defto el mi fino teftador la enagen are, allí 
ley 17.

Legatario, fi podra pedir el legado que el teftador le hizo,cre
yendo tener algunos dineros en alguna arca, o que fe los 
de vían, no fiendo aníi, allí leyes 18# y 19.

Le-



Legatario, íi le excluirá el heredero por fer filfa la califique 
el teftador pone quando le dexa el legado, allí ley 20.

Legatario , li por alguna ocaíion no pudo cumplir la condi
ción, debaxo de la qual le fue dexado el legado, fi le aura, 
no obílantc que no fe cumpla, alli ley 22.

Legatario, quando tendrá la cfcogencia en la cofa , fi el tefta
dor le mando algo en general, alli ley 23.

Legatario, a quien ion mandados alimentos, en que manera le 
devan fer dados, e quales, alli ley 14.

Legatario , quando podra pedir al heredero el legado que el 
reliador le mando dar, poniendo el darfele en la voluntad 
del heredero, alli ley 30,

Legatario , íi fe muriere fin acceptar el legado, fi podran ac- 
ccptarle defpues fus herederos, dicha; ley 30. en el fin.

Legatario, a quien fue fecha alguna manda , debaxo de torpe, 
o desliendra condición, podra pedir que le den el tal lega
do, aunque no la cumpla, alli ley 32.

Legatarios, como deven partir entre fi el legado, quando fon 
muchos, alli ley 33,

Legatario, quando podra aver íÉfeñorio de la cofa a el man
dada, alli ley 34. ■

E que fi le fue mandada debaxo de condición, e puramente  ̂
el le muere antes que accepte la herencia, dicha ley 34.

E en que calos fe requiera que la herencia fe accepte primero, 
para que el legado valga, alli ley 3 5.

Legatario, en fu efcogencia es de acceptar, o repudiar el lega
do, e no puede acceptarle en parte, e en paite no , e quan
do fi, alli ley 36.

E  en que manera deva el legado fer dado al legatario; e que fi 
íe aumento , y fi le han de fer dados los frutos , e deíde 
quando; e que fi le mandan alguna cofa agena , allí ley 37*

Legado, fi deve fer compelido a tomar la cífimacion de ía co
la a el mandada, quando es agena , y el íenor no la quiere 
vender, o la tiene muy cara, alli ley 38*

Legatario, a quien fue mandada la carreta de alguno, fi con e- 
lia podra pedir que le den la bclfia que la traía, alli ley 42.

Legatario,fi por algún titulo fe haze íeñor de la cofa a el man
dada, íi fera el heredero obligado a le dar la cihmacicn de 
aquella cola , o no, alli ley 43.

Legatario, quando podra pedir la cífimacion de la cofa al un 
heredero, y  al otro la meima cofa, h fuere mandada en dô  
teíbmentos, alli ley 44. Le-
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Legatario, quando puede pedir que le den el legado, todas 

quantas vezes le fue mandado en un teftamento, alii ley 45,
Legatario, a quien fue dexado poder para que firva de algún 

iíervo, que íe ha vifto dexarle; e que feñorio aya en el, allí 
ley 46.

Legatario, a quien el teftador mando la carta,e Eferiptura que 
tiene de la deuda que alguno le deve, fi por efto podra pe
dir la tal deuda, como a el mandada, allí ley 47*

Legatario, en que lugar, e tiempo pueda pedir al heredero, 
que le de la cofa a el mandada , e como la deva aver, alli 
ley 48.

Legatario, fi delpues que le fue mandada alguna coía en el tef
tamento de algunos, la hurtan antes que fe la entreguen, el 
folo la podra pedir al ladrón, e no el heredero , ley 13. ti
tulo 14, partida 7.

legatario puede comparecer en el pleyto que liguen contra el 
heredero, para coadyuvar la defeníá , ley 7. titulo 23. par
tida 3.

I-EGLSÍTDOR es bueno que viva fegun las Leyes, aunque no 
pueda fer apremiado, titulo 1. partida 1*

LEG ITIM A, qual fea la ¿Píos hijos, quando el padre entro 
en Religión, é profeíTo, ley 17. titulo 1. part.6.

Legitima ae los hijos, develes fer dexada libre, e quita, e fin 
agraviamiento, e fin condición, dicha ley 17, en el fin, y  
ley 11. titulo 4. partida 6. y ley 4, titulo 11. partida 6 .

Legitima fiendo dexada al hijo, o algo menos, no puede defi- 
pues que la accepto querellar centra el teftamento de lu 
padre, e quando, ley 5, titulo 8. partida 6 ,

E quien deva, e fea obligado al fuplimiento de la legitima,di
cha ley 5, en el fin ¿

Legitima de los afeendientes, qual fea, ley S.titulo 15. part.6.
LEGITIM ACION, e que forma fe deva guardar en hazer la 

legitimación, ley 9. titulo 18, partida 3.
Legitimación hecha por los Emperadores, o Reyes, o Apof- 

.tolicos, en que manera fe deva hazer , e a que fe eftienda, 
ley 4. titulo 15. part.4.

Legitimación no ha lugar en los íiervos, fino íolamente en los 
libres, dicha ley 4.

E ha lugar en los hijos de los Clérigos, e a que los pueda legi
timar, alli.

Legitimación hecha por el padre en fu teftamento, qual de va
fer,



fer, e quando valga, o no; e que deva intervenir en ella, allí 
ley 6.

Legitimación por carta, como le haga, y fi fe eftendera a los 
hermanos, aunque en la carta no le aya hecho mención de- 
llos; e a que tenga provechp la tal legitimación , alliley 7*

LEG ITIM AR  no pueden los Señores délas tierras,como ion 
los Duques, e Condes, ley iz . en el medio,tit,i, partida 2.

Legitimar pueden los Emperadores, e los Reyes, e los Apofi 
tolicos; e a que fe eíhenda, e aya lugar la tal legitimación, 
ley 4, tita 5, part.4.

Legitimar no fe pueden los fiervos,fino que es neceíTarío que 
la tal perfona lea libre, dicha ley 4.

E ha lugar la tal legitimación en los hijos de los Clérigos, e a 
que fe eítienda, alli.

Legitimar, en que manera pueda el padre a fu hijo, dándolo a 
ier vicio de la Corte de fu Rey, alli ley 5.

E que fi tiene otros hijos legítimos, alli.
Legitimar puede el padre a fu hijo en fu teftamento, c quan

do, e en que manera deva, e pueda hazer eíto, alli ley 6 .
E legitimando el padre a un hijo natural por carta, fi fera vif- 

to legitimar a fus hermanos, aunque no haga mención de
ltas; e a que tenga pro eíta legitimación, alli ley 7.

Legitimar, como puede a fus hijos por carta, e legitimando el 
padre a un hijo, dicha ley 7.

LEGITIM O, e ilegitimo, quien fea, e por que fe digan anfi,e 
fi podran fer ordenados,e quales no,ley 12. titulo ¿.part.i,

Legitimo, o eípurio, fi es, o no es alguno, cita caula íe llama 
eipiritual, alli ley 56.

Legítimos no fon los hijos que nacen de cafamiento clandeffi- 
no, e por que razón, aunque aleguen que ios padres ignora
ron el impedimento que avia, ley 3, titulo 3. part.4.

E  lo miímo feria, fi fe caíaffen publicamente , fabiendo ellos 
ambos a dos, que non podían caíarfe: pero no, fi el uno ta
tamente lo fupieííe, dicha ley 3.

Legitimo hijo, que quiera dezir,e quales devan fer anfi llama
dos,aunque al tiempo del nacimfbnto no lo eran;e que pro, 
e honrra nazca a tas hijos por fer legítimos, leyes i.y  2. ti
tulo 13. part.4.

Legitimo no es el hijo en muchas maneras, e que daño venga 
por no lo íer, leyes i.z .y  3* titulo 15. partida4.

Legítimos, en que manera íe hagan los hijos por los Reyes, o
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Emperadores, o Papá, e a queíeeftienda eña legitimación; 
e que li los ofrece a la Corte del Rey, allí leyes 4.5.y 6. *

Legitimo fe haze el hijo,que el mefmo fe ofrece a la Corte del 
R ey, y la hija natural que fe cafa con el Juez mayor de al
guna Ciudad* o Villa, allí ley 8.

Legitimos íiendo los hijos, que bien,e que provecho les ven
ga por lo fer, e quando, allí leyes 3.4. y 9.

Legitimo, fi fera el hijo , que nace dentro de diez meíes de£ 
pues de la muerte de fu padre, ley 4* titulo 2 3. part.4.

Legitima fe cree fer, la criatura que nace , defpues de muerto 
el padre, dentro de diez mefes, folo que la muger viva con 
fu marido al tiempo que lino, dicha ley 4.

LEG O S pueden fer Obifpos, aunque fea viva fu muger, ley 
35. en elhn, tít.5. partida 1.

Legos, fi viítieren abitos de Religioíos para hazer alguna re- 
presentación, que pena devan aver, ley 36. titulo 6* part.i.

Legos no han de eífar en el Coro con los Clérigos,e por que; 
e lo mifmo en las Miífas, por que no han de eílar al derre
dor del Altar, ley 1. titulo u .  parta.

Legos bien pueden fer Patrones de las Iglefias, e por que ra
zones les fue efto anfi permitido , ley final,titulo rj.part.i.

Legos no deven ir mucho a los Monafterios délasRehgiofas, 
ley 36. titulo 6 , partida 1.

Legos, fi podran entrar en Religión fin confentimietito de fus 
mugeres,ley 12. titulo 7. partida 1.

Lego calado, fi podra fer Religiofo, alli ley 11.
LEÑ O, deíto veafe en la palabra ALCAH U ETE.
LENGUA es probadora de las colas, e medianera dellas, ley 

4. titulo 13. partida 2.
Lengua deve fer cortada al blasfemo, e quando, e aqual,ley 4. 

titulo 28. part.7.
Lengua contiene el gufto, ley 4. titulo 13. partida 2.
Lengua deve fer para dezir verdad,empleandofe en hablar con

forme a razón, alli ley 5.
Lengua deve alabar al Rev, allí ley 4.
LEG U A tiene tres mil paÍTos, ley 25. en el medio, titulo 26* 

partida 2.
IFn?AS,fi fe pruevan por el cotejo,leyes n 8 .y  1 intitulo 18. 

partida 3.
LTTOR, que quiere dezir, ley 11, titulo 6. partida 1.
LEYES, prefumefe fiempre que las faben todos,ley 15. titulo 

1. y ley 31 *tit, 14. part. J* Le^
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Leyes de las Partidas, de donde ayan fido lacadas; e que ano, 

e que dia fueron comentadas a hazer, e en que tierra, veaíe 
en el Proemio al fin de las Partidas, y ley 6. titulo i* par
tida i*

Leyes de Partidas, que lean, alli ley i.
Leyes no pueden hazer los Duques , ni Condes, ni otros Se

ñores de las tierras, ley 11, titulo i. part.i.
Leyes, quales devan 1er en.fi, ley 8, titulo i. parta.
Leyes Diocefanas, quales fean, e que quieran dezir, ley i .  en 

el medio, titulo iz. partida i.
Le yes, quando han de íer quitadas, e por que razones, e por 

que perlbnas; e que pcrfonas fe ayan de ayuntar para hazer- 
las, leyes i8.y 19. titulo 1. partida 1,

Leyes, ni Fifica no deve deprender ningún Clérigo,ni Frayle, 
ley 28. titulo 7. part.i.

Leyes deciden los pleytos , e las d e« k;R eyn os eílrangeros 
no, ley 15. titulo 14. partida 3.

E los adtos, pleytos, e poíturas, que fon hechas contra las Le
yes, no deven valer, aunque intervenga juramento, ley 28, 
en el fin, titulo 1 1, partida 5.

Leyes, no las puede declarar, ni efpaladinar otro,fino el Rey; 
e quales otras cofas, ley 4. titulo 33. partida7.

Leyes deven íer hechas, (obre los pleytos, e caulas que acon
tecen mas ordinariamente, regla 3 6. tit.34, partida 7.

leyes i como fe deven hazer, ley 9. titulo 1. partida 1.
Leyes, como fe deven entender, alli ley 13.
Leyes, como íe deven enmendar, alli ley 17.
Leyes nuevas, y antiguas, como íe deven juntar, allí ley 19.
Leyes fe hizieron, para que los entendimientos diftintos de los 

hombres, íe acordaífenen uno, Prologo partida 1.
Leyes, no pueden eícriviríe con abreviaturas, dicha ley 13.
Leyes deven íer obedecidas, alli ley 15*
Leyes {abe, el que entiende el verdadero íentido de ellas,no el 

que las íabe de memoria, dicha ley 13,
Leyes, por que fon aísi llamadas, alli ley 4.
Leyes dudoías, quien puede declararlas, alli ley 14.
Leyes, fi fe leen, y no fe entienden, lemejan al que las defpre- 

cia, alli ley 5. (
Le) comprehende los cafbs venideros,no los panados en tiem

po de otro Eftatuto, Ley, o Fuero, ley 15. titulo 14. par
tida 3.

3 ley
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Ley favorable a un affumpto, es prueva de el, dicha ley iy,
Ley 35. titulo 18. partida 3. no es contraria de la ley 21. titu

lo 4* partida 3.
que provechos ocafionan, ley 10. titulo 1. partida 1.

Leyes lirven para juzgarle los pleytos, alli ley 15.
Leyes comprehenden, a los que contratan , o  delinquen en el 

Pais donde eftan promulgadas, dicha ley 1 5.
Leyes, que virtudes tienen, alli ley 5.
Leyes, todos devemos guardarlas, allí ley 16.
Leyese en quantas maneras fe dividan, alli ley 3.
L E T R A D O  fe llama, el que labe íolamente leer, e no labe 

eícrevir, ley 13. al fin, tituló 1. partida 6*
L E V IT A  , quien lea, e que quiera dezir, ley 10. titulo 6 . 

.partida 1*
LIBELO  de la acuíaciorij)ara deshazer algún cafamiento por 

razón de algún en que forma deva fer hecho j e
que cofa fea libeít^jPomo deva íer firmado,leyes 1 i,y  12. 
titulo 9* partida 4.5

Libelo , que quiere dezir , e en que forma deva íer hecho, 
quando alguno acufa el matrimonio para departirle por ra
zón de adulterio, dicha ley 12.

Libelo que fuere mal hecho, y eftuviere defeftuolb, o tuviere 
otro qualquier vicio, no deve valer , m fer admitido, alli 
ley 14.

Libelo femofo, fi alguno le hiziere en publico, o en fecreto, 
como deva íer caítigado, ley 3, tit.9. part.7.

LIBER TAD  deve fer ayudada por toda Ley3quandoay car
tera, o razón porque anfi fe de va hazer, ley 18. en el prin
cipio, titulo 22. partida 3.

Libertad es amada , e cobdiciada de todas las criaturas del 
mundo , y mas de los hombres; e que cofa fea, e quien la 
pueda dar, e a quien, e en que manera, veafe en el Proem, 
y ley 1. tit.22. part.4.

Libertad,en que manera de va íer dada al efclavo por fo Señor, 
para que Valga 3 e en quantas maneras íe pueda dar , dicha 
ley n

Libertad, como de\4 fer dada a] íiervó,quando uno de los Se
ñores fe la da, e el otro no quiere, alli ley 2-

Libertad alcanza el ñervo por bondad que hizo , aunque fu 
Señor no quiera, alli ley 3-

Libertad es la mas honrrada, e mas cara coía del mundo , alli 
ley 8. E



d e  l a s  P a r t i d a s , 299
E quando, e en que cafos deva fer dado al Señor del ííervo el 

precio de fu valor, e quando no, alli.
Libertad alcanza la lierva, luego que íu Señor la pufo en1 pu

tería para ganar con ella, allí ley 4.
Libertad alcanza el íiervo, venido el dia en que el comprador 

del prometió de fe la dar, aunque no fe la de, ley 45, titulo
5. partida 5.

Libertad no aeve íer dada al ñervo por el que le compro,fi al 
tiempo que le compro fue pueíta condición , que pudieíle 
darfela, e quando íi, alli ley 46.

Libertad, fi fuere dada a algún íiervo por el Señor, a quien el 
íiervo fue dado por alguna deuda que uno cree deverle,no 
liendo aníi, fi valdra eíta libertad, o no , ley 38. titulo 14. 
partida 5.

Libertad es viílo dar el Señor a fu ñervo,por le hazei^u here
dero, aunque no fe la de expreflamente, e quando no, leyes 
3* y 21. titulo 3. partida 6*

Libertades dexadas en el teftamento , que defpues fue anula
do por alguna' cauía , fi fe deveran, o no , ley 7. titulo 8. 
partida 6.

Libertad, aunque no le íea dada al ñervo expreífamente, con 
todo elfo fera libre , luego que fu Señor le liaze Tutor de 
fus hijos, ley 7. titulo 16. partida 6*

Libertad deve íer ayudada, porque es amiga de la naturaleza,e 
amanla también los hombres, como los animales, ley 1. ti
tulo 34. part.7.

Libertad es ayudada de todos los derechos del mundo , ley 4, 
titulo 5. partida 3,

L IB E R TO  puede íer tomado a fervidumbre,fi hiziere pefar, 
e deshonora a fu Señor, ley 5. titulo 16. part.4.

Liberto, como deva honrrar a aquel que lo aforro, e a fu mu- 
ger,e hijos; e en que manera,e en que cofas; e fi deva hazer 
lo mifmo en los herederos eftraños, ley 8. t#ulo 22, part,4.

Liberto deve acorrer a íu Señor, fi viniere a gran pobreza, 
dándole de comer, veftir, e calcar, como pudiere, dicha ley 
8, en el fin,

Liberto, por que razones le pueda el Señor tornar a laíerví- 
dumbre, e quando, e como, alli ley 9.

E que derecho tengan los Señores en los bienes deítos, allí 
ley 10.

E por que razón pierda el Señor el derecho que ha en los
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bienes de íu aforrado, allí ley 11.

LIB R E  fiendo uno, fi le mueven pleyto , dízíendo que es 
íiervo, puede nombrar Procurador, e quando, ley 4. titulo

" 5. partida 3*
Libre queriendo fer el fiervo por prefcripcion , quanto tiem

po fea neceíTariopara efto, ley 23. titulo 29, part^.y ley 7, 
titulo 22. partida 4*

E  al íiervo que en fu vida anduvo como libre, no le pueden 
poner demanda de íervidumbre al tiempo de fu muerte: 
pero contra los hijos fi, e dentro deque tiempo, ley 25, ti
tulo 29. partida 3.

Libre fe torna,e haze el fiervo deíamparado de fu Señor,quan- 
do el Señor le echa a las puertas de la Iglefia, ley 4. titulo 
20. part.4.

Libre fiendo un hombre,íi coníintiere venderíe,que cofas de
van intervenir para que por la tal vendida íe haga íiervo del 
comprador, ley 1. titulo 21* partida 4.

Libre, o íiervo, íi fera el que nació de madre íierva , e de pa
dre libre, ley 2, titulo 21* partida 4.

Libre fe torna el fiervo del infiel, fi fe hiziere Chriftiano ; ni 
lera revocado a la íervidumbre , aunque el Judio fu Señor 
defpues fe torne Chriftiano, alli ley 8.

Libre fe haze el fiervo en muchas maneras; e que fi el uno de 
fus Señores le da libertad, e el otro no quiere, fi lera, o no 
libre, leyes i.y  2. titulo 22* partida 4.

Libre fe haze el fiervo por bondades que hizo, aunque fu Se
ñor no quiera, alli ley 3,

Libre fe haze la fierva, íi íe cafare con íu Señor, alli ley 5: y  
ley 1. titulo 13, partida 4.

E quando deva entonces íer dado al Señor del fiervo el pre
cio de fu fiervo, e quando no, alli.

Libre fe haze la fierva, luego que fu Señor la pone en la pute
ría para ganar con ella, ley 4. titulo 22. part,4.

Libre fe torna el fiervo que cafa con muger libre, confintien- 
tienáo fu Señor, e lo mífmo es en la fierva que fe cafa con 
íii Señor, alli ley 5 *

Libre fe haze el fiervo, que fe haze Clérigo, o recibe Ordene  ̂
Sagradas, alli ley 6,

Libre fiendo el fiervo, por que razones el Señor le puede tor
nar a la fervidumbré, alli ley 9.

E de otra manera deve fer juzgada la perfbpa del libre,que no
la
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la de el íiervo, ley 2. titulo 23. partid  ̂ 4,

Libre le haze el íiervo,luego que es hecho Tutor de los hijos 
de fu Señor, aunque el no le de la libertad expresamente, 
ley 7. titulo 16. partida 6.

LIBROS de cuentas que los Mercaderes tienen en íu poder, 
en que dizen que alguno les deve algo, que fe hagan , ley 
121. titulo 18. part.j.

Libro , íi íuere eícrito en pergamino ageno , cuyo devá íer el 
tal libro, ley 36. titulo 28. partida 3,

Libros que el padre dio a fu hijo, ÍÍ fe los contaran en fu parte 
legitima, e quando, ley 5, titulo 15. partida6.

Libros antiguamente íe alquilavan, ley 11. tit.j i, part*2.
LICENCIA, c conlentimiento es una mifma cola, ley 32. ti

tulo 4. partida vm-
Licencia del Cura algunas vezes no íe requiere,aunque el par- 

rochiano fe confielle con otro Clérigo, fuera de lu Cura,en 
algunos calos, allí Icy^ 3 -

Licencia no deve dar eEMaeflro a otro, para que lo fea por 
precio que de, ley 10* titulo 17. partida 1.

Licencia del Perlado es menefíer, para que el trueco que fe 
haze de unas cofas eípirituales con otras, valga, ley 2. titu
lo 6. partida y.

LID, que cola fea, c por que razón hallada, e a que tiene pro, 
e quantas maneras (hn della , e quien puede lidiar, e íobre 
quajes razones, e por cuyo mandado , e en que lugar, e en 
que manera, leyes i.y  2. titulo 4. partida 7- y ley 27*titii' 
lo 23. partida 2*

E quando el reptador, o reptado puede dar por íi parp que li
dien con otro; e íi riepta a muchos, como ha de lidiar con 
todos, alli ley 3.

E en que pena cae el que fale del campo, mientras la lid no es 
acabada ; e que cofa podría hazer el reptado en la lid para 
íer quito, alli ley 4.

E ii la lid no íe vence en tres dias, es el reptado libre de allí 
adelante, elo que los fieles deven hazer quando íacan de la 
lid a los lidiadores,alli ley 5*

E quien aura los cavallos, e las armas de los que lidiaron en el 
campo, deípues que han lidiado, alli ley ó.

LXGAS,e ligado fiendo uno,no puede contraher matrimonio, 
e contrayendole, devenle deshazer \ e quando íe dirá citar 
aníi, ley 16. titulo 2, partida 4.

Li-
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Ligaste monipodios que los Mercaderes hazen entre fi,en que 
nadie venda fino a cierto precio, o en cierta manera, deven 
íer deshechas, ley z* titulo 7. partida 5.

LIMOSNA deve íer dada a los defcomulgados, quando de 
otra manera perecerían de hambre, ley 34* en el fin, titulo 
9* part.i.

Limoína,que cofa íea,e quantas colas ha de mirar el que quie
re hazerla, ley 7* titula 23. partida 1.

Limoína , íi ha de íer hecha primeramente al padre de otra 
Ley, que no al Chriítiano de nueftra Ley, allí ley 8.

Limolha, e quantas maneras íea della, e de que colas íe pueda 
hazer, allí leyes 9.V 10*

Limoína, de que cofas la pueda hazer el que es de Orden, allí 
ley ix* w

Limoína, de que colas fe pueda hazer , e quando , e como la 
puede hazer la muger viviendo fu marido, allí ley 12.

Limoína deve íer hecha con ordenamiento, teniendo prime
ramente cuenta configo mifino, como lo dize la ley 13. ti
tulo 23* partida 1*

Limoína por todo el Reyno, no íe puede pedir fin licencia 
del Rey,aunque para efto aya letras concedidas por el Papa, 
o Ar<jobiípo$, ley 21. titulo 18. partida 3.

Limo fita deve hazerfe al que efta en extrema necefsidad,lcy 40* 
titulo 5, parta*

Limofinníc ha de dar fin diftincion, quando fe pueda, y  por 
que, ley 40. titulo j. partida 1.

1¡mofuâ  íi íe ha, o no de dar al que puede trabajar, y  no trâ  
baja, ley4* tit,20. part*z.

Limofndy a quien no deve hazeríe, ley 40* titulo 5* partida x.
LIMPIEZA, haze que las coías parezcan bien,ley 13* titulo 21. 

part.2*
LINAJE, e quanto deva el Pueblo trabajar de hazer linaje, e 

que deva hazer para ello, ley es i.2.y 3* titulo 20* partida 2.
E íi alguno de un linaje es afrentado, fiempre la mancilla,e la 

deshonrra queda en fu linaje, ley 6* en el fin , titulo 23. 
partida 3,

Linaje bueno es noble coía, ley 6. tit*9* partida 2*
LINEA, que coía íea, e por do fuba , o deícienda el parentes

co, e quantas lineas aya, ley 2. titulo 6, partida 4. y  allí el 
Arbol pintado..

LISONJA, que quiera dezir, ley 4. titulo 4. partida 2* y  ley
5. titulo 13. partida 2, ti-
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lifonjd es mentira compuefta, ley 5. titulo 13* part.z*
L1SONGERO, fi es creído, crece en fu maldad, dicha ley y,
Lifongero no de ve acompañar al Rey,dicha ley 5, *
XITIGIOSA cofa no pueae enagenarie,ley 13. titulo7. part*3,
Litigiofos bienes, quales deven comparecer en Juizio , ley 16. 

titulo 2. partida 3.
LITIGANTES pueden conveni?fe , alargando los términos de 

los emplazamientos, ley 7, fitulo 7. partida 3.
Litigantes,quales puedan meter fus pleytosen manos de Ave

nidores, ley 25. titulo 4. part.2.
L L O R A R  por los muertos no deven los Chriftianos por mu

chas razones, ley 43* titulo 4, parta*
LO C O S, a eftos tales los ha la Ley por eícufados, quanto al 

faber las Leyes, ley final, titulo 1. part.i.
Loco, o defmemoriado, no puede ganar por tiempo ninguna 

cofa, e quandofi, ley z* titulo 29. partida 3.
Loco, íi matare a alguno , fi por efto deva íer caftigado como 

homicida, ley 3. en el fin, titulo 8. partida 7. y regla 4, ti
tulo 34. part.7.

Loco perpetuo no puede cafarle , ni vale el caimiento, aun- 
'que le nizieíle : pero fi valdría íi algunos ratos eftuviefle en 
fufefo, y entonces confintieífe, leyes 6. y 17* titulo 2. 
part. 4.

Loco no puede hazer ninguna donaciomempero bien pueden 
hazerle a ftl donación quien quifiere , e valdra, ley 1. en el 
fin, titulo 4* partida 5.

E en que manera pueda el padre íubflituir exemplarmente al 
hijo que tiene loco, e quando efta fubftitucion desfallece, 
ley n .t it .y . part.6.

Loco, fi cometiere algún delito,fi deve fer caftigado por ello, 
e quando, ley 9* titulo 1. y ley 3. titulo 8* partida 7. y re
gla 4. titulo 34. partida 7.

Loco no puede injuriar a ninguno , ley 8* titulo 9. partida 7.
E fi podra íer injuriado, alli ley 9*
Locos, fi por fuerza entraren la poffefsion de alguna cofa , h 

deura aver pena de forjador, ley io* titulo 10. partida 7.
Loco, fi hurtare alguna cofa , jpo le puede fer demandada co

mo a ladrón, ley 9. título i.y ley 17* tit.14. part*7*
L O G R E R O S, li.dan diez, e en la Efcriptura hazen poner 

veinte, que pena deven aver por efto, ley 44* dtulo ** 
tida 3 * y t y
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LUGARES religioíos, quales fean , e por cuyo mandado fe 

de van hazer, e a quien , y  en que colas eftos lugares de van 
obedecer, leyes i. y 2. tit*i2, part.í.

Lugar adonde antiguamente huvo Iglefia confiagradá, aunque 
la tal Iglefia fe caya , fiempre aquel lugar efta fiagrado, ley
13. titulo 28. part.3.

Lugar adonde es foterrado alguli hombre, ora fea libre,o fier- 
vo, dizefc Lugar religioíb, lSy 14. titulo 28* partida 3.

E no le puede por efto poffeer nadie, ley 14* titulo 30. par
tida 3.

Lugar, en que lugar deva fer tornada la cola empreñada, e en 
que tiempo; e que fi fe perdiefle, o empeoraííe,Íey 8. titulo 
1* partida 5.

Lugar publico no íe puede vender, ni el lugar (agrado; y anfi 
nóvale nada la venta que del íe hiziere, ley 15. titulo 5. 
partida 5.

E qual fea el lugar , en el qual el heredero efta obligado a pa
gar las mandas, e legados que el teftador hizo, ley 48. titu
lo 9. part.6.

Lugar, en el qual deve el Juez atormentar a los delinquentes, 
qual fea, ley 3* tit.30. part.y,

M

MAD ERA, e piedras de alguna Iglefia deshecha, o que
mada, en que labores, o edificios no deva ponerle, ley 

8, en el fin, titule 10, parta, 0
Madera parahazer Barcas, deve íer cortada en buen tiempo, 

ley 7. titulo 24. partida 2*
M AD R ASTR A, fi matare a íu entenado,como deva íer cafo 

tigada, ley 12. titulo 8. part.7.
M ADRE, fi podra íacar a íu hijo del Monafterio , fi íe entro 

en el antes que huviefle catorce años, ley 5. titulo y.part.i* 
Madre del Rey niño, deve íer admitida por Tutora, e Cura

dora de fu hijo, mientras que no fe cafo, ley 3.en el medio, 
titulo 15. part.2.

Madre, en que manera pueda dar Tutor a íu hijo en fu tefta- 
mento, e quando valdra, e el podra adminiftrar fus bienes, 
ley 6* titulo 16. partida 6.

Madre, fi fuere pechera, e fu nfarido hidalgo , el hijo fiera hi
dalgo: empero no lera anfi por el contrario,ley 3, titulo 21. 
partida 2.

Madre, fi con enojo dixere , que algún hijo no es de ííi mari- 
* do,
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do, que fuerza tenga fu dicho, ley 9. titulo 14, partida 3.

Madre puede apelar de la femencia dada contra íü hijo, en la* 
qual le hazen íiervo de otro, íi el no quiíiere apelar , ley 4. 
en el fin, titulo 23. partida 3*

Madre podra pedir al Juez la tutela de fu hijo , fi el padre no 
le dexo Tutor en fu teflamento ; e que pena aya,ii lo pide 
al Juez , quando ella no lo quiíiere fer , ley 12. titulo 16- 
partida 6.

Madre no puede fer compelidá a que cafe, e dote a fu hija, fi
no fuere quando la Madre es Hereja, Judia, o Mora, ley 9. 
tit.11. part.4. ,

Madre deve íer cometida la crianza de fus hijos,e quando no, 
ley 3. tita 9. partida^.

Ma áre, aunque no lea hijadalgo, fi el padre lo es, lo fera tam
bién el hijo, agora fea legitimo, y natural, agora lea natural 
folamente; ley 1. titulo 11, part.7.

Madres, no tienen fus hijos en fu poder, ley 2. titulo 17. par- 
tida 4.

Madre no puede vender,ni empeñar fu hijo por necesidad de 
hambre: pero el padre fi, alli ley 8.

Madre, que tiempo lea obligada de criar a fus lujos, e quando 
no, ley 3. titulo 19. partida 4.

E quancío, deshecho el matrimonio, tendrá los hijos en guar
da, o no, alli.

Madre de familia, qual fe diga, ley 6. titulo 33, partida 7.
Madres, e padres fon tenudos,aunque no quieran, de criar fus 

hijos, ley 2. titulo 19. part.4.
E quando fe pueda efcuíar la madre de no criar íus bijos, e a 

quales hijos fea obligada, e a quales no, alli leyes 4«y 5.
Madre fiempre es cierta del hijo que nace della, lo quai no es 

aníi en el padre, dicha ley 5 *
Madre, fi fuere fierva, e el padre fuere líbre, fi el hijo, que de- 

llos nace, íi ícralibrt:, o íiervo, ley 2, titulo a i. partida 4.
Madre, fi fiendo algún tiempo, aunque fea poco libre , el hijo 

que della nace es libre ; y aunque ella fea tomada a fer vi- 
dumbre, no dexara el hijo de fer libre, alli.

E fi la madre truxere alguna criatura en el vientre, de que ef- 
tado, e condición fea entonces, ley 3. titulo 23. parada 4.

Madre,quanto tiempo pueda traer ja criatura en ei vientre,íe- 
gun ley , e feguivnaturaleza, alli ley 4.

Madre naturalmente amá a fus hijos, ley 4. titulo 27* p^tt.4.
y  Ma-

#■
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Madre, fi hiziere donación á fu hijo eh fiü vida , efe cafaypor 
* quales razones podra deípues revocar la donación a el he

cha, ley io. titulo 4. part.y.
Madre, fi hiziere defpeniás en criar íus hijos, o en grangearíes 

fu hacienda,íi las podra cobrar dellos, equando no,ley 36. 
titulo 12. partida, j.

Madre, íi cafare fegunda vez, todos fus bienes, e deffegundo 
marido con quien caía,eftan tácitamente obligados a los hi
jos del primero matrimonio,' ley 26. titulo 13. partida 5*

Madre, por que caufas,e quando,e en que manera pueda des
heredar a fu hijo, leyes 4. 5 *6,y 7. tit.7, part.6.

Madre fuccede a fu hijo que muere fin teftamento, y fin de- 
xar hijos, e por que parte, e quando, e en que man era,ley 4. 
titulo 13. partida 6.

Madre fiempre es cierta, e quando los hijos efpurios, o inceE 
tuofos, o los otros le fuqcedan, alli ley 11.

Madre, fi podra íer Tutora de fu hijo menor, e quando no, e 
por que razón, leyes 4*y 5. titulo 16. part.ó.

Madre, que cafo fegunda vez, todos fus bienes,e de fu fegun- 
do .marido, eftan obligados al hijo menor,cuya Tutora fue, 
hafta que le,de cuenta, dicha ley 5. en el fin.

M AESTROS no deven dar licencia por precio, para que o- 
tros íean Maeftros por precio que den , ley 10. titulo 17* 
part.i.

Maeftros, quando devan eníenar devalde, e quando no,dicha 
ley 10.

Maeftros de los Eftudios, como devan íer guardados , ley 2* 
titulo 31* part-2,

Maeftros, quantos devan íer en el Eftudio general, e como 
devan fer pagados, e a que plazos, allí ley 3.

Maeftros. en que manera deven eníeñar los íaberes a los Eftu- 
diantes, alli ley 4.

E mientras eftan enfermos deven aver el faiario entero, allí.
E  íi murieren, lo deven llevar fus herederos aquel año, alli.̂
Maeftros de las Cavallerias,no pueden poner Procuradores fin 

licencia de fu Convento,ley 2. en el hn,, titulo 5. partida 4*
Maeftro de Cavallcrias, es oficio de gran Dignidad,e quai lea, 

e por que fe llame anfi; e fi por tener un hijofamilias efte o- 
ficio,íaldra del poder de fu padre, ley 11. tit.18. partida 4.

E fi podra efte condenar a alguno pena de muerte ,o a  perdi
miento de miembro, dicha ley 11.

Maef-
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fylaeftros deven fcr remunerados, e hontrados de los que tu

vieron a fu cargo, como lo dize la ley 2* tit,20. part.4.
Maeftros que tienen cada un año íalario, íi mueran antes,del 

año, íi fus herederos podran pedir el {alario entero , ley 9. 
tit.8. part.5, J

Maeftros de algún oficio, íi tomaren a hazer alguna cola, y 
por fu poco íaber la perdieren,o menofcabaren, ion obliga
dos a retazer el daño al feñor della, alii ley 10.

Maeftros que reciben falario por enfenar a lus aprendizes,que 
devan hazer, e en que manera los devan caífigar,aili ley 11.

Maeftros de las obras, ii tomaren alguna a deftajo, y la nizie- 
ren fallamente, íi feran obligados a tomar el precio con los 
menofcabos, alli ley 16.

Maeftros que reciben a kizer obras a pagamiento del feñor, 
deíque el las vea acabadas, como le deve el íeñor pagar,allí 
ley 17.

E que fi el íeñor malicioíamente dize, no le contenta la obra, 
o dilata con malicia el contentarle, y viene algún daño a la 
cola, alli.

Maeftros de los Navios, que cofas fean obligados a hazer a los 
que fe fian en ellos,e corno fe deven proveer de vizcocho, 
e armas, e han de llevar Eícrivano configo, ley 1, titulo 9, 
partida 5.

Maeftros de las Naves, fon obligados a cumplir pa¿tos,y con
ciertos que pulieren con los Mercaderes, cuyas mercadu
rías llevan, alii ley 2.

Maeftros de las Naves, no pueden juzgar ninguno a muerte: 
pero puedenle prender,e pueden cafugaríus fervientes, pe
ro no los pueden matar, ni Hilar, alli.

Maeftro, eTenor de la Nave, de ve pagar fu partea aquel, cu
yas mercadurías fueron echadas al Mar por caula de aliviar 
la Nave, alli ley 3.

Maeftro de la Nave, quando podra pedir que los Mercaderes 
fe Je paguen, quando fe le quebró ppr tormenta que bazia, 
e quando no /  alli ley 5.

Maeítros de lasNaves, quando feran obligados a pagar el da
ño,que vino a los Mercaderes por lus culpas deIlos,equaii‘ 
do íe&n en culpa, ley 8, titulo 9. part,}.

Maeftros de las Ciencias, puedenfe efcuíar que no fean Guar
dadores de los huérfanos,e quando, e en que manera,ley 3, 
titulo 17. partida 6.

V i Maef-



Maeílroj fi cafí^aridb a fu dicigulo le mata, que pena devati
darle por ello, ley 9. titulo S» partida 7. - c

Maeftros, qualés íe digan, y  por que ayan efte nombre, ley 7.
. en el f¡n, titulo 3 3. pait.7.
Maeftro, íi entrare por fuerza alguna cola agena, como deva 

íer caftigado, ley 17. titulo 10. partida 7.
Maeftros cíe las Leyes, o de otro íabeiyio deven íeratormen- 

tados, ley ¿.titulo 30. partida 7.
Maeftre Efcuela, que quiere dezir, e de fu oficio, ley 7, titulo

6. parada 1.
Maeftros de Leyes, que honrras íéñaladas tienen, ley 8. titulo 

31. partida 2.
Maeftro, antes de ferio, deve fer examinado, alli ley 9.
Maeftros, e Efcolares, pueden haze^jaermandad, y elegir uno 

que les caftigue, allí ley 6 . *
Maeftro , no le efta bien el reprehender lo que haze , ley 58.

tit*5. part.i. .
Maeftro, no deve vendgr la ciencia por precio, ley 10. titulo

17. part.i.
M AYO R D O M O S, filo podran íer los Clérigos, e de quien, 

ley 4 5. titulo 6 . partida 1.
Mayordomo del Rey, qual lo deva íer, e que deva hazer por 

razón defuoficio, ley 17. titulo9. part.z.
Mayordomo de alguno, ii podra empeñar fus cofas, e quando, 
■ ley 8. titulo 13. partida 5.
M ALA F E , e quando íe diga tener uno mala fe, e-quando 

buena, ley 19. titulo 13. partida 3. y ley 9. titulo 33. par
tida 7- y alli en la palabra POSSEEDOR D E  M ALA FE. 

Mala voluntad, que fea, ley 12. tit. 5. part. 2.
Mala fe teniendo upo en alguna heredad que poílee, fi en ella 

planta alguna cofa, que pena deva aver por ello, ley 43. ti
tulo 28. partida 3.

Mala fe teniendo uno en alguna coía, nunca la puede g.'nar 
por ninguti tiempo, leyes 10. y 11. con las que fe liguen, 
titulo 29. part. 3. •

Mala fe en el fiervo qué quiere fer libre, impídele que no pue
da preferivir fu libertad ; e que li con ella anduviere como 
libre treinta anos, alli ley'23 . *

Mala voluntad, fi íe puede, o nó tener contra alguno , ley 12. 
• titulo <. part¿z-’
MALDADES de los hombres, nunca los Juezes las deven fa

vo-
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. voréccr, fino antes ir fiempre contra filias, ley 19, en el fin, 

titulo 32. partida3. : >
MALAS MUGEK.ES, deven dezmar de lo que ellas gañan 

por aquel oficio, ley iz . en el medio, titulo 20* partida 1.* 
.MALDICION puede poner el lley  en el privilegio que da/ 

contra los que vinieren contra e l, e‘ por que la pueda po- 
ner, ley 2. título iS. paro3.

.MALDICIENTE, íi no fe enmienda, no lera íalvo, ley 34. titu
lo 5. partida i> % . J *

MALHECHOR,alli deve fer convenido,adonde hizo cima- 
leudo , ley 31,, en la palabra: L A  D EZEN A, tit*2. par
tida 3. *

Malhechor queda obligado por los daños que hizo a alguno, 
como fi le de viera otra alguna deuda, ley 13, titulo 14*
partida 5, ■ *

M A L E F IC IA D O S  eftando algunos, por que no pueden co
nocer a fus mugeres carnalmente , depártele por ello el ca
im ie n to , veafe todo el titulo 8. partida 4 ,

Maleficiados, e los que ion frios de natura, como difieran en
tre fi, para que fe deshaga, p no el caíamiento por elle de-
fe& o, aiii ley 7* , :

E  quien puede acular eñe matrimonio , quando entre los ca
lados ay eñe impedimento, ley 1 * titulo 9* partida 4* 

M ALICIA de los hombres, es la cofar que los Reyes, e Seño
res^ Juezes en la tierra, mas deven trabajar de quitar* ley 
15. en el principio, titulo 7. partida 3.

M ALO, e bueno,que lean dos cofas muy contrarias, ley final 
:en el principio, titulo 2, partida 1*

Malos hombres ay muchos, empero buenos ay pocos, ley 3-.
*. titulo 27. p a r t i d l e  . , :
E  el que una vez fue dado por malo, fiemprc le prefume fer

io, regla 33* titulo 34, partida 7.
M alquerencia, que cofa fea, e en que fe diferencie de la ira, e 

e fie la faña, leyes 9, y  12.titulo 5. partida 2. .
E  por k  malquerencia teniendo el tefiigo contra aquel a quien 

teñifica, fi podra por efto fer deíechado, ley 6. en el fin , ti
tulo 33- partida7 .

MANCEBAS de Clérigos,como devan fer caftigadas, ley43. 
en el fin, titulo 6 . partida i*

Manceba teniendo uno, fi lera obligado a la cafar, ea dar do
te conveniente, ley 9^tit*n.pan.4. - >

M í i n -



Manceba.no deve tener ningún Ghrifiiano  ̂porque Vive ton 
ella en pecado mortal: pero el Derecho Civil, a los tales,no 
les ponía pena,e por que, veaíe en el Proemio,tit. 14.part.¿¡,. 

Manceba* qual fe diga, e de donde tomo efte nombre; e que 
mugeres podían fer recebidas por tales, e quien las pueda te
ner, e en que maneta, e que tantas, en lo antiguo, alli leyes 
x*y 2.

E fi uno tuvieflé una manceba muchos dias, éno la huviefle 
recebido por tal publicamente,prefumiríe ya que te ha ca- 

. íadp con ella, dicha ley z.
Mancebas, bien las podían tener los Adelantados de lps Pro

vincias, en-lo antiguo, mientras les duravaei oficio:pero no 
fe podían cafar, dicha ley z.

Mancebas, quales devian fer de las períonas iluftres, e quales 
no , en lo antiguo, alli ley 3.

M ANGERES hijos, quales fe llamen, e la razón por que te 
. llamen anfí, ley 1. titulo 15. partida 4.
M AN D AD EROS del R e y , quienes fe llamen , e quales de- 
. van fer en fi, e que devan hazer, ley ai.-titulo 9. partida 2. 
M ANDAM IENTOS de los Juezes, quales'no ayan fuerza de 

Juizio, ni deíentencia, ley 22* titulo 22. partida 3. 
Mandamiento primero, que Dios hizo al hombre , fue el au

mentar la familia, ley i. titulo 20. partida 2*
Mandamiento de Juez, qual no tiene fuerza de Juizio , ley 22* 

titulo 22. partida 3,
M ANDAR, e como el que manda hazer algo a otro a pro de 

fi mifíno , o a pro.de algún tercero, o de ambos a dos, lea 
obligado el Uno al otro por efte mandamiento, e quando,

; leyes 20, y 21* titulo 12* partida 5.
E en quantas maneras íe hag£ efte mandamiento, para que por 

el fe obligue uno a otro,dicha ley 2o.con las que íe figuen. 
Mandado, en que manera te pueda hazer , e quando , e entre 

quienes, e por que palabras,alli ley 24.
Mandado hecho por alguno a otro, quando no valga,e ep que 

cofas,ni el que lo cumplió no podra pedirlas deípentes que 
hizo por le cumplir, allí ley ¿ 5.

Mandado no teniendo uno de otro para le cobrar íu hazien- 
da, o aderezártela, las deípentes que alli hizo,fi las deve co
brar, e quando, e quales■* e de quienes no , fi lotiaze con 
mala intención; e fi fera obligado al daño que dio, e quan  ̂
do; e que*fi pieñte fer la cote que cobra de uno, y es de o-

tro,
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? tr o , allí leyes 26. 27, 28. 29. y  30; 1 , / v
MANDAS íiendo dexadas a uno, íi por yerro fe pagallen a o- 

tro, las podría preferívir por tiempo, ley 1 y, titulo ap. par
tida 3. : .

Mandas iiendo hechas por los difuntos, todos fus bienes eftaiti 
tácitamente oteados por elias,lcy 26. titulo 13, partida <.

Veafe arriba en la palabra LEGADOS.
Mandas,!] fueren dexadas por el teftádor en el teftamentoim

perfecto, {i el heredero las pagadla las podra ddpues repetir, 
y cobrar, leves 31 .y 42. tic. 14. part.5.

Mandas fiendo dexadas a alguna rnuger, con condición que 
fe cafe con alguno, íi el es muerto, o no quiere, o es indig
no,o -ella 110 quiere,o es muerta, fi aura la tal manda,ley 14, 
titulo 4. partida ó.

Mandas,es obligado el heredero a las pagar de fus propios bie
nes , quando no quifb hazer Inventarío, jey 10. titulo d. 
partida 6., %

J MANERAS  ̂ que íean, ley 6. titulo 5. partida 2.
.MANLlEBA-es, las delpenfas que el compañero haze en el 

camino en pro de la compañía,ley 16. titulo 10. partida j,
M ANO deve íer cortada,a el que diere con ella a alguna Ima

gen de Dios, o de fus Santos, ley 6. titulo 28. partida 7.
Manos fe han de emplear en fervicio del R ey , ley <5. titulo 13, 

part.z.
Manos fe han de lavar deipnes.de comerjey jvtituloy.parLz.
M ANUMISSION, puedeíe probar por cartas, e por tefligos, 

ley 12. titulo 16. part.3.
Manumifsion, e como fe haga la carta de manumifsion que 

haze el Señor, ley 90. titulo iS.partida 3.
Manumifsion,quando no fea neccílaría para que el ñervo,aun

que ella no intervenga, fea libre, ley 45. tit,5. partida .5.
MANTENLM1ENTÓS no deven fer vendidos,nin dados en 

otra manera por los Chriftianos a los enemigos de la Fe, ley
22. tit.15vp.art.5.

M A N T E N E R , e reparar íe deven los Caflillos, Muros, y 
Fortalezas, Caños, Fuentes, y Puentes , e las cofas femejan- 
tes, e por quienes, ley zo. titulo $ 2* partida 3.

M ARAVEDIS, fegun lasLeyes. de las Partidas, de quales fe 
entiendan, ley 7,"en el fin, titulo iS. partida 1.

M A R TIN 1EGA, e cómo fe deva hazer la carta, quando el 
Rey la manda coger a' alguno, ley 23. titulo xS. partida3.

■ b MAR-

d e  t a s P a r t i d a s ., 31  i



3 V Z  ■ ‘ r I: N D ÍC  B .
MAR9ADGA es un genero de tributo , e como fe devá har 

zer la carta, quando el Rey la mandare coger a alguno, ley 
23, titulo 18. partid'a 3. ■

M A R , la Mar es común a todos los animales,ley 3- titulo 28.
partida 3* ; 1 V\'.

E que cofas pueda hazer el hombre en la ribera della, alli 1.^  
Mar es comparado a la Corte del Rey, y por que,ley 28. titu- 

lo^ - partida i*  ̂ -
M ARID O, viviendo fu muger,fi podra hazer voto que le o- 

bligue, ley 3- titulo 8. partida 1.
Marido bien puede hazer voto de ir a defender a Hierüfálem, 

e devele cumplir,aunque fu muger lo contradiga,alli ley 9. 
M arid o no puede hablar con fu muger defcomulgadá, fin pe

na de-caer en Defcomunion: pero ella con el í í , e por que 
razón, ley 34* titulo 9. partida í *

Mari doy fi effuviere en captiverio, e la rrmger no lelacare de 
el por fuxulpa, íi la podra desheredare de que colas,ley 3. 
titulo 29. partida 2.

Marido, e muger no fe pueden demandar nada en }uÍ2Ío,fino 
por cofas fenaladas,ley j*. titulo 2. partida 3 *

Marido puede defender a fu muger en Juizio,fin efpecial man
dado, ley xo. titulo y. partida 3.

Marido,fi amonedare a alguno, pidiéndole, que no hable con 
fu muger, y efto le requiriere por ante Eícrivano , fi defi* 

- pues los halla hablando, puédelos matar, ley 12. titulo 14.
partida 3* *

Marido no puede ler teftigo contra íii muger, ley 15 . titulo 
j6* partida 3. 1

Marido, fi aculare a fitíéuger de adulterio, y duran te el pley.- 
to ella le pidiere elf||fbito conyugal, fi deva cumplir con íu 
voluntad, e quando, ley 8* titulo 2* partida 4.

Marido, quando tiene acceflo carnal con íii muger, no peca, e 
por que razón, e quando fí, alli ley 9.

E que fi come para efle efeéto cofas calientes, alli*
Marido, fi matare fin razón, e fin derecho a íu muger* no le 

puede defpnes cafarvalli ley 14.
Marido de alguna fierva, con la qual el calo creyendo ler li

bre, fi el Señor della le puliere demanda de íei vtdumbre,no 
le de ve ayuntar a ella carnalmente, ley 4. titulo 5. part.4. 

Marido, fi fe to rnaííe ñervo de otro aíábiendas porque le a- 
partaífen de fu muger, no vale nadaefkye puédele la mu-
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ger pedir, e por que razón, ley4. titu lopartida 4. 

Marido, fi fe cornaíle fiervo de otro a fabiéndas, porque le a- 
paitaflen de íu muger, no vale nadaefto, e puedelelamu- 
ger pedir, e por que razón, dicha ley 4. r t

Maridô  y muger, deven tenerle verdadero amor, y  gran páz, 
ley 5. titulo 2. partida 3,

Marido puede acular de adulterio a lu muger, e ante quien, e 
en que manera; e fi podra acufarla por Procurador, e fi no 
la acula, fi pecara mortalmente, e quando no, ley 2* titulo 
9* partida 4.

Marido bien puede perdonar f  íu muger que le hizo adulte- 
rio, e puede defpues vivir con ella, dicha ley 2.

Marido, por guales razones no pueda acular a fu muger de a- 
dulterio , para que el matrimonio fe deshaga quanto a la 
Iglefia, allí ley 6*

Marido no puede acular afiimuger de adulterio, aunque ella 
yoguieíle con otro, en algunos cafes que pone , alliJe- 
yes 6. 7, y 8.

Marido, fi acufare a fu muger de adulterio, quando fera obli
gado a la pena del Talion, e quando no, alli lev 13.

Marido, e la muger igualmente, deven fer juzgados en el Juri 
zio Eclefiaftico: peí o no en el feglár, quando el uno acidare 
al otro de adulterio, dicha ley 13* en el fin*

Marido, fi deípués que fuere porfentencia de divorcio apar* 
tado de con fu muger, hiziere pecado d^fornicio, tomarle 
ha a enterar el Cafamiento, ley 6. titulo 10, partida 4* 

Marido,e muger no pueden hazer donaciones algunas,e quan
do fi, e por que razones valgan, fi le hizieren; e de quenco- 
fas podran hazerfe donación , aunque el matrimonio fuelle 
acabado, leyes 4.5*y 6 . titulo 11 .partida 4,

Marido es fenor de la dote, e de la donación propter nuptias, 
que dio por íu vida: pero no le pueden vender, ni enage- 
nar, e quando fi,alli ley 7* '

Marido que recibió ladote cotí fu muger en alguna deuda

3ue la devian, fi la dexara de pedir, qüantlo fea efta perdí - 
a a cuenta del marido, e quando a cuenta de la muger, alli 

ley 15*
Marido, quarido le pertenezca el provecho, o el daño de la 

dote,alli ley 18. * /  ■ ■
E  quando a la muger, en qualquiera manera, o cola que fea 

dada la dote, alíi leyes 19. 20. y zi* * *
Ma-

♦
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Marido puede vender las coks muebles que le fliéren dadas 

en dote:.pero pagara la eftimacion dellas, ley z i.  titulo ii*  
partida 4, - , , t '

Marido, a quien fue dada la dote, íi fuere íobre, ella condena
ndo en Juizio , a quien pertenezca el peligro entonces de la 
dote, alli ley 2.2*

Marido, por quales razones pueda ganar para fi la dote que le 
dio fu muger , e ella la donación propter nupttas que el le 
hizo, alli ley 23*

Marido, fi diere paños, o vellidos a fu muger, fuelto el matri
monio, quales devan íerle bueltos a el, o á fus herederos, q 
quales no, alli en el fin.

Marido, quantas cofas ha meneíler para ganar Ips frutos de la 
dote de fu muger; e que del fruto de los fiervos dados en 
dote, allijey 25.

Martdo, fi cortare, o arrancare algunos arboles de lá heredad 
que le fue dada en dote, fi feran tuyos, o 110 , e quando fi, 
alli ley 27. ‘ _

Marido,por que razones lepodia la muger demandarla dote, 
durante’el matrimonio, alli ley 29.

Márido, quando por deshazer el caíamieiito reftituye la dote, 
quales defpenías devafacar, o contar que hizo, e quales, e 
quando no, alli ley 32.

Marido, fi no pudiere reftituir la dote entera, que íe deva ha- 
zer con el, alMk ; ^

Marido naturalmente ama a fu muger,ley 4. titulo 27* part.4.
Marido que recibió k  dote con fu muger tácitamente, es vifr 

40 obligar fus bienes a efta dote,ley 2 3 * titulo 13, partida 5.
Marido, quando podra heredar los bienes de fu muger,ley 6* 

titulo 13, part.6.
Marido, fi fe muriere fin hazer teñamente, e dexa a fu muger 

muy pobre, que ¡parte deva ella aver en fus bienes,e quan
do no, alli ley 7.

Marido no puede ferdadojpor Guardador de los bienes de fi; 
muger, ley 3. titulo 17* partida 6 ,

Marido puede acufaf a fu muger del parto que dixo íerfuyo, 
no lo fien do, ley 3 * tit-7. patt.7.

Marido, fi viere que uno .quiere por fuerza forjar a fu muger, 
puédele matar licitamente, ley 3. titulo 8, partida 7.

Maridoy fi hiziere malparir-a fu muger ,como de va fer cafti* 
gado, alli ley 8. * .. ¿
& * Ma-



Marido, fí mataré a fu muger, como deva fer cáffigádo ; allí 
ley 12. titulo 8. part.7.

Mando no puede demandar a fu muger la cofa que le hurto 
en Juizio, ■ ni en manera de hurto * ley 4. titulo 14* par
tida 7.

Marido puede acular a íu muger de adulterio , aunque el ma
trimonio lea apartado por el Juizio de la Iglefia,leyes 2^ 3 , 
titulo ^.partida 7.

Marido, fi acufa a fu muger de adulterio , y no fe lo pmeva, 
que pena deva aver por ello, dicha ley 3. en el fin.

Marido, ante qual Juez, e dentro de quanto tiempo de va 
acufar a el adulterio, alli ley 4,

Marido que aconfejo, e confintio a íu muger que hizicífe a- 
dulterio, deve aver pena adulterio, alli ley 7.

Marido que acufa a íu muger adulterio , por quales excep
ciones puede fer excluido por ella, e quando, alli leyes 7.8* 
9. 10* y 11. con las que íe liguen.

Marido, en que manera deve avifar a el que cree que le anda 
por le hazer adulterio, alli ley 11.

Marido bien puede matar al adultero^! le halla con íu muger, 
e quando; e fi hara lo miímo de fu muger, alli ley * 3.

E fi ganara la dote, e arras, e quarídó, e como deípücs las re
cobre la muger; e cuyas lerañ deípues déla muerte del ma
rido, alli ley 15. ' v ;  -

Marido, íi quiheífe perdonar a fu muger adultera, bien puede 
dentro dec dos afros, dicha ley x 5.

Marido, fi íe torna Judio, o M oro, o Herege; en que pena 
cay a, e a cpiién íe/apliquen fus bienes, 1ey 6. tit.i 5. part.7.

Marido no deve recebir pena por el delito de fu muger,ley 9. 
titulo 31. partida 7.

Marido tiene derecho a los bienes, que fe hallaren en poder de 
la muger, ley u  titulo 14. partida 3.

Marido que con engaño fe haze compadre de íu muger , no le 
de ve valer para departirle della, ley 6. titulo 7. partida 4,

Marido tiene el tlfo de los bienes de fu muger, ley 5 * titulo 2. 
part.3.

Marido^ y  mttger, fi p̂odran, o no litigar, dicha ley}.
M ARIN ERO , quando fera obligado á pagar lo que los ca

minantes pulieren 'en fu Navio, e en que calos no, ley 26. 
titulo 8. partida 5.

Marineros que a íabiendas llevan las* Naos por lugares peligro* 
• ' fos,
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ios, porqtie le quiébrenle ellos puedan hurtar algo, que pe
na devan aver, ley 10. titulo 9. partida 5. -: 

jAdrmro$i quienesíean^ley-2., titulo 24. part.2. 
M AKQ yES, que quiere dezir, ley 11. titulo 1. partida 1. 
M A T A R , e el mando que fin razón mato a fu iriuger, no (c 

puede deípues caíár, ley 14* titulo ¿. part.4#
E  lo miímolera, fi matáfle al Clérigo Miílacantano, allí. 
Matar, ni herir,no puede,ni deve el Señor a fu ñervo, e quán- 

do íi: pero caftigarlé fi, ley 6 . titulo 21. part.4,
E  fi el Señor del ñervo fuere muy cruel, puede el Juezde fu 

oficio vender el ñervo , e dar el dinero a fu Señor, dicha 
ley 6. en el fin.

Matar no de ve el Maéftro. de la Nave a ninguno de los que 
' van en ella, aunque haga delito que merezca la muerte, ni a 

fus fervientes, ley 2. titulo 9. partida 5.
Matandofe un hombre a fi mifmo, o muriéndole, aviendo ya 

fido acufado, como el Juez deva, e quando ir por el pleyto 
adelante, Ieyes7,2$*z4* y 25.titulo impartida7.

Matar le dize uno a otro en tres maneras, ;̂ e fi caera en pena el 
Yjue defendiendofe mata alguno, leyes 1. y  2. titulo s, par
tida?* :

E  quando le eícuíe de pena el qué mata a otro, e en que ca
fo?, e quando no, alli leyes 2.5.4.5. y 6 .

E que pena deva aver el Fifico, o Eípeciero, que vende yer- 
vas para matar a alguno, alli ley 7. ^

Matar deven a la muger preñada , que come, o beve yervas 
para echar la criatura, e quando, alli ley 8.

E  que pena de ve aver el padre, o el Señor , que caftigando a 
fu hijo, o fu ñervo le mata, alli ley 9.

E  el que da armas al loco, o furiofo, o al que ella determina - 
do de matar alguno, comodevá fer eaftigado, alli ley 10. . 

Matando el padre al hijo, o el jiijo al padre, o los parientes a 
fus parientes, que pena devan aver por efto, fi lo procura
ron, alli ley 12* : \

E  ñ el que caftra, o haze caftrar alguno, deva aver pena como 
fi le matafle, alli ley 13.

Matando uno a otro a hurto, fin razón, e a traycion,como de
va fer eaftigado, allí ley í£* .

Matar puede el marido a Id muger, e al adultero, quando los 
halla ha2¡endo adulterio,ley 13. titulo 17* partida 7. *

Mdidr̂  fe equipara con quitar la honrra,ley ¿ptmilo 1 3-part,zi
MÁ-



M ATR IM O N IO  es cofa efpirituafley 56, titulo ¿.partida 1.
E fue eítablecido por Dios en el Parayfo, e pufo ley en el, 

veafe en el Proemio de la part.4.
E es uno de los mas nobles, e mas honrrados de los fíete Sa-, 

aumentos, allí, * :
Matrimonio es tan alto Sacramento, que fin el los otros feís 

Sacramentos no podrían fer mantenidos, ni guardados, allí. 
Matrimonio es mantenimiento del mundo, e hase vivir a4o$
- hombres ordenadamente, e fin pecado, alli.
Matrimonio puedefe hazer entre aufentes, e como; e que co-
- fas fean para e fío necelTarias, ley 1. con las que fe liguen,
* tit, 1. partida 4.
Matrimonio es tanto el que es hecho por palabras de prefentc 

íblamente, como el que es acabado por copula carnal, e en 
que difieran,alli ley 4. *

Matrimonio tiene en fí tres Sacramentos, e quales, allí ley y. 
Matrimonio, porque razones fue inftituido por Dios, veafe en 

el Proemio, titulo 2* partida 4.
Matrimonio, que cofa fea, e de fu efedto , quando es acabado 

por copula camal; e donde tomo cfte nombre,*e por que 
no le llamaron patrimonio, y no matrimonio, leyes 1. y 2. 
titulo z. partida 4.

Matrimonio, que provecho viene del, e de fus bienes, e en
- que lugar fue eítablefcido , e quando , e por que palabras,
- allí leyes 3. y 4*
E puedefe partir por algunas razones, dicha ley 3. en el fin* 
Matrimonio,en que manera fe deva hazer,e por que palabras;

e como entre fbrdos, o mudos unos por otros, alli ley y. 
Matrimonio, que perfonas puedan contraher, e quales, alli 

ley 6.
Matrimonio, e de fu gran fuerza, e por que cofas fe deshaga,
■ alli ley 7* ’
Matrimonio haze, que aunque el marido conozca carnalmem 

te a fu muger, no por eflo peque, e por que razones , alli
• ley 9.
Matrimonio , puedefe impedir que no fe haga por quinze ra

zones, las quales ponen las leyes 10, con las que fe liguen. 
Matrimonio no fe desfiaze por no eftar la muger virgen, aun

que ella dixelíe que li, dicha ley 10. en el hn*
Matrimonio1 por palabras de prefentc, bien fe puede hazer en 
, los dias,que las Velaciones fon de derecho prohibidas, allí 

ley r8.

d e  l a s  P a r t i d a s . 317



Matrimonio ño íe deshaze., aunque el marido íe haga fiervo 
de otro, e puédele la muger íacar de la Íervidumbre, e por 
que razones, ley 4. titulo j. part¿4.

Matrimonios hechos encubiertamente. Veafe arriba la palabra 
CASAM IENTO.. _ • F

Matrim cnio, qual fe impida, e íe deshaga, íi fuere hecho en 
algún grado de afinidad, ley y. titulo 6. partida 4.

jE ¿i íe deshará el matrimonio eontrahido porlos Moros, °JU'  
dios en algún grado prohibido de afimdad,delpuesqueJon 
Chriílíanos, allí ley 6.

* Matrimonio no vale entre el que adopta alguno, y  el adopta
do; e que,íi la adopción fe deshaze, ley 7* titulo 7. part.4.

Matrimonio, quien le puede acufar, e por que razones* Veaíe 
arriba la palabra ACÚSAR el^matrimomo.

Matrimonio, qual íe deshaga por el teftimonio de los parien
tes, e quando no, e quales no, ley 18. titulo 9. part.4*

Matrimonio queriendo deshazer alguno por alguna caufa,qua7 
les teítígos de va para eíto preíentar;e li han de íer juramen
tados, aili ley 19,

E íi vafdjton, o no teñigos de oidas, alli ley 20.
Matrimonio puedefe departir por muchas razones* Veafe en 

la palabra DIVORCIO*
Matrimonio recibe firmeza,e acabamiento, quando el marido 

íe ayunta carnalmente con fu muger,ley 5.titulo 10. part.4.
Matrimonio, aunque fea apartado por Juizio de Sanéta Iglefia 

por pecado-de fornicio, devele tornar a juntar, íi el acula- 
dor cometiere femejante pecado, alli ley 6*

Matrimonio, quien lo pueda juzgar el hazer el divorcio, e en 
que manera íe de va dar la íentencia; e íi íe podra meter en 
manos de Arbitros, alli leyes 7- y  8.

* Matrimonio, luego que fuere deshecho,deve íer buelta la do
te a la muger, o a fus herederos,ley 31. titulo 11. partida 4.

E  que dcfpenfas pueda contar el marido, quando reftituye 1? 
tal dote, alli ley 32.

Matrimonio, íi fe deshiziere^quien tendrá los hijos en guarda, 
el padre, o la madre, ley 3 . titulo 19, partida 4*

Matrimonio , íi fuere deshecho por algún impedimento que 
huyo , quando no deva la dote f$r reítíruida a la muger, 
ley jo. titulo 14. part.j*

Eque íi ambos íanian el impedimento que avia entre ellos, 
cuyo de va íer lo que por efta caula fe dieron uno a otro, 
allí ley j i .  ' Maf-
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Matrimonio, fí íe cqntraxeré entre el Tutor, o Curador, o fu 
hijo, con la huérfana que efta debaxo de fu poder, fi val
ora; e en que pena caya por cito; e que fi el Tutor caía a fu 

: hijo menor varón con íu hija, ley 6* título 1 7, partida 7, 
Matrimonio fue ordenado por Dios en el Parayío,Prologo par

tida 4. y ley 4. titulo 2. partida 4. ,
Matrimonio caufa muchos bienes, alli ley 3,
¿1í4XC4R bien la comida, caufa buenos humores, ley y. titulo 
- 7. partida 2.

MAYORAZGO de Efpaha, en lo antiguo, como fe fuccedia en 
el, ley 2. titulo i j. partida 2*

Mí.ynaztgo tiene máyoria fobre los otros hermanos, dicha Li. 
M iyjra& goes privilegiado para la poífeísion délos bienes, que 

d padre polfee del tal Mayorazgo, dicha ley 2, 
MAYORDOMOS de Obifpos, deven lcr Clérigos, ley 61. titu

lo 5. part.i. y no parientes fuyos, allí.
Mayor domo, qual fea fu oficio, ley 17. titulo 9. partida 2.
MEDI AS y con q u e  fe dan las tierras, como íe haze la Eícritu~ 

ra, ley 79-titulo 18. partida 5.
MEDICO no de ve acón fe jar al enfermo que haga cofa, que 
* fea pecado mortal,aunque por la tal huvieife de tener íalud, 

ley 37. en el fin, titulo 4. part.rt *
Médicos del Rey,quales devan fer,e que devan hazer,Iey io* 

titulo 9. partida 2*
Médicos, li por fu poco faber erraren alguna cura, a que fean 

obligados, e como los devan p£nflr,ley 10* titulo 8, part,5* 
Médicos deven̂  cuidar de que los entermos hagan otaras de 

Chriftianos, antes de medicinarles, ley 37. titulo^, part 
tida 1,

Médicos que fe meten a curar, no lo fabiendo, ni deviendo 
hazer, que pena ayan por ello, ley 6, titulo 8. partida 7. y 
ley 9. titulo 15. partida 7.

Medico, que vende, o haze dar yervas para matar a alguno, 
que pena deva aver por ello, ley 7- titulo 8. pait*7* 

Medico, íi deípues que comento a curar a alguno le dexo,en 
que pena caya, e íi pagara los daños,ley $utítulo 15, partr/, 

M EDIDOR de los campos, o términos, como deve ufar de 
. fu oficio; e que pena deve aver lí haze alguna faltedad, 

ley 8, titulo 7, partida7- ,
MEDIDAS faifas teniendo uno, deve fer caíligado como fah

íariíD, alli ley 7,
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M EDIR, e quando las colas fe fuelen pelar, p medir, quando 

fea el. peligro -¡de ía cola vendida del vendedor, o del com
prador, leyes 23. 24. 25. y 26. titulo 5, partida 5. f  ¿  el 
que mide con vara filia, ha de fer caftigado como fallarlo, 
ley 7. titulo 7* part.7* *

M EJORAM IENTO de lacofi vendida, quando pertenezca 
ai comprador , e quando al vendedor, ley 24. 38, y  39. 
con las íiguientes, titulo 5. partida 5.

Mejoramientos hechos en la heredad arrendada, fi el arrenda
dor los podra cobrar, e quando, e quales, ley 24, titulo 8. 
partida 5. *

M&MQRIA) como deva íer, ley 11. titulo'13, partida 2. 
M ENESTRALES, veafe en la palabra OFICIALES. 
M ENOR, ii le efcufa la ignorancia del Derecho, o no, ley fi- 
. nal, titulo impartida 1. y-ley 31. titulo*14. part.j.
Menor, no puede hazer voto que le obligue , ley 3. titulo 8*
* partida 1. *

Menor, no ha de obedecer a íii mayor, fi le manda algo con
tra Dios: pero íi dello ay duda, íi lo es, o no, ley 11. titu
lo 23. paita. < .

Menor de catorce anos, no le pueden compeler a que vaya a 
la guerra, ley 3, defpues de la mitad, titulo 19. partida 1* 

Menor de veinte y cinco años, no puede poner en Juizio de
manda alguna, ni reíponder a ella fin fu Curador, ley 7. ti
tulo 2, partida 3.

Menor, fin autoridad de f̂ii Tutor, no puede poner el pleyto 
en manos de Avenidores, ley 25. titulo 4. partida 3. 

Menor, no puede poner Procurador , e en que cafos, aunque 
efte en poder de íu padre, pueda, e quanao , leyes 2* y 3. 
en el principio, titulo 5* partida 3.

Menor aado,que nó puede íer Procurador por otro:pero bien 
puede efcuíar en Juizio al auíente, allí ley 12. en el fin. 

Menor de catorze años, no puede jurar in ütem: pero íi fuelle 
mayor dellos, íi, ley 5, titulo n .  partida 3.

Menor jura in litem contra fu Guardador, e quando, alli 1.6. 
Menor no puede jurar en Juizio; y fi jurare, vale el juramen

to, íi es en fu provecho; ni fera perjuro , aunque jure men
tira, e por que razón, allí ley 7.

Menor de veinte y cinco años, e mayor de catorze, íi jurare, 
el tal juramento le* obliga ; no podra deípues reftituiríe, ni 
venir contra el, aunque fea hecho a fu daño, alli ley 16.
* . Me-
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Menor, fi queriendo íalir del poder de fu Guardador,!} dixe - 

re fer mayor, el lo deve probar, o el Curador, fi le quifiere 
dexar, ley 4, titulo 14* part-j.

Menor de catorce años, quando puede fer teftigo en delitos, 
y crimines, ley 9. titulo 16, partida 3.

Menor,en que forma deva vender, para que la tal vendida íea 
valida, ley 59. titulo 18. partida 3.

Menores de veinte y cinco años, pueden ellos miímos por íi, 
o por fus Procuradores, o Guardadores, pedir reítitucion, 
ley 2. titulo 25. partida 3.

Menor no puede pedir re {litación , quando al tiempo de la 
fentcncia era mayor, aunque el pleyto fuelle comentado 
quando ellos eran menores, dicha ley 2. en el fin.

Menores de veinte y cinco años, no pueden perder fus colas 
por tiempo, ley 8* titulo 29. partida 3. *■

Menor de liete años, fi íe deípoiare por palabras de prelente, 
quando íe dirá confentir en el tal deípuiono tacuamentc, 
deípues que íe hizo mayor, ley 3* titulo 1. partida 4. 

Menor de veinte y cinco años, en que manera pueda dar en 
dote fus cofas raizes, o muebles; e quando baile la autori
dad de lu Tutor, e quando no, ley 14. titulo 11. parada 4. 

fyfenor de liete años, li no tuviere padre, no le puede prohi
jar nadie, e por que razón, ley 4, titulo 16, partida 4* 

Menor, íi recibiere preñados dineros, o otra cofa, quando le
ra obligado alos bolver, y pagar, leyes 3*4. y 5* titulo 1, 
part. 5.
que íi los recibe con otorgamiento del que tiene en guarda, 
allí ley 6•

Menores, fi vendieren alguna cola de fus bienes a los Guarda
dores que los tienen a cargo, íi efta venta valdra, o no, ley 
4* titulo 5, partida 5.

Menor puede pedir reftitucion contra fu Tutor que le tenia 
en guarda, íi le comprare algo de fus bienes, y ello fuere a 
daño del menor, e dentro de quanto tiempo, alíi*

Menores de edad, fi maliciofamente anduvieren por caminos 
eftraños, por no pagarlos Portazgos, e Alcavalas, que pena 
íe les de, ley ó, titulo 7. partida 5,

Menor de catorze años, íi tomare, e hiziere compañía con o- 
tro, fi valdra, o no; e puedeíe reftituir, fi viere que no le 
cumple, ley 1. en el fin, tit, 1 o. part, 5.

Menores que han Curadores, fi podran eíKpular; e quando fe
X obli-
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obliguen, o no., leyes 4. y  5* titulo 11. partida 5.

E fi fe podran reílituir, allí*
E íi por el menor de veinte y  cinco años alguno hizieíTe fia- 

duria, íi valdra, e eítara obligado; e quando í i , aunque al 
menor fea hecho engaño* ley 4. titulo 12, partida y.

Menor de veinte y  cinco años * íi quando dio a peños fu cofa 
al acreedor* hizo con el nado, que-.fi a cierto tiempo no le 
pagaííe, pudíeffe el vender la prenda, fi no lo cumplieífe, e 
el acreedor vendieífe la prenda,fi íe podra deípues reílituir, 
ley 47. titulo 13, partida 5.

E en que manera fe deva hazer la paga al menor , porque el 
que la faze , fea íeguro, e no fe le pueda pedir otra vez, ley 
4. tit. 14. partida^.

Menor de catorze anos,no puede íer teíligo en el teílamento, 
ley 1* titulo 1* partida 6*

Ni puede hazerle, alli ley 13 *
Menor de edad,fi fuere iüílituido por heredero de alguno de- 

baxo de condición, íi la podra el cumplir fin mandado de 
íu Curador, ley 15. titulo 4. partida 6*

Menor de fíete años, no puede acceptar la herencia que le fue 
dexada: pero puédelo hazer fu padre, o fu Curador,ley 13. 
titiúo 6. part.6.

Menor de edad, no puede por íi ganar, ni acceptar la heren
cia; e que fi no tiene Curador; e íi fe reílituira dentro de 
quanto tiempo, dicha ley 13.

Menor de edad, fi renunciare la herencia de fu padre, dentro 
de quanto tiempo fe podra arrepentir, alli leyes 18. y 20.

Menor de edad, fi fuere inftituido por heredero, aunque no 
vengue la muerte del teílador a quien fuccedío,no por ello 
pierde la heren cia, ley 15. titulo 7* partida 6.

Menor de veinte y cinco años, halla que edad puede intentar 
la querella contra el teílamento de lu padre,en que fue def- 
heredado, ley 4. titulo 8- parteó.

Menor de veinte y cinco años, no puede íer Tutor de otro, 
ley 1. tit. 17. part.6*

Menor, e a quales menores fe devan dar Curadores,e quando, 
e en que manera, e halla que tiempo, ley 13* titulo 16. 
partida 6.

Menor no puede hazer plcyto, ni poílura,ni obligarle en otra 
manera, fin otorgamiento de fu Curador, alli ley 17.

E quando podra el Tutor, o Curador enagenar los bienes, e
en
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en que manera lo deva hazer, ley t8* tit*i6, partida 6.

Menores , en que lugar, o con quien deven íer criados, allí 
ley 19.

Menor de oatorze anos, no puede acufar a fu Tutor por íoC~ 
pechólo, e quien íi, ley 2. tit. 18, part.6.

Menores, quales le digan, e quando, e por que razones pue
dan pedir rcftitucion, e deshazer lo que ellos por f i , o por 
lus Guardadores fue hecho a fu daño ; e en que manera , e 
por quien ie deva pedir la tal reftitucion , e quando , e por 
que razones no le les es concedida,leyes 2.3.4.5, y 6. titu
lo 19. pai’u í.

Menor puedefe reffituir, fi accepto alguna herencia,e prueya, 
que por la aver acceptado, le vino daño, alli ley 7.

M Cnoi, ante quien puede demandar Ja reftitucion, e quando, 
e en que manera deva fer hecha dentro de quanto tiempo,
aüi ley 8.

E  fi i e dara, e paflara a los herederos del menor, dicha ley 8. 
en el hn.

Menor, íi perdió alguna cofa por tiempo , como fe rcítítuya 
contra cita prefcripcion, e quando , e en que manera, alli 
ley 9.

E  fi fera lo miímo en las Iglefias, e en los Reyes, que es dicho 
en los menores, allí ley 10.

Menor de catorze años, no puede acular a ninguno, ley 2, ti
tulo 1. partida 7,

Menor, qual, e por quales yerros, e quando, e en que manera 
pueda 1er aculado, alli ley 9. y ley 17, titulo 14. partida 7.

Menor de,diez años y medio, íi matare a otro, no le deve fer 
dada pena de homicida, ley 3, en el fin, titulo 8. partida 7.

Menor de catorze años, fi no focorre a fu Señor, f 1 caera en 
pena, o no. alli ley 16. ’

Menores de diez años y medio, no pueden injuriar a nadie, e 
por que razón, ley 8, titulo 9. partida 7.

E  fi podra fer injuriado, alli ley 9.
Menores de catorze años, li por tuerca entraren,e tomaren al

guna cola, íi caevan ¿n pena de forjadores, ley 10. tit.10*
pait.7, . .

Menores, fi acogieren en íu caía a algún fiervo fugitivo deO” 
tro , íi caerán en alguna pena por ello , ley tl ûlo 14.

Menor de catorze años, o la moca menor de doze, no pueden
X i  fer



324 I n d i c e
fer acuíados del pecado de incefto, ley 2; titulo 18. partPy. 

Menor de catorze años, no deve íer atormentado, ley 2. titu
lo 30* part.7.

Menor de dias, deve fer primeramente atormentado que el 
mayor, e por que, allí ley 5*

Menor de diez años e medio, aunque haga algún delito, no 
por ello deve aver pena ninguna , ley 8. titulo 31. y la ley 
17. titulo 14. y la ley 9. titulo 1. partida 7.

Menor de catorze años, o mo^a menor de doze, le eícuían de 
la pena de las Leyes por el delito de luxuria, ley 21. titulo 
1* partida 1.

Menor que efta baxo la patria poteftad, como teña, ley 10 y. 
titulo 18. partida 3.

2denor tiene derecho a pedir lo favorable de la fentencia que 
fe le dio, fin tener Guardador,y no ella obligado délo per
judicial, ley 11 . titulo 2. part.3.

MENOS V A LE R , que cola fea, e por que razones cayan 
los hombres en calos de menos valer, leyes i . y  2. titulo y. 
part.7.

E ante quien, e en que lugar, e por quien pueda una profazar 
del yerro de menos valer , e en que pena caen deipues de 
probado, alli ley 3.

MENOSCABOS , lo mifino quiere dezir que en latín inter
eñe, ley 3- tit.ó. partida 5*

Y  derto veaie en la palabra DAñOS.
M ENOSPRECIADA no de ve fer la Deícomunion, e por 

que razón, ley 21. titulo 9. partida 1.
M ENSAJEROS, quales devan íer , para que íi por ellos fe 

embia alguna cofa empreñada, el que la embia, íe eícufe, íi 
le perdiere, ley 4. titulo 2. partida y.

E que íi el acreedor embia menfajero propio fuyo por la cofa, 
y ella fe pierde, alli.

Menfajeros embiados por alguno a comprar alguna cofa a o- 
tro, en que manera devan formar fu menfijeria, ley 48, ti
tulo y. part. y.

Menfajeros Moros, embiados a tierra de Chriftianos,deven íer 
falvos, c feguros; e íi podran fer convenidos, e por que,ley 
9. titulo 25. partida 7.

M EN TIR no deve nadie al Rey,anfi en pedirle alguna cofa, 
como en otras cofas que con el habla, e de la pena de eftos, 
veanfe las leyes del título 13. partida 2. y alli ley 8.

MEN-
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M E N TIR A  es amarga,e la aborrece la naturaleza, ley y. *iuu 

lo 13. partida 2,
MENTIROSO , el que es una vez , no deve íer creido en ade

lante, ley 16> titulo 11. partida 3*
M ERCAD ER, li tuviere tienda, e en ella puliere a alguno,y 

efte recibiere algo preñado, quien lera obligado a lo pagar, 
ley 7* titulo x. part.y. . r &

Mercaderes propiamente, quien fe digan; e que es lo que han 
de hazer, e guardar, e de los cotos, e porturas quehazen 
entre fí, leyes i , y i .  titulo 7. partida 5,

Mercaderes que van, e ertan en las ferias, deven íer íeguros en 
ellas, e ellos, e fus colas; e li los roban, e conocen el roba
dor, como deva íer caftigado; e que íi los roban, e no íe la
be quien, que íe ha de hazer entonces, allí ley 4* 

Mercaderes, hazen a las tierras en que tratan mas ricas, q mas 
ahondadas, e mas bien pobladas, dicha ley*4.

Mercaderes, de que colas devan pagar portazgos; e que íi no 
los pagan, o arrodean por otros caminos por no los pagar, 
e de la pena deftos, allí leyes 5, y 6.

E que fi ellos que aníi andan dcfviados de los caminos ordi
narios malicioíamente, fon menores de edad, dicha ley 6.

E  que íi los Portazgueros fon negligentes en no demandar el 
portazgo dentro de cinco anos, rt le podran deípues pedir a 
los Mercaderes, y a fus herederos, allí.

Mercaderes, muchas vezes no quieren venir a algunos lugares 
con fus mercaderil, por los daños que reciben de los Por
tazgueros, alli ley 8.

Mercaderes, íi metieren fus mercaderías en una Nave, e deE 
pues íe quebranta, a quien pertenezca el daño, ley 13. titu
lo 8. part.y.

Mercaderes, en que manera devan entre íi partir el daño,que 
por caufa de !a tormenta recibieron los que van en las Naos, 
echando fus mercaderías fuera de la Nave, leyes 3. y 4* ti
tulo 9. partida 5.

Mercader no puede fer el Clérigo, ley 46. titulo 6 . partida 1* 
Mercader y por fu perfona, íi podra fer Ca vallero, ley 11. titulo 

n .  part.2.
E como las devan cobrar, íi defpues las hallan en poder de o- 

tro, no obftante coftumbre, o privilegio, alli ley 7, 
Mercaderes,quando podran compeler al Maertro de la Nave, 

que les pague el daño que les vino por fu culpa, e como íe 
conocerá tener culpa, alli ley 8. * Mer-



Mercaderes, por que razones pueden cobrar tas cofas que fes 
■ robaron los Gurfarios, fifueren defpues hallados* ley 13. ti- 

tulo 9* partida 5. _ * r*
MERCADO no fe deve hazer en la Iglefia, y por que razón,

ley 1. titulo n . parta. ,
y  veaíe también efto en la palabra FERIAS. 
MERCADURIAS de alguno, fi las echaren en la Mar por 

caufa de aliviar la Nao, en que manera efte daño fe le de va 
casar y rehazer por los que vienen en la muiría Nao, leyes 
L L :  y 6. titulo 9. partida 5.

E que fi defpues de echadas eftas cofas, fe cobra alguna de- 
fias; e que fi defpues fe quebranta el Navio por ocaíion, allí
Jey 6-

E como pueda uno cobrar las mercaderías que echo anfi , fi 
defpues las hallare en poder de otro, no obflante privilegio, 
o coftumbre jontraria, alli ley 7.

M ERCED que fe pide al Rey, que cola fea, e que provecho 
nace della, e quien la pueda pedir, e en que manera fe deva 
pedir, e a quien, ley 1. 2. y  3. titulo 24. partida 3.

Merced, fobre que cofas es licito poderte pedir al R ey, e fo- 
bre quales no,c en que tiempo deva pedir,alli leyes 4.5 ,y 6•

Merced, no fe puede pedir al R e y , quando uno dexo de ape-: 
lar, pudiéndolo hazer, y no quiíb, dicha ley 5.

Merced, mitericordia, y gracia, que departimiento ayan entre 
fi, ley 3. titulo 3 2. part.7.

MERCES , lo mífino es qqe mercaduría de cofas muebles, 
ley 10, titulo 3 3, partida 7.

MERINO mayor, quien lo deva fer , e del oficio defte, ley 
2 3. título 9. partida 2.

Merino no puede acufar a nadie, ley 2. titulo 1. partida 7.
Merinos deven avilar al Rey de los daños que fe hazen en la 

Tierra,e de los delitos, y maldades; e que, fi lo haze mali- 
ciofamente, alli ley j.

M ERO IMPERIO, que quiera dezir, ley 1. titulo 25. parti
da 4- y  ley 18, .titulo 4. part.3.

MESNADA, e quales fe digan Cavalleros de la Meínada, ley
7. titulo 1. partida 7.

MES N O V E N O  , es el en que mas continuamente paren las 
mugeres, aunque lo íuelan , e puedan legítimamente hazer 
en otros, ley 4. titulo 23» partida 4.

MESONEROS, veafe en la palabra O STALER O S.
ME-
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M E T A L  ageno mezclando uno con el fuyo,cuyo deva íer el 

feñorio dello, ley 34, titulo 28* partida 3.
M EZCLAN D O  uno oro,o otro metal con lo luyo,cuyo de

va fer el feñorio, dicha ley 34*
Mezclando uno con el trigo, o con otra cofa que veyide otra 

alguna, que pena aya, ley 1* titulo 7, partida y* y  ley 4, ti
tulo 7. partida 7,

Mezclando el Monedero algún metal con la plata , o oro de 
de que haze la moneda,que pena deva aver por ello,ley 1 j . 
titulo 14. part.7.

M IEDO, que cofa fea, e donde nazca, e de la diferencia que 
ay entre el miedo, e entre el temor, ley 1 y, titulo 13 * par
tida 2.

Miedo impide que no fe haga el cafamiento, c dirime el que 
anfi fe hiziere, e quando no, ley 1 y, titulo 2, partida 4,

E  qual deva fer elle miedo, alli.
Miedo, li interviniere en la venta de alguna coía,íi la tal ven- 

. ta valdra, o no, ley y6. titulo y. part,y.
Miedo interviniendo en la promeíla que uno haze de dar algo 

a otro, haze que no valga la tal promifsion , ni la pena que 
alli fuere puelta, ley 28, titulo 11. partida y.

Miedo, quai fe diga, e por quales cofas fe acule legitimamcn- 
te, o no, ley 7. titulo 33. part.7.

MIEMBROS cumplidos, quales íe requieran para que uno fe 
pueda ordenar, ley 25. titulo 6, partida 1,

Miembros grandes, o de otra manera, impiden el cafamiento 
algunas vezes, ley 17. en el fin, tit.z. partida 4*

Miembros, para fer tales como deven,han de tener en íi qua- 
tro cofas, ley 6. titulo 9. part.2.

MIL, e de la Bobleza defte numero,ley 2,tÍtulo z t . partida 2. 
M ILAGRO, para íer verdadero , deve aver en li quatro co

fas, ley 68, titulo 4* partida 1.
Milagro, e natura, difieren entre fi, alli ley 67,
MILICIA, que quiere dezir , e donde fue tomado eñe nom

bre, ley 1. tit.21. part-2.
MISSA, a que hora fe aya de dezir, anft en las Fieftas, como 

en los otros dias, e en los dias de Ayuno; e que fea la razón 
por que a una hora mas que a otra,ley 48.titulo ^partida x. 

Mifía deve dezir el Clérigo cada dia una, y no mas,allí ley 49. 
E por que razones pueda dezir dos en un dia, alli ley 50.
Miña de el dia, no fe deve dexar por otra de Réquiem, o pri

vada, alli ley yi. MiE
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MiiTa, que cofa fea , e por que fea anfi llamada, e en quantas 

maneras íe de va, e pueda acabar , leyes 58* y 59, titulo 4, 
part.i. ' ■ * .

MiiTa, hafe de oir , hafta que el Sacerdote eche la bendición; 
y el que antes fe fuere, devefer reprehendido por el ObiP 
po, o Cierigo, dicha ley 59.

Mi£fa no deve fer dicha en cafe de ningún hombre particular, 
e quando íi, e adonde deva fer dichai la Miífe, leyes 4. y y, 
titulo 10. part.i.

en que lugares deve cantarle, dicha ley y.
Mijja, por que razón fe dize en horas feñaladas, ley 48. titulo 

4, part.i.
Miffa, quando, y por quien fue efiablefcida, alli ley 54.
M ISERICORDIA, e jufticia, deven eftar principalmente en 

los Reyes, veafe en el Proemio del titulo 24, part.3. y  en el 
Proemio, titulo 3 i ,  partida 7.

Mifericordia, que cofe fea, e en quien deva fer principalmen- 
te, veaíe en el Proemio, tit.32. partida 7. con las leyes del 
dicho titulo.

Mifericordia, merced, e gracia, que departimiento ayan entre 
fi, ley 3. tit.32, part.7.

MIT A D  de la cofe nombrada, deve fer dada a aquel, a quien 
es dexada parte en alguna cofe, ley 9. titulo 33. partida 7.

M ODO, ecomo fe hagan las donaciones,o promefas, debaxo 
de algún modo, ley 2, titulo 4. partida 4.

E por que palabras fe haga el modo, e quando fe puedan po
ner en los legados, y de que efedto fea , ley 21. titulo 9. 
partida 6.

MOJONES, que cofe fean;e mudando uno a hurto de un lu
gar a otro, que pena deva aver por efto, e quando, ley 30. 
titulo 14. paitida 7.

M OY5EN, quien fue, veafe en el Proemio, tit.io. partida 1.
M OLINO no puede hazer ninguno , por lo qual fe embar

guen los Navios, ley 8. titulo 28. partida 3.
Molino puedefe hazer uno cerca de otro , quando no le per

judica en nada, ni le quita agua ninguna: pero devele hazer 
con licencia del Rey, o del Concejo , leyes 3. y 18. tit.32, 
part.3.

Molino de Azeyte, fi eñuvíere en algún Olivar, fi el fehor 
defte Olivar le vende a otro, íi fera vifto venderle el Moli
no de Azeyte, o no  ̂ quando al tiempo de la venta no fue

di-
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dicho nada de el , ley 31* titulo 5. partida 5.

M ONASTERIO, quando vende alguna cola raiz, como de- 
va fer hecha la carta de venta, ley 63. titulo 18, partida 3.

Monajietios dos, file unieren, que regla deven aver, ley 4* ti
tulo 11. partida 1.

M ONEDA, folo el Emperador, o Reyes la pueden mandar 
hazer, e otro no;e a quien pueda el Emperador dar eftc po
der, ley 2. título 1* partida 2.

Moneda toma el Rey por pecho en íeñal de feñorio conoíci- 
do, ley 10. titulo 18. partida 3.

Moneda teniendo uno de otro, fi con ella compra algún he
redamiento, o otra cola , cuya lera la tal cofa aníi compra
da, ley 49* titulo 5. part.j.

E fi uno acufaífe a otro que hazla falla moneda, aunque def- 
pues no le lo prueve, no le han de dar pena por ello, e por 
que razón, ley 20, tit.i. part.7.

Moneda faifa haziendo uno,o cercenando la buena, o hazicn- 
do otra qualquiera faltedad, como deva íer caítigado , ley 
9. titulo 7. partida 7.

Moneda no la puede mandar hazer nadie, fino Emperador, o 
Rey, o los a quien ellos lo permiten, dicha ley 9.

E la cafa adonde fe haze moneda faifa, de ve íer del Rey , e 
quando, allí ley 10.

Moneda haziendo los Monederos para fi,embucha con la del 
Rey, que pena deven por efb,e quando, ley 1 j, titulo 14. 
partida 7.

E que pena deven aver,fi con la plata,o oro que les dan,mez
clan otro algún metal, allí.

M ONEDEROS, que hazen moneda para íi embucha con la 
del Rey, que pena deven aver por ello , ley 1 j. titulo 14. 
partida 7.

E qual pena deven aver, fi con la plata , o oro mezclan otro 
algún metal, allí.

MONJAS,en que día deven recebir el velo,ley 13, titulo 10. 
partida 1.

Monjas, fi fe falieren del Monafterio , en que cafos no las de
ven tornar a el, ley 6. en el fin, titulo 18. part.i,

Monges, ni otros Rcligioíos, no pueden íucccder en los feu
dos, ley 6. titulo 2 6. partida 4. veafe la palabra R E LI
GIOSOS.

Mongey que quiere dezir, ley 29. titulo 7. part.i. Mon-
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Monges, como deven‘vivir, alli ley 14,
Monges, fi pueden comer carne, alli ley iy*
MONIPODIOS , y ligas que los Mercaderes hazen entre fi, 

de que nadie venda li no a cierto precio, o de otra manera 
alguna, devenfe deshacer, ley 2. titulo 7* partida 5*

M O N TAñA , e novalio, es lo rnefmo; e qual fe diga anfi, 
ley S. titulo 33. partida 7.

M O R A R  puede en la caía el a quien es dexado el uío della; 
el, e fumuger pueden recebir hueípedes, ley 21* titulo 31, 
partida 3.

Morada fiendo dexada a uno en alguna caía, quanto tiempo 
deva durar, e como, e de que deva dar fianzas; c quienes 
pueden morar con ei; e íi la podra arrendare a quien,e co
mo fe pueda perder, allí ley 16.

M OROS, como devan jurar, ley 21. titulo 1 1. partida 3/
Moro fe haziendo uno, íi íe departirá por efto el cafamiento, 

ley 7. titulo 2. part.4.
Moros, íi fe cafaren en grados prohibidos, y  deípues íe hizie- 

Sren Chriftianos, files deven impedir, o no el caíamiento, 
ley 6. titulo 6. part.4.

Moro íe tornando algún marido , no puede acular de adulte
rio a fu muger, y por que razón, ley 8. titulo 9. part.4.

Moro , ni Judio , no pueden tener a Chriftiano por fiervo,(o 
pena de muerte, e quartdo proceda efto; e que fi el fiervo 
Infiel de algún Judio íe torna Chriftiano; e que fi el Señor 
íe torna también Chriftiano, ley 8. titulo 21. part.4.

Moro, por quien fe diga, e por que; e de donde tomo, e to
me efte nombre, e quantas maneras ion dellos, e como de
ven vivir éntrelos Chriftianos, ley 1. titulo 25. partida7.

Eque pena ayan los Chriftianos,que robaren, o tomaren algo 
a los Moros que viven entre ellos, dicha ley 1. en el fin.

Moros no deven íer apremiados que fe buelvan Chriftianos, e 
de la pena de los que en otra manera lo hizieren, alli ley 2.

E que pena devan aver los que baldonan, o menofprecian a 
los nuevamente convertidos, alli ley 3.

E que pena deva aver el Chriftiano, que íe torna Moro,alii le
yes y 5*

E que,íí fe convierte deípues, dicha ley y.
E que pena aya uno de los cafados, que, fiendo ambos Chrif- 

tíanos, íe torna Judio, Moro, o Herege, alli ley 6,
Moros que vienen al Reyno de ios Chriftianos con menfage-

ria,
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ría, como deven fer falvos, y feguros, e en que manera, ley 
9. titulo 25. partida 7.

. Moro que yaze con muger Chriíliana,que pena de ve avér por 
ello, allí ley 10.

Moros, que de palabra, o de hecho, denueítan,o dizen mal de 
Dios, que pena deven aver por ello, ley 6. tit.28. partida 7, 

Moros, que deven hazer quando encuentran en la calle a nucf- 
troSeñor Jefu Chriíto, ley 63, titulo 4. partida 5* 

M O STRAR en Juizio, quales cofas fe devan antes que palle 
adelante el Juizio, leyes 16. y 17. titulo z. partida 3,

E  de lacena de los que no las mueílran, allí leves 19* y 20. 
MUCHOS, en que numero, y halla quantos fe entienda ,-léy 

50. en el medio, titulo 5. partida 1.
MUDAR puede el Papa a un Obiípo a otro Obiípado, allí 

ley 5.
Mudar puede el Rey las Leyes antiguas con nuevas Leyes,ley 

2, titulo 1. part.x.
Mudándole los Ríos, y yendo por otra parte, cuya deva fer la 

tierra por donde antes ivan guiados,ley 31. titulo 28. par
tida 3*

Mudando uno fu citado, delátale por ello el teítamento que 
antes hizo, y quando, ley 18, titulo 1, part.6.

Mudar puede uno fu teítamento halla el dia de fu muerte,alli 
ley 25.

E de la pena de el que a hurto muda los mojones, o qualef 
quiera que lean, ley 30. titulo 14, partida 7. *

M UDO puedele muy bien cafar, entendiéndole que confien- 
, te, aunque no pudielfe hablar, ley 5. titulo 2, part.4.

Mudo, íi podra lucceder en el feudo, ley 6 . titulo 26* part.4. 
Mudos pueden hazer los contraeos, que fe hazen con folo el 

confentimiento fin palabras: pero no los que con palabras, 
ley z. en el fin, titulo 11. partida 5.

Mudo de fu nacimiento , fi podra hazer teítamento, c quando 
fi, ley 13, titulo 1. partida 6.

Mudo no puede fer dado por Tutor, ley 4. titulo 16. part.6. 
Mudo no puede fer Curador de algún menor, alliley 14. 
Mudo no puede fer Juez, ley 4. titulo 4* partida 3*
Mudo, como puede confelfarfe, ley 31. titulo 4. partida 1, 
MUEBLES colas, quales fe digan, e en quales fe pueda g3nar 

feñorio por tiempo, e en quales no, ley 4. titulo 29* parti
da 3. y ley 10. titulo 33. partida 7.

Mué-
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Muebles cofas, por quanto tiempo fe puedan ganar, e que lea 
menelter para ganarlas por tiempo, allí ley 9.

Muebles colas , como íe puedan ganar por tiempo, creyendo 
el que la poífee, que tiene con jufto, titulo , no íiendo ello 
afsi, ley 14. tit.29. part.3.

Muebles cofas,o inmuebles de alguna Iglefia,por quanto tiem
po las pueda quien quiera ganar por luyas, alli ley 20*

E  que, fi fon de la Igleíia de Roma, allí*
Muebles cofas , fiendo por alguna muger dadas en dote , a 

quien pertenezca el daño, o provecho dellas,ley iy,con las 
que fe liguen, titulo 11. partida 4.

Muebles litigioíos, quales deven comparecer en Juizio, ley 16. 
titulo 2. part. 3.

M U E R TE  de alguno, como fe deva probar,fi algunos quie
ren heredar fus bienes por efta caufa, ley 14* tit, 14, part. 3.

Muerte defata también a los yerros,como a los hazedores de- 
líos, ley 7. titulo 1. partida 7- e quando no, y  alli leyes 8. 
23.24.25. y  ley 3. titulo 2. part.7.

Muerte, e quien puede poner la aeufacion de mueite contra 
alguno, ley 14. titulo 8. partida 7,

Muerte civil, íe llama el Juizio de defterramiento perpetuo, 
por el qual el padre pierde el poder que ha en fus hijos, ley 
2. titulo 18. partida 4*

M U E R TO  el hombre antes que cumpla la penitencia, íi hu- 
vo propofito de la cumplir, no íe ira al Infierno, ley 46. ti
tulo 4. "partida 1.

Muerto, e contra el no íe deve dar íentencia ninguna, ley 15. 
titulo 22. partida 3.

Muertos no deven fer enterrados en lalglefia, e por que, ley 
i.tit.-ii, part.i.

Muertos no deven fer detenidos por caufa de alguna deuda, 
ni fus herederos pueden fer convenidos dentro de nueve 
dias, ley 15. titulo 13. part.i.

Muerta la cofa , quando elle obligado uno a pagar la eftima- 
cion della, e quando no, ley 29. titulo 23. partida 3.

Muerto el hombre, defpues no le queda querer,ni no querer, 
ley 45. titulo 5. partida 5.

Muerta la cofa que uno prometió de dar a otro , quando fera 
obligado a íe la pagar, e quando no, y leyes 18. y  19, titulo 
11. partida 5.

Muerto fiendó uno, no puede íer acufado, e quando f i , leyes
7*
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7.V 8. y ley 23. titulo 1. partida7.y ley 3. titulo 2. part.7.

B de la pena de los que deíotierran los muertos,e quebrantan 
los fepulcros, ley 12. titulo 9. partida 7.

Muerto hendo el deudor de alguno, deve íer enterrado , e el 
acreedor no lo puede impedir, aunque no le aya pagado, 
alli ley 13,

Muertos, a quienes no íe de ve íepultura, ley 8* titulo 13* par
tida 1. 9 r

Muertos para enterrarlos, a quien pertenece el derecho , allí 

lcy3> , rMuerto no deve 1er enterrado con ornamento preciólo alli 
ley 13.

Muerte de un aulente, como fe prueva , ley 14. titulo 14. par-
tida 3.

Muerto en duda, quando, o no le conjetura, dicha ley 14.
MUGER, íi la efeufa la ignorancia del Derecho, ley hnal, ti

tulo 1, parM- y ley 31. titulo 14. partida 5.
Muger, fi eíbndo en captivcrio,fu marido no la Taco poríu 

culpa, íi le podra desheredar , e de que , ley 3. titulo 29* 
partida 2*

Mugeres, quales devan fer las que moraren con los Clérigos, 
leyes 37. y 38. titulo 6. part*i.

Muger no puede 1er ordenada, y aunque lo lea , no recibe el 
caradter, ni puede predicar, alli ley 26*

Ni puede judgar, alli*
Mugeres de legos,que no contradixeron a fus maridos que no 

recibieílen Ordenes, que devan hazer, allí ley 40.
E fi podran cafar defpues de la muerte de fus maridos; y que 

de las mugeres de los Clérigos de Oriente, dicha ley 40* e 
que, íi la muger confíente que fu marido le ordene, alli*

Mugeres que fe cafan con Clérigos,o ordenados de Orden Sa
cro, que pena devan aver, alli ley 41,

Muger, fi podra hazer voto que la obligue, ley 3. titulo 8* 
partida 1*

Mugeres, quando feran obligadas a ir a la guerra, e a qual, ley 
3. en el medio, tiuij?. partida 2,

Muger, íi podra hablar con fu marido defcomulgado , fin pe
na de caer en Deícomunion: empero el marido con ella no,  ̂
e por que razón, ley 34. titulo 9. partida 1. ^

Muger no puede llegar al Altar mientras el Clérigo dize Mif- 
fa, ni le podra íervir ella , ni reiponder al Clérigo,, ley 1, 
titulo n .  partida x,
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Mugeres fío han de eflar al rededor de'el Altar mientras la 
Miffa fe dize, ley i. titulo 11> partida i.

Muger, aunque fea Reyna,o Emperatriz, no puede armar Ca- 
vallero a ninguno* ley^n, titulo 23. paft.z*

Muger, viviendo fu marido, com o, e de que cofas podra ha- 
2er limofna, alli ley 12.

Muger no puede demandar nada a fu marido en Juizio * ni el a 
ella, fino en ciertos caíos, ley 5. titulo 2* part*3*

Muger , fi le fuere pueíla demanda * deve refponder ante el 
juez, que ha poderío de juzgar a íu marido,e no ante otro, 
ley 32* en la palabra L A  T E R C E R A , titulo 2.part.3.

Mugeres, quales puedan fer Juezes, ley 4. titulo 4* partida 3* 
en medio.

Muger no puede 1er Procuradora, e quando fi,ley 5. titulo 5. 
partida 3. pero bien puede efcufar al acuíado en Juizio, alli 
ley 12.

Mugeres, quando pierden la vergüenza, es fuerte cofa oirlas, e 
contender con ellas, ley 3. titulo 6. partida 3.

Mugeres que viven honeítamente, no deven fer emplazadas a 
venir ante el Juez, ley 3. titulo 7. part.3,

Muger no deve fer emplazada ante aquel Juez que la quilo 
forjar, o calar con ella fin fu plazer,e ante quien eftatal de
va fer emplazada, alli ley 6.

Muger no puede fer teíligo contra fu marido, ley 15. titulo
16. part.3.

Muger de buena fama puede fer teíligo en todas colas,fino en 
te {lamento, alli ley 17.

Muger, quando confíente en la vendida que haze fu marido, 
que deva hazer, ley 58. titulo 18. partida 3.

Muger puedefe defender , fi la acularen de adulterio por la 
fentencia que fuere dada en favor del adulterio : pero fi la 
dieífen contra el, tal fentencia no le dañaría a ella nada, ley 
21, titulo 22. partida 3.

Muger ingenua, qualfe diga, ley 1. titulo 14. partida 4,
M í “ rL1 len perder fus cofas por tiempo, ley

E quanclo ii, allí.
Muger, fi podra vedar que no le haga obra publica en lugar 

publico, o en el luyo, e en íii daño, ley 3. titulo 3 2. part.3. 
Muger vil, fi fe cafare con Rey, o con Conde,devenía llamar 

Rey na, o Condeía, ley 7. al fin, titulo 2. partida 4.
E
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H lo mefmo lera muerto íii marido , fi no calare con otro de 

menor guifa, alli.
Muger aculada por fu marido de adulterio, fi durante el pley- 

to le pidiere el a ella el debito conyugal, li deva cumplir 
con fu voluntad, e quando, ley 8. titulo 1* partida 4.

Muger de alguno que fe hizo fiervo de otro, porque lo apar- 
taflen de fu muger , pucdele Tacar de la tal iervidumbre, fi 
quiíiere, e por que razones, ley 4. titulo 5. partida 4,

Mugeres, fi fueren Comadres, en que manera puedan cafar
r con uno mefmo, par^que el matrimonio valga , ley 4, tí

tulo 7. part.4.
Muger, fi defpues que por Ter muy cerrada fue apartada del 

primero marido, fi Te cafa con el fegundo , y el la conoce 
carnalmente, fi por efto Te deshará el Tegundo matrimonio, 
ley 3.titulo 8. part.4.

Muger virgen, e la muger cafada que pide que fe deshaga el 
matrimonio, por la maldad, e impotencia de fu marido , fi 
le han de hazer eílar tres años con fu marido,e quando no, 
allí ley 6.

Muger puede acular a Tu marido de adulterio, en la mefína 
manera que el la puede acufaraella, fegun Santa lglefia, 
leyes 2- y 13. en el fin, titulo 17. partida 4*

Muger, que efeuías, o razones pueda oponer contra fu mari
do, que la quiere acufar de adulterio para Te apartar deiia, 
ley 7, titulo 9* partida 4,

Muger no puede abogar, aunque fea fabidora del Derecho, 
por dos razones, ley 3. titulo 6. partida 3.

Muger cafada, aunque yoguieíTe con otro, por que razones no 
deva Ter aculada de adulterio, ni deva aver pena por ello, 
leyes 6. j.y  8. titulo 9. part.4.

Mugeres Ton naturalmente cobdicioías, e avaricioías, e nunca 
Te preíume que haran donación , ley 3* titulo 1 i. partida 4*

Muger, fi fuere menor de z 5. años, en que manera pueda dar 
la dote de Tus cofas, raizes, o muebles; y quando baile el 
confentimiento de fu Tutor, e quando no, alli ley x 4.

Muger puede dar dote por fi en las deudas que la deven , alli 
ley 15.

E quando, fi la deuda no fe paga, Tea a cuenta del marido, y  
quando fea a cuenta de la muger, dicha ley 15.

Muger que diere la dote, quanclo le pertenezca el provecho, 
o el daño que viniere, alli ley 18* en qualquiera cofa que la

tai



tal dote fuere dada, leyes 18. 19,2c. y  21* titulo i u  
partida 4.

Muger, íi diere dote a íii maridóla qual defpues le fuere faca- 
da por fentencia del Juez,a quien pertenezca el peligro def 
to , fi ala muger, o al.marido, allí ley 22.

Muger, por quales razones gane la donación propter nuptias, 
que el marido le hizo, e el dote que ella le dio, allí ley 23.

Muger, quales panos que le dio fu marido, deva defpues ele 
fuelto el matrimonio, bol ver a el, o a fus herederos, e qua- 
les no, dicha ley 23. en el fin. *

Muger, fi durante el matrimonio podra demandar a fii marido 
la dote que le dio , e por quales razones le podra hazer, e 
quando, allí ley 29.

M uger de alguno, fi fe muriere, a quien deve íer entregada la 
dote que ella llevo, alli ley 30*

Muger, fi fe podra cafar luego que fu marido fuere muerto, o 
no, e de la pena en que podra incurrir; e que fera en la ef- 
poía, e por quales razones les fea eílo prohibido , ley 3. ti
tulo 12, partida 4, y ley 5. tit*3. part*6. y  ley 3. titulo 6. 
partida 7,

Muger no es de tan buen eftado, e condición como el varón, 
Jey 2. titulo 23- part.4.

Muger preñada, quanto tiempo pueda, e deva traer la criatu
ra en el vientre , fegun ley, e fegun natura, para que el par
to fea legitimo, alli ley 4.

Muger del traydor,deve íer echada del Rey no por la trayeion 
de íu marido, ley n ,  titulo 25. partida 4.

Muger no puede fucceder en el Feudo,ley 6. titulo 2t>.part.4.
Mugeres no puedan fer fiadoras por nadie, e por que razón, e 

quando le podran bien íer, e en que manera, leyes 1. y 2. 
titulo 12. partida 5.

M^ger que prometió de dar dote por fi, ella, e todos fus bie
nes eftan aefto tácitamente obligados, ley 23. titulo 13* 
partida 5,

Muger puede pedir fu dote , aunque el marido no de buena 
cuenta de las Rentas del R e y , que tenia a fu cargo , alli 
ley 25.

Muger devefe preferir a los demas acreedores en el cobrar fu 
dote, alli leyes 29. y 3 3. en el fin.

Muger no fe deve admitir, íi quifiere que fe renueve alguna 
deuda, e obligación en ella, e porque no , ley 17* tit* 14* 
partida y. Mu-

3  I n d i c e
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Muger no puede pedir le buelvan íu dote, aunque el matriz 

monio fe deshaga en un cafo, alli ley 50.
Eque íi ambos a dos fabian el impedipiiento que avía, fi el 

Pilco podra pedir lo que anfi íe dieron el uno al otro, e 
quanao no, alli ley 51.

Muger, fi refcibiere algo de alguno por hazer maldad de fu 
cuerpo, aunque deípues no cumpla lo que prometió, no es 
obligada a bol ver lo que anfi refcibio, alli ley 53,

Muger no puede 1er teíligo en teílamento , ley 1. tit. 1. par
tida ó.

Muger que íe cafa antes de pallado el año en que murió íu 
marido, no puede íer inílituida por heredera de otro, ley 

tit.3. partida ó.
Mugefjli alguno la dexare por heredera con condición que fe 

cafe con alguno, íi ella no quiere,o no puede, o el es moíg- 
no, o es muerto , fi ella lera heredera,o no , ley 14* tit* 4- 
partida 6.

Muger de alguno que murió fin teílamento,fi quedo preñada, 
fi ha de fer metida en la poííefsion de los bienes de lu mari
do, ley 16* tit. 6. partida 6.

Muger del difundió,íi dize que queda preñada de el,que guar
da han de poner en ella los parientes del marido,aili ley 17*

Muger de alguno que muere lin teílamento , heredara todos 
fus bienes,quando no dexa parientes ningunos, ley 6. tit.
13. partida 6.

Muger del que murió fin teílamento,fi queda pobre,que parte 
deva aver en los bienes de fu marido, aunque tenga hijos,e 
'quando, alli ley 7.

Muger legitima del padre de algún hijo natural, no eílorva a 
tal hijo,que no pueda fucceder a fu padre,e porque razones, 
alli ley 9.

Muger no puede fer dada por tutora de otro, e quando fi , le
yes 4. 5P y 6. tit. 16. partida 6.

Muger de alguno,fi le diere hijo ageno por fuyo , puédela el 
marido acufiar, e quien mas, ley 3. tit.7. part. 7*

Muger no puede acular a ninguno, ley 1. tit. 1. partida 7.
Muger preñada que come, o beve algo para echar la criatura, 

de ve aver pena de homicida,e quando,ley 8. tit, S* part.7*
Muger, fi matare a fu marido, como de ve íer caítigada , ajli 

ley 11.
Muger virgen

Y res,
, o honefla que vifte panos de las malas muge-
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res,ó efta con ellas en la''putería* aunque alguno fe les atre
va, o injurie, n a  puede querellarle del, ley 18. tit.9. part.7*

Muger,íi hurtare algo a fu marido,no íe lo puedan demandar 
en Juizio comoá ladrona, ley 4* tit*i4. partida 7.

Muger que haze adulterio, por quien de va íer aculada del, e 
fiempre el marido de ve íer preferido,ley 2. tit.9,partida 4* 
y ley 2. tit.17. partida 7, 1

Muger,fi fuere apartada de Con fu marido por Juizio de Santa 
Iglefia, como deípues puede ler acufada de adulterio por íu 
marido , aili ley 3+

Muger quales defeníiones pueda poner ante fi,quando es acu
fada de adulterio, e quando las deva poner, allí ley 7, con 
las deinas leyes alli*

Muger que es acufada de adulterio durante laacuíacion no 
puede ahorrar a fus fiervos, alli ley 10* al fin.

Muger por el adulterio que hizo,pierde la dote,e arras,e quan
do, e como la puede adpues cobrar, alli ley 1 y„

Muger adultera que la halla fu marido haziendo adulterio con * 
otro, como deve fer caftigada por el, alli ley 1 3 .

Muger cafada que cometió adulterio con fu ñervo , que pena 
devan aver ambos, ley 15* tit.17. part* 7.

"E de la pena de los que roban por fuerca , o fin ella,las virgi-
' nes, o otras mugeres, e de los ayudadores de!los,e quien los 

pueda acufar, e quando, e ante quien,veaníe las leyes de los 
tiulos 19. y 20. partida 7.

Muger calada que íe torna Hcrege, o Judia, o Mora, pierde 
la dote, e arras, e quando, e que mas pena aya , ley 6. tit. 
2 5. partida 7.

Muger, fi hiziere algún deliño,no deve eítar preía juntamen
te con loS hombres, ley 5. tit.19. partida 7.

Muger preñada no deve íer pueíta a queftion de tormento,ley 
2. tit.3o. partida 7. _

Muger no deve reícebir pena por el deliño de íu marido, ley 
9. tit. 31. partida 7.

E  fi dos niños nacen juntos, qual fera vifto nacer primero, el 
varón, o la hembra, ley 12. tit.3 3. partida 7.

Muger preñada no deve íer muerta mientras lo efta , e de la 
pena del Juez que la condenare, ley 11. tit. 31. partida 7.

E la pena pueíia por la ley al hombre efliendefe a la muger, 
ley 6. en el principio, tit. 3 3 * partida 7.

Muger, e por efta palabra muger, fe entiende también la vir-
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gen , como la que no es, dicha ley 6.

Muger buena puede fer teftigo, ley 17. tit, 16. partida 3.
Muger j íi dixere que el hijo que eífa por nacer no es de fu 

mando , h dañara , o no a la criatura efte dicho, ley 9, tit. 
14* partida 3.

Muger no puedfe tener Orden de Clerecía , ley 16, tit, 6, par
tida 1,

Muger puede dar limoíha de lo de fu marido, ley 12, tit* 23. 
partida 1*

Mugeres deven eftar feparadas de los hombres en las Jgieíias, 
ley 1. tita 1. partida 1,

Muger cafada que yoguieife con otro, por que circunítancias 
no haze adulterio , ley 7. tit, 9* partida 4,

MULA , o cavallo vendiendo uno a otro deve dezir las ta
chas que tiene, e de otra manera non vale la vendida, ley 
65. tit. 5* partida 5.

ATVNICIONRí en la huefte a donde deven colocarfe , y guar
darle, ley 19. tit* z;* partida.2.

MUROS ion llamadas colas (antas, e por que, ley 15. titulo
28. partida 3*

E  nadie puede falir fuera de la Ciudad por encima de los mm 
ros, fo pena de la cabeza, alli ley 16.

Muros a cuya coíh íe de van aderezar, e reparar , e a quien 
efto pertenezca , ley 20* tit;j2, partida 3*

Muros, e cerca de los muros de la Ciudad, no les es permt- 
do a nadie edificar, e dentro de que termino l i , ley 22. 
titulo 32* partida 2.

Muros de Roma fueron bañados con la íangre de Remo, ley
16. titulo 28. partida 3*

Murô  que era , ley t6. titulo 23. partida 2.
MOROS como han de jurar, ley 21* titulo 11. partida 3 *
MUSICA deven faberlos O b itos, ley 37* tit* j. partida 1,

N Acer , e de que condición feran los que nacen de fierva, 
e de hombre libre , ley 2, titulo 21. partida 4.

Nacer puede el hijo, e íe dirá legitimo,dentro de diez mefes 
ddpues de la muerte de iu padre, ley 4* tit* 23- partida 4*

E lo md"mo fera fi nace en el íeptimo , 0 en el noveno mes, el 
qual es mas ufado que los otros, dicha ley 4.

E  íi alguna criatura naciere, no teniendo torma de hombre,O 
muger, no de ve fer tenido por hijo,ni heredar los bienes de

Y 1 fu
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fu padre, ni el padre los fuyos, allí ley 5. :

E quando dos niños nacieron juntos,qual íe prefuma aver na
cido primero que el otro, ley 12* titulo 3 3 * partida 7. 

NAOS, e quaieslean mejores que otras para guerrear, ley 7* 
título 24. partida 2.

E como devan fer baftefcidas, allí ley 9.
NAVE dando uno a otro aderada en que ponga fus mercada 

ria%TI defpues por fu culpa íe perdieren algunas cofas, li las 
ha de pagar el Ieñor della, ley 13. titulo 8. part.y.

Naos, en que maneras deven fer aparejadas por los Maeftros 
dellas, e que coíasdeve proveer el Maeftro que lleve den
tro de la Nave, ley 1. titulo 9* partida y*

Naos, íi efluvieren para peligrar , e por las defcargar íe echa
ren las mercadurías de alguno afondo , como elle daño íe 
deva pagar por todos los que alli vienen, allí leyes 3. y 4, 

Nao, íi íe quebrare, quando los Mercaderes que traían en ella 
mercadurías, íean obligados a rehazer el daño al ieñor de
lla, e quando no, alli ley y,

E que íi los Mercaderes hallan eftas cofas, que anfi echaron,en 
poder de otros, fi las cobraran , no obftante privilegio, o 
coftumbre contraria, alli ley 7*

Naos, íi perecieren por culpa de los íeñores dellas, el deve pa
gar el daño,que por efta caufa vino a los Mercaderes,que 

( alli venian, e qual podra íer efta culpa, allí ley 8.
E de la pena de los Marineros, que hazen que le quiebren las 

Naos por hurtar algo dellas, alli ley 10*
E de la pena de los Peleadores, que hazen lumbres, e feñales 

de fuego de noche, por fazer quebrantar los Navios, alli 
■ ley 11.
Nave horadando uno, es obligado a enmendar todo el daño 

que vino por aquello, ley 13. titulo iy, partida 7.
Navios, de que colas deven prevenirfe, ley 7. titulo 24. par

tida z.
Navios deven íer bien tripulados, y equipados, alli ley 9. 
N/ívio largo, y delgado,es mas ligero que el gordo, y  eitrecho, 

1 alli ley 8.
Navios, quales eran los mejores para guerrear, alli ley 7.
Navio es comparado al Cavallo, alli ley 8.
N A TU R A , e milagro defieren en fi, ley 67. titulo 4. parni. 
Natura, que cofa íea, ley 2. en el principio , titulo 27. part.z. 

y ley 66. titulo 4, partida 1.
Na-
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Natura* que coía fea, e en que difiera de la naturaleza, ley i. 
„ titulo 24* partida 4, y ley 66, titulo 4. partida 1, 
NATU RALES, que deudo ayan con aquel cuyos ion, ley 

titulo 24, partida 4,
E  qual con lus íeñores, allí ley 4.
E  con la tierra en que viven, allí*
Naturales de alguna tierra , porque razones te puedan deíha- 

turalizar della , allí ley 5.
Naturales del Reyno,no deven fazer guerra a fu Rey, aunque 

ganen fueldo de otro Rey, e fean íüs criados, ley 26, titulo 
13* partida 1*

E quando los naturales, fi eftuvieren,,e fueren vaílallos de o- 
tro Rey, puedan ello hazer, ley n .  titulo 25. partida 4, 

Natural ele alguna tierra, aunque no viva en ella , bien puede 
tei convenido ante el Juez della, ley 3 2. veriléalo: La pri
mera, titulo 2, partida 3.

Natural de alguna tierra fera, el que viviere en ella por cípa- 
cio de diez años, aunque no aya nacido en ella, ky 2, en el* 
fin , titulo 24. partida 4,

Naturales de una tierra, amante unos a otros naturalmente, y 
quierente bien , ley 4. titulo 27. partida 4. 

N A TU R A LEZA , que cofa lea, e quantas maneras ion della, 
e en que difiera de la natura,leyes i*y 2, titul 1 24-partida 4. 

Naturaleza gana uno por vivir diez años en alguna tierra, sur
que no tea en la que el nació, dicha ley 2, en el fin* 

Naturaleza, como deve íer guardada entre algunos que ion de 
una tierra; e que deudo ayan con fus Señores, e como los 
deven defender, e honrrar, e reverenciar, alli ley 4* 

Naturaleza puédete perder por quatro razones, e aníi defnatu- 
ralizarfe algunos, alli ley 5.

Ndturateza aborrece la mentira, ley 5. titulo 13. part.5. 
Naturaleza no puede hazer cola de nada, ley 67. titulo 4. par

tida 1.
Naturaleza aborrece lo amargo, ley tit.13. part*z.
Naturaleza en un lugar, como íe adquiere, ley 1. titulo 20, 

partida 2,
N AVEG ACIO N  no la puede impedir ninguno, haziendo 

Molinos, o otros edificios en los R íos, ley 8. titulo 28* par
tida 3. .

E qual lea el tiempo de navegar, e de la pena del tenor de la 
Nave, que navega en mal tiempo, ley 8. titulo 9, partida 5,

NE-
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NECEDAD, que cofa fea, e en que difiera de la falíedad5 ley 

x- en el principio, tit. 14. partida 2.
NBCESSARIOS herederos , quales fe digan , e en que difie

ran de los otros, ley 21* titulo 3. partida 6*
N ECROM AN CIA, que cofa tea, e quando' efta ciencia , o lo 

que por ello fe haze, fea licito, o rio-, ley 2. titulo 23. par
tida 7.

N E G A R , la parte que niega, no es tenudo de probar lo que 
niega, lino en ciertas colas feñaladas, e quales lean, ley 2.ti- 
tulo 14. part.j*

Negando uno que no fe hiciere alguna carta, fi le pidieren en 
ello fu juramento, devele dar; e que mas fe deva hazer, ley 
119* titulo 18. partida 3.

Ne gando que uno no es fu hijo, como fe deva en efto proce
der; e que deva fer guardado, ley y* titulo 19* part.4.

N EGLIGEN CIA es jufta caufa , para que el Perlado fea de- 
puefto de fu oficio, ley 16. titulo 7, part.i.

^Eque quiera dezir, ley 8. titulo ifi. partida 1.
N IETOS, e fi el nieto fuere prohijado por fu abuelo, que de

recho gane en los bienes del prohijador entonces,ley 10. ti
tulo 16» partida 4*

Nietos pueden compeler a fus abuelos que los alimenten, 
quanao fus padres no tienen con que los alimentar , ley 4. 
titulo 19. part.4*

Nietos no fucceden en el feudo de fus padres, e abuelos, fi no 
fuere anfi diclio en la conceísion, quando el feudo es de al
gún Reyno, o Condado, o Dignidad, ley 6 . titulo 26. par
tida 4.

Nietos que eflan en poder de fus abuelos, quales donaciones 
podran hazer , e quales no, ley 3 • titulo 4. partida 5.

Nietos ion herederos neceífarios a fu abuelo,e quando,ley 21*
- titulo 3. partida 6.
Nieto que mata, o procura matar a fu abuelo , que pena de va 

¿ver, ley 2. titulo 8* partida 7.
Nieto, íi hurto algo a fu abuelo, no le pueden demandar el 

hurto en Juizio como a ladrón, ley 4* titulo 14. partida 7.
NIñOS, en fu niñez fon corno la cera blanda, en la qual po

nen el fello figurado, porque dexa en ella fu feñal, ley 4. ti
tulo 7, partida 2*

Niños, por que razones rio devan bever vino, allí ley 6*
Niños, fi fueren echados a la puerta de la Iglefia, o otro lugar,

los
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los padres,o los Señores que los echaron, no los pueden de
mandar deípues que fueren criados,ley 4, titulo 20* part.4.

Niños,.mientras eftan en el vientre de fu madre, de que cita
do, e condición lean, ley 3. titulo 23. partida 4.

N/wo, mas codicia comer, que otra cofa,ley 2. titulo 5, part.2.
N/wo íé cria fano, íi come, y beve con medida,ley j* titulo 7. 

part.2.
NCMCHEROS,quienesfe dígan , leyes 2. y 5. titulo 24. par

tida 2.
NoacberoS) que obligaciones tienen, ley 5. titulo 24. part.i.
Ncacheroŝ  que colas deven íaber, dicha ley 5*
NOBLEZA de bondad, es mejor, e mayor, que la nobleza 

del linage, ley ó* titulo 9* part.2.
Nobleza, antiguamente huvo comiendo de los varones, ley 1. 

en el hn, titulo 11. partida 7,
Nobleza de los padres palia a los hijos, aora lean legítimos, y 

naturales, o folamente naturales; e aunque la madre no fea 
noble, dicha ley 1. y leyes 6.y 7. titulo 18. partida 2, y la 
ley 25. titulo 22. partida 3,

NOBLES hombres, ion llamados en dos maneras,ley 6. titu
lo 9. partida 2.

Nobles íe dizcn en tres maneras, e mejor es la nobleza de lina- 
ge, que otra, ley 2. tituio 21* part.2, en el hn*

Nobles por linage, quienes Íe digan , e como eíta nobleza fe 
deva probar, dicha ley 2. en el fin.

E  que lera por el contrario,alli.
Noble no es el hijo que nace de padre hijodalgo,/] la madre es 

villana: pero hijo de algo íi , alliley 3. y ley x, titulo i u  
partida 7.

N O C H E , e mayor pena deve aver el que haze el yerro de 
noche, que el que lo haze de dia, ley 3. titulo 31. partida 7.

N O D RECER, e criar los hijos, quando pertenezca a las ma
dres, e quando a los padres, ley 3* titulo i9,part.4.

E  que lera, íi fe deshaze defpues el matrimonio; e que, fi def- 
pues la madre fe cafa, li tendrá los hijos en guarda,o no, di
cha ley 3.

E quando fe efeuían los padres de efto , e qualcs hijos no lean 
obligados a los nodrecer, allí leyes 4.5-y 6.

Nodrecer, e criar, en que dineran; c a que llaman nodrimien
to, caque crianza, leyes i.y 1. titulo 2. part.q^

NOMBR ADIA mala, que cofa fea , c en que difiera de la in-
fa-
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famia» ley 6* título 6, partida 7. - 1(, , , *

NOMBRES fe mudando uno con malicia, naze faltedad, ley

No^bres^por^eífoCe ponen a los hombres, porque fean co- 
noícidos por ellos, ley 5. titulo 3 3* partida 7. 

NOTARIOS del Rey, que oy llaman Secretarios, quales de
van fer elegidos; e que devan hazer, ley 7. titulo 9. par-

NOT AS, elas cartas de los Efcrivanos, de que forma deven 
fer hechas; e que devan poner en ellas, ley 54- titulo 18.

uno efcrive en fu libro,no dañan a terceros,ley n i .

NflMi,que deva praéticarfe en ellas,quando el Efcnvano mue-

NOTOS hljoŝ  quaíes fe digan, e por que fe llaman anfi, ley
1. titulo 15. partida^ , , , ,

NOVICIOS, quienes fe llaman, e de que edad devan hazer 
profefsion, ley 4. titulo 7. partida 1.

¿ c i ó ,  quanto tiempo deve eftar en el Noviciado, allí ley 3. 
N o v ic io , quando puede falirfe de la piden, allí ley 7.
MOV ALIOS, quales fe digan, ley 8. titulo 3 3 .partida 7. 
NUMERO feptenario, y muchas colas de elle , veale en el 

Proemio de la partida 1. u rM c * rc i> A
NUNCIO, « £  « * .  « 1» g * »  MENSAGERO.

O y E que diferencia ayan, quando las promiísiones fe 
y  W en  por eña letra O, o por la letra E, ley 2.4. titulo

OBEDECER no deve nadie a fu Mayoral, fi le manda algo 
contra Dios: pero fi en ello ay duda, ley 11. título 13. par-

OBEDIENCIA que fea,ley 1 6 . titulo x 3.partida 2,
Obediencia que el Abad da al Obifpo defpues que huviefoe fa- 

lido de fu poder, fi perjudicara, o no a los demas Religio- 
fcs, ley 3. titulo 11. partida 1.

•Obediencia fe deve mucho en la guerra, ley 27.titulo 23. par- 
tiás * *

OBISPOS repreíéntan a los Apollóles, ley 21. titulo 4. parti
da 1. y ley'1. titulo 5. partida 1.

Obifpo , que perdones puede conceder , e donde devan fer



3 45de  l a s  P a r t i d a s , 
guardados, ley45. titulo4. partida n

Obifpo, o Ai (¿obiípo , dentro de que tiempo de va pedir la 
Continuación, ley 10. titulo j. partida 1.

Obiípo , a quien elle fujeto , allí.
Obiípo, que quiere dezir ; e que cofias devahazer, e en que 

perionas, e ii podra hazer Concilio, o Synodo, alli ley i6.d 
por que convino que fuefle, dicha ley tó, e que poder tis- 
ne, dicha ley 16* %

Obiípo 110 puede íer el que de nuevo fue convertido a la Fe, 
allí ley 23*

Ni lo púedc íer el que no fuere Letrado,dicha L23.cn el med.
Obifpo, dentro de que tiempo deva pedir la Coniagracion, 

allí ley 27*
Obiípo, que , e quales cofas de va a ver en fi para íer elegido, 

alli ley 30.
Obifpo no deve falír fuera de fu Obifpado , fin licencia de fu 

Mayor, e quando pueda eftar fuera de fu Obifpado, e de la 
pena del que mas tiempo eítuviere, alli ley 29.

Obifpo deve fer fin pecado mortal, dixo San Pablo, e como 
fe entienda efto, alli ley 31.

Obifpo deve faber Gramática, Rhetorica, y Mufica, al i I.37.
Obiípos deven fer caños, y vergon^ofos, alli ley 38.
Obifpo no deve íer aquel, que no fabe regir fu cafa, porque 

fe prefume, que no labra ordenar fu Obifpado, alli ley 59.
Obifpo deve tener configo en Íu-Camara Clérigos,dicha L59.
Obifpo deve cañigar a fus Canónigos, e tener fu Iglelia con

certada, alli ley 60.
Obiípo ha de tener cuenta con que los Perlados menores ha

gan bien fu oficio, alli ley 62.
Ofiifpo, en que caíos puede diípeníar con fus Clérigos, y 

qiiando no, alli leyes 63* y 64,̂
Obifpo, como devaferhonrrado’de los Chrifiianos, ehan de 

íer llamados Señores, allí ley 66 .
Obifpo no ha de herir a nadie, e de la pena que tal hiziere, 

ley 56. titulo partida 1.
Obiípos no han de jugar a ningún juego,ni han de efiar a ver

lo, ni han de ca$ar por fus propias manos, alli ley 57.
Obiípos no han de íer codicioíbs, alli ley 58.
E  que mayoría tenga íobre los Clérigos, alli ley
Obiípo puede íer el lego, aunque íea viva fu muger,fi cita en

trañé en Orden , y profefaffe, allí ley 3 5. en el fin*
O oír-
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Obiípos, como devan .comete be ver, ley 36, titulo 5* partí*
Obiípo, que veíliduras deva traer, e quales en fi, aili ley 39/
Obiípo Frayle, no hade traer Roquete, dicha ley 39*
Obiípos deven íer hoípedadores, aili ley 40*
T odo lo que le íobra, de ve dar a Jos pobres, dicha ley 40.
Obiípo, como deva proceder contra el Clérigo, que íbfpecha 

que eíla amancebado, ley 44. titulo 6. partida 1.
Obiípos d&S&n avilar al Rey, h fus JuezeS juzgan bien* o no,e 

de,lo demas que ellos entendieren que Cumple a la tierra, e 
al Rey, aili ley 48. en el fin*

Qbifpos, quando feán obligados a ir con el Rey a la guerra, o 
. dar gente para ello, aili ley j 2.

Obiípos, ni otros Perlados mayores, no pueden entrar en Re
ligión fin licencia del Papa, ley 9* en el fin, titulo 7. par
tida 1.

Ni hazer voto de entraren ella, ley 3. tit.8. partida i.
Obiípo deve poner termino al que Fuere defpofado por pala

bras de preíente, dentro del qual le cale , o le meta Frayle, 
ley 13* titulo 7. partí*

Obiípo no puede deícomulgar a ninguno de fu Obiípado, 
mientras eftuviere fuera de], ley 9* partida 1.

Obiípo no baila fer bueno para fe falvar , fino que ha de hazer 
que fus fubjeótos lo lean también, ley i 6 * tit.7. part.i*

Obiípo, íi podra hazer vbto, ley 3. titulo 8. partí. ,
Obiípos * en que cafo no pueden defcomulgar fus fubditos, 

ley 9* titulo 9. partida 1*
Obiípo, por "quales cofas pueda deícomulgar fus fubditos, allí 

ley 10* .
Obiípo,fi fuere fuípendido por algún yerro,que cofas no pue

da hazer, allí ley 17.
Obiípo no fe comprehende en la íufpenfion, que el Papa pu- 

fiere a los Clérigos que tal hizieren, fi no fuere aníi expref- 
famente dicho, aili ley zo.

Obiípos pueden abfolver a los defcomulgados, aunque la tal 
abfblucion íea refervada al Papa , e comfo, e quando, aili 
ley 25*

Obiípo deve reconciliar la Iglefia , que fue eníuciada por coi- 
tu, c efuíion de fangre , no otro Clérigo ninguno, ley 20. 
titulo 10. partida t

Obiípos deven fer enterrados con fus propias veíliduras, aun- 
que fcan muy ricas,ley 13* título 13* partida 1*



{
t>£ l a s  P a r t i d a s . 347

Obifpos quales donaciones puedan hazerdé las cc/as de fus 
Igleíias  ̂ e como, e en que manera , leyes 4. 5. y 6 . titulo
14. partida 1,

ObiJpo que colas deva hazer con confentimiento de íti Ca
bildo , e quales no, e en que manera valga lo que hiziere 
con el tal coníentimientp , allí leyes 8. 9. y 10.

Obifpos en que manera devan darlos Benchcios, ley 5* ti
tulo 16, partida 1,

Obifpo dentro de quanto tiempo deve proveer los Beneficios 
de fus íglehas, alli ley 8,

Obifpo dentrQ de quanto tiem po deve íer elegido,dicha ley 8.
Obiípo deve jurar fidelidad a fu Rey nuevo,"ley 5. titulo 15, 

partida z,
Obiípo puede poner Procurador para las cofas que a el perte

necen , ley 2. al fin, titulo 5. partida 3.
Obifpo no puede íer Procurador de nadie , e quando fi , Je)̂  

11, titulo 5* partida 3.
Obifpos, fi juraren de hazer algo, loqualfeaen daño deíu 

Iglefia, no es obligado a cumplir el tai juramento f ley 28, 
titulo 11. part.j.

Obifpos, e los que tienen fus lugares pueden apremiar a los
í * deipoiados que fe calen,quando aiguna derecha razón no los 

cftorva , ley 7. titulo 1. partida 4,
Obifpos no pueden íer los que el Papa legitimare, fi el no lo 

dixere expreífamente, aunque los aya legitimado para aver 
Dignidades, ley 4- titulo 15, partida 4*

Obiípo fíendo hecho el hijofamilias, por efta Dignidad, o 
oficio fale del poder de íü padre, ley 14. tit. 18. partida 4.

Obifpos, fi podran dar feudos, e de que cofas, ley 3. titulo 
' 26. partida 4.

Obifpos no pueden fer fiadores de otros, ley 2. titulo 12.
partida 5. *

Obiípo deve aver las mandas que alguno hiziere de fus bienes 
para focar captivos quando no dexo teftamentanos; e en 
que manera fe deva efto hazer, ley 5. titulo 10. partida d.

Obifpos quando, e en que manera fe devan entremeter, fi los 
teífamentarios no quieren cumplir teftamentos; y como los 
puedan cumplir, alli ley 7.

Obifpo, fi podra íer Guardador, e Curador de algún Huérfa
no, ley 14. titulo 16, part.6.

O b ifp o  n o  lo  puede fer ninguno que lea condenado por He-

#
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rege , ley 4. titulo 26. partida 7* 1 ' ' . ' i

ObiffO) que puede hazer al tiempo de las Vifitás, ley 7* titulo 
22. partida 1.

O bifpos^orno fe deven confagrar, ley 18. titulo y. parta* 
Obífpo¡m  deve ordenar muchos Clérigos, fi nó fueren conve

nientes , ley 27. titulo 6. parta*
Ob'típo , fi puede proceder contra el Religiofó , que defobe- 

diente fe faie de la Orden , ley 31* titulo 7, partida 1. 
Obifpos ion llamados Sal de la tierra, ley 1 * titulo 5. partida i, 
Obijpos deven predicar, y  enfeñar la Fe de Chrifto,al]i ley 41* 
Obifpos como deven íer , y  parecer , allí ley 39.
Obifpos deven íer muy medidos en comida,y bebida, allí I.3Ó. 
Obifpos fon como pilares de la Iglefia , allí ley 1. .
Obifpa y que ha renunciado el Obiípado , íi podra ordenar, 

ley 22,.titulo 6. partida r.
K>bifpo deve tener Clérigos por Mayordomos , ley 61. titulo 

5. partida 1.
Obifpo, que cofas deve hazer en fi para predicar , y  moftrar 

la Fe , alli ley 42,
Obijpos deven íer ungidos; y  por que , ley 12. titulo 4, par

tida 1.
Obifpos^devemós tenerles por Santos, y obedecerles; y  por 

que , ley 1, titulo y. partida 1.
Obifpos no deven poner Clérigos que fean Patrones, alli ley y* 
Obifpo deípues de coníagrado, que deve hazer, alli ley 29, 
O bifp o s, fi podran, o no difpenfar alguna cofa a los Simonía- 

eos , ley 20. titulo 17* partida 1.
OBLIGACION  hecha por mayor fuma de la que realmente 

fue dada, no vale ; e de la pena de los que tal hazen, ley 
44. titulo 2* partida 3.

Obligarfe como pueda uno por eftípulacion , veafe la palabra 
PR O M E TIM IE N TO ^  en la palabra ESTIPULACION. 

Obligación a la qual fe puede dar fiador, es en dos maneras, 
ley y.titulo 12, partida y.

Obligando uno generalmente todos fus bienes , quales cofas 
no fe puedan , ni féa vifto querellas obligar, ley y. titulo 
13, partida y.

Obligación en que manera fe pueda renovar, e de que efefto 
fea , e*en que manera fe deva hazer , e quando , ley 15. ti
tulo 14. partida y. con las figuientes*

Obligación, fi fe defatara * e quando por compeníacion , e en
. qua-
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‘ quales obligaciones aya lugar compeníacion,leyes zo.y 2 x*
Obligación hecha por el menor fin autoridad de íu Guarda- 

dador, ley 17, titulo 16, part-6.
Obligar uno a otro quando puede , ley 1. titulo 1. partida 4.
O B K A  que cofa íea , e quantas maneras Ion delia , ley 1. ti

tulo 5. y ley j . titulo 10- partida 2.
Obras de piedad, quales lean , ley 12, titulo 18. part. 3.
Obra haziendo, e edificando uno con ladrillos , o con otros 

materiales agenos, cuyo deva íér el Tenorio de la tal obra, 
ley 38. titulo 28. partida 3.

Obras de algún fiervo, o iierva , fiendo dexadas a algunos, 
que íea vi fio ganar ellos por efio en ellas, e quando, ley
23. titulo 3 f. partida 3.

Obra nueva, veaíe la palabra LABOR-
Obras hechas falfamente, como , c con que penas devan fer 

caítigados los Oficiales que las hizieron, ley 21, titulo 3 z. 
partida 3.

Obras deviendo uno hazer en heredad que arrendó, develas 
hazer a fu tiempo y fazon, y no en otro,ley 7- titulo 8- par
tida y.

Obra prometiendo uno de hazer en alguna cofa, fi haziendo-
; la por fu poco faber,hiziere algún daño al Tenor, deveíelo 

retazer, allí ley 10.
Obra haziendo un Oficial fallamente , a que fea obligado, alli 

ley 16,
Obra reícibiendo para la ha2;er uno con condición que el (e- 

ñor fe la pague deípues que el fe agradare della, viéndola
• hecha, como efio íe deva entender, alli ley 17.
E que,fi maliciofamente dize que no le agrada, o dilata el re* 

matar en efio, e la obra fe cae, o fe empeora, alli.
Obras haziendo uno de otro, creyendo fer obligado a ello,no 

fiendo aníi, puedele deípues pedir el precio que la obra 
vale, ley 40. titulo 14. partida 5.

Obra  no fe puede emprender fin implorar el Divino auxilio, 
Prologo, part, 1-

Obra nueva,que fea , quien , y quando puede vedarla , ley 1* 
titulo 32. partida 3,

Obra íe haze a vezes en una hora, lo que no fe puede en nrn- 
chp tiempo , ley 47. titulo 5- part-1.

Obra es efpejo que maniriefb loque é  hombre entiende, 
ley 6. titulo 21- partida 2.
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OCASION dando uno porque vinieffe daño a otro, elmif-
- mo es vifto dalle regla 21. titulo 34, partida 7.
OFICIALES ay dos maneras dellos,ley 1. titulo 9. partida 2.
Oficiales dei R ey, ni han de fer muy pobres * ni viles, ni 

muy poderofos, alli ley z.
Oficiales del R ey que le guifan de comer, e le dan de bever, 

deven a ver en fi fíete cofas, alli ley n .
Oficiales del Rey , en que manera, e que colas devan jurar, 

alli ley %6.
Oficiales del Rey muerto deípues de fu muerte han de de- 

xar los oficios, ley 20* titulo 13 . partida 2.
Oficiales del Rey , como los deve el Rey guardar, e que pe

na deva aver el que los afrentare, o matare, o hiriere, ley 
i ,  titulo 15. partida 2.

Oficiales de la guerra como deven fer pagados quando al
. principio no fue hecho concierto alguno , ley 13. titulo 26. 

partida 2.
Oficiales de la Jufticia íbn como Guerreros contra los que em

bargan la Jufticia, ley 2, en el medio, titulo z. partida 3.
Oficiales del Rey no pueden fer Procuradores; e por que, 

ley 8* titulo 5. partida 3*
Oficiales del Rey no pueden fer Perfoneros, e quando fi > alli 

ley 11.
Oficiales temporales,en los cinquenta dias que fon obligados 

a eíiar en el lugar do juzgaron, deven ellos mifmos refpon- 
der a los querellólos, y  no poj Procurador, ley 12. en el 
fin, tit. 5. part.3.

Oficiales nombrados para algunos oficios, fi de tal nombra
miento apelaren, fi valdra íu apelación ; e quando no lean 
obligados al daño que vino por no aceptar, ley 8. titulo 23. 
partida 3. *

Oficiales ae algún Concejo,íi tomaren la poífefsion de alguna 
cofa en nombre del Concejo, vale , e aprovechara al tal 
Concejo, ley. 4. titulo 3 o. part. 3.

Oficiales que fon pueftos fobre las labores publicas , fi alli hi- 
zieífen alguna faltedad, que pena devan aver, ley 21. titu
lo 32. partida 3.

Oficial de alguna Villa , o Ciudad, que tiene alguno de los 
oficios mayores della , fi fe cafare con hija natural de algu
no, poreíio folo fehaze ella legítima , ley 8. titulo 15. 
partida 4*

Ofi-
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Oficiales, e quales por los oficios que tienen falgan por ellos* 

fi fon hijosfiamilias, del poder de lus padres, ley 7. con las 
que fe liguen, tituló 18. partida 4,

Oficiales de algún oficio, fi pulieren entre fi cotos, epofturas, 
de que no acabe el uno la que el otro comen tare,o que na
die venda fino acierto precio, li tales pofiuras valdrán, 
ley 2* tít.7. partida 5.

Oficiales que comentaron a íervir en fus oficios, fi antes que 
el ano palle,le mueren, deven aver fus herederos el lalario 
de todo aquel año; e que lera en los Abogados,que comen
taron algún pleyto , e fe murieron, o en los otros Menes
trales, ley 9. titulo 8. partida 5,

Oficiales de qualdquier oficios, fi por fu poco faber hizieron 
algún daño en la cola que les dieron a hazer, devcnlo pa
gar al íeñor, allí ley 10. *

OhcialeSjíi reícibieren falario por enleñar fu oficio a alguno, 
que devan hazer,e como puedan caítigar a fus Aprendizcs, 
alhley n .

Oficiales, íi reícibieren alguna cola para hazer, e en fu poder 
fe pierde, o le empeora, hanla de pagar, o rchazer el daño, 
allí ley 11.

Oficiales, fi tomaron a deítajo de hazer alguna obra, fi la ha
zen faifa, a que ícan obligados, alli ley 16.

Oficiales que reíciben obras a pagamiento de los tenores, deí- 
pues que las vieren hechas, íi ios feñores entonces malicio  ̂

.lamente dizen,que no les contentan,o diherenel contentar- 
•íe deílas,e la cola fe pierde,o daña,como en ello le proceda, 

alli ley 17.
Oficiales de las Jufticias, no deven acular a nadie, ley 2, titu- 

4o 1, partida 7,
Empero bien pueden,c deven apercebir al Rey de los yerros 

que fe hazen en los Lugares do viven,e como lo devan ha
zer, alli ley 5 -

Oficiales del Rey, mientras dura fu oficio,no pueden fer acu
lados por ningún delito, e por quales fi, alli ley 1 u

Oficiales que refcibieron algunas colas de otros para las ado
bar, íi dizen que fe las hurtaron, como fe las devan, e pue
dan demandar, ley 10* titulo 14- partida 7.

Oficíales pueftos por el Rey en algún Lugar, para que repar
tan, e paguen algunos dineros, íi no lo hazen como el Rey 
manda, que pena ayan, alli leyes 14. y 15-
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OFICIO, que quiere dezir, e quantas maneras, fon de Oficía

les, e a quienes el Rey devaciar los oficios, leyes i . y 2* ti, 
tulo 9, part.2.

Oficios que el R ey dio, elpiran defpues de fu muerte, ley 2,0. 
titulo 13* partida 2.

Oficio fiendo dado a alguno, de lo qual el fe quiere al$ar,fi lo 
podra hazer; e que de el daño que fucede durante la apela
ción, ley 8. titulo 23. partida 3*

Oficios, quales libren al hijo del poder de fu padre, leyes 7*8. 
y  9. titulo 18. partida 4.

Oficios, quales no los puedan tener los Judíos, e por que, ley 
3. titulo 24. part.7.

Pero fi fe toman Chriftianos, bien los pueden tener, allí ley 6.
Oficios públicos, ni Dignidades, no las pueden tener los He- 

reges defpues que fueron condenados,ley 4. titulo 26. par
tida 7.

Oficios , dos en una períona, con dificultad puede cumplir, 
ley ¿o. titulo 5. partida 1.

O FREN D A, quantas maneras ay della,e como deven fer pa
gadas, fi fueron prometidas; e como las tales deven fer he
chas de voluntad, e no por premia ; e por quales razones 
pueden los Clérigos apremiar a los legos que les ofrezcan, e 
quienes no lean obligados a ofrecer, leyes 6.7*8.9,10^ 11* 
titulo 19. part.i.

OIDORES , fe ufavan en efte nombre en tiempo que íejii- 
zieron las Partidas, ley 110* tit.18, partida 3.

OIDO eftadentro délas orejas, ley 2* titulo 13. partida 2. *
Oido deve aborrecer qualquiera mal,que íe caufe al Monarca, 

dicha ley 2.
O I R , no tan fácilmente aprenden los hombres las cofas que 

oyen, como las que ven con los ojos,ley 2. titulo 6. part.4.
Oir fe deve,fin eftar con la boca abierta,ley 8* titulo 7. part*2.
Oír, es el fegundo fentido corporal, ley 1. titulo 13. partida 2.
O L E O , e Balíamo, por que razón fe requieran en la Chima, 

ley 14, titulo 4. partida 1*
OLER, es el tercer fentido corporal, ley 3̂  titulo 13* part.2.
oler efta en las narizes,dicha ley 3.
O L IV A R  vendiendo uno a otro fimplemente, fi las tinajas, o 

otra cofa que efta dentro del, íeran del comprador, o tío* 
ley 31* titulo 5, part.5.

OM EN AGE, que cofa fea, e que quiera dezir, e; en que co
fas,
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(as, e en que portaras aya Jugar, ley 4, titulo 25. partida 4*

O R A C IO N  hecha fin devoción, que íignífique, e a que fe 
compare, ley 18. titulo 10. partida 1.

Oración que fe haze fin voluntad, fe acompara a los carbones, 
que no fon encendidos, alli ley 18.

ORAD O RES fon dichos, los que ruegan a Dios ppr el Pue
blo, veaie el Proemio, titulo 21. partida 2.

O R A TO R IO S, quien les pueda tener,e quales, e en que lu
gares, e quando íe podra en ellos celebrar, ley y. titulo 10. 
part. 1.

ORESTES, y Pilades fueron dos muy grandes amigos, los 
quales dieron un gran exempío de amiflad ál mundo, ley
6. en el Hn, titulo 27. partida 4.

ORIGINAL del privilegio es el que haze fe, y no el traflado 
del; e quando el traflado haga fe , ley 114. título 14, par
tida 3. en el fin*

ORDEN reícebida de aquel que no erta baptizado, no vale, 
ley 10. tit.4. part.i. ni recibe Ordenes el bautizado dos 
vezes, alli.

Ordenes refeebidas a furto, no valen,e de la pena del que añ
il las rcfcibe,e del que las da, ley 28.titulo 6*part.i.y deven 
darle de grado en grado* alli.

Ordenes, en que tiempo íe devan celebrar, ley 13. titulo y, 
partida 1.

Orden recebida, quando íe dexa otra en medio, no vale, e es 
privado anfi de la que reícibio, como de la que dexo en 
medio, ley 18. en el fin, titulo 6. partida 1.

Orden íagrada, tiene anexo a íi el voto de la caftidad, aynquc 
no fe prometa al tiempo que fe ordena, alli ley 3 2.

Orden Sacro, qualfe diga, ley 56. titulo y, partida 1,
Orden no puede refeebir el marido, que conocio carnalmen- 

te a fu muger, ni ella entrar en Religión fin confenttmiento 
del marido, ley7.cn el medio, titulo 2. partida 4.

Orden , e qualiea la que impide el cafa miento que no fe ha
ga, e qual la que le aparta defpues de hecho, alli ley t6.

Orden Sagrada reícebida por el fiervo, hazele libre, ley 6. ti - 
tulo 22. partida 4.

Ordenes de Angeles fon 9. e lo meímo es en lps Clérigos,vea- 
fe el Proemio del titulo 6, partida 1.

O R D EN AR no fe puede el Clérigo , que de nuevo fuere 
convertido a la Fe, ni aun de las Ordenes menores, ley 13# 
titulo 5, partida 1. L Or-
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Ordenarle no puede ninguno, fi es calado, aunque fu muger 

le de licencia, fí ella no fe mete Monja, fi es mo^a; y que, fi 
es vieja, ley 38. en el fin, titulo 6. part.i*

Ordenarte, li podran los ilegítimos, e quales no, allí ley 12.
Ordenarte no puecíen los calados, ni homicidas,dicha ley 1 z, 

con las {iguientes.
Ni los fiervos, y de la pena de los que, íabiendolo, los orde

nan, allí ley 18.
Ordenarte no puede el que es baptizado dos vezes, ni el que 

no fe quito baptizar, íiendo íáno, allí ley 20.
Ordenarle no puede el que efta obligado a dar cuenta de al

gún oficio que le fue encargado, leyes 23. y  24.
Ordenarte de Orden Sacra, quien deva íer competido, e de la 

pena, fi no lp hiziere, alli leyes 3 o. y 31,
Ordenar deve el Obífpo al que le lo pide, aunque el Obiípo 

folo fepa,que el tal hizo un grandísimo pecado,por el qual 
devia ler impedido,file fuera probado; y que, fi elle es 
Fray le, alli ley 33.

Ordenarle no puede el que huviere hecho penitencia publi
ca, alli ley 19.

Ni el que no tuviere fus miembros cumplidos, alli ley 2 5.
Ordenarte río puede ninguna muger , ni refcebir el carader, 

aunque íe ordene, ni puede predicar, alli ley 26.
Ordenandofe uno por fuerza,fi fe le imprime el cara<íter,o no; 

e que cofa fea carañer, alli ley 3 2.
Ordenarle no pueden los Clérigos,fino en las quatro Témpo

ras del ano, o en los otros días, que de derecho ion eua- 
bleícidos para efto, ley 13. en el fin, titulo 10. partida 1*

Ordenar, fi puede el Obiípo, que huviere renunciado el Obif- 
pado, ley 22. titulo 6. part.i.

ORDENADOS, fi podran íer los eftraños, y no conocidos, alli 
ley 21.

Ordenadoa titulo de alguna Iglefia , que derecho le de va íer 
guardado, ley 14* titulo 15. partida 1.

OlUSf AM EN TO S de laslglefias, deven eftar limpios, y los 
Clérigos no los han de preftar a los legos, para que ulen de- 
líos coías vanas, ley 64. titulo 4* partida 1.

Ornamentos, deípues que fueren viejos, no deven fervir a los 
legos de otras colas, alli.

ORE.PCE, íi refcibiere piedra para engaftonar , e la quebrare
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©repee, qual Fe diga, e como deva íer convenido por lo que

le dieron a aderezar, y dize que le lo hurtaron,ley 10, titu- 
lo 14. part.7*

O K O  ñauando uno en la ribera del Mar, Como gane el Teno
rio del, ley 5. titulo 18, partida 3.

O io, o otro metal mezclando uno con lo luyo, cuyo de va 1er 
ei íeñorio dello, alli ley 34*

OS TALEROS, quales íe digan , e quando (eran obligados a 
pagar las colas de los caminantes, que te perdieron en íus 
calas, e en que cafos no, ley titulo 8. partida j, y ley 7. 
titulo 14* pariida 7.

E lo nxeímo deven hazer en las cofas que los Peregrinos les 
dieron a guardar,e de la pena li lo mal guardaren,alli ley 7*

E muriendo algún Peregrino,o Romero lin teftamento en ca
fa de algún jvleibnero, como fe devan poner íüs bienes en 
guarda, e a quien pertenezcan, ley 3 x * tita, part*6.

Oifcaíeros que cuelgan algo a fu puerta , en manera que viene 
daño a ios que pallan,li Ion obligados a la enmienda,ley 16. 
titulo 15. partida7.

OVEJAS, e el fruto de las ovejas, deve íer del feñor dellas, c 1 
no del feñor de los carneros, e quando no,ley i5,titulo 28. 
part. 3.

P

PA C T O  hecho por el acreedor con el difunto, por el qual 
le libra de la deuda , eftiendefe a fus herederos, aunque 

all i no fe aya hecho mención dellos, ley 11, tit.4. part.3. 
Pad os, e conciertos tiendo hechos entre los que íc calan en u- 

na tierra, y defpues fe van a vivirá otra, adonde la coftuirw 
bre del Lugar es contraria a ellos, íi deven íer guardados,o 
nó, e quando, e en que manera, e quales, ley 24* titulo x 1. 
part.4.

PaCtos, e pofturas que hiziere el ñervo , fiendopuefto por fu 
Señor en tienda, o en otro lugar, para comprar , o vender, 
de velos el Señor guardar como íx los hizieíle, ley 7. tit.21. 
partida 4*

Partos, veaíe arriba en la palabra CONDICION , y en la pa
labra CONCIERTO , y en las palabras POSTURAS, e 
PLEYTOSp

Patio, íl fuere hecho entre el vendedor, y el comprador , que 
no pueda vender, ni empeñar la tal cola que compra, n val
drá, o no, e quando, e en que cofas fi, leyes 43* y 44* útu- 
lo 5* part. 5. 2 1 Pac“
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Paños, c conciertos hechos por el Müeílro de laNavev ek>s 

Mercaderes, de ve íer guardado, ley 2. titulo 9* partida 5.
Paño fiendo entre el acufador , y el aculado,hecho lobre el 

delito de que le aculo, de que efedto íéa; y  íi lera por efto 
vifto confeífar el delito} e fi podra íer caftigado , o n o , ley 
22* titulo 1. partida 7.

PADRASTRO ,íi hiciere alguna deípenía en grangear la ha
cienda de fu entenado, íi la podra cobrar dei, e quando, ley 
37. titulo i2, partida 5.

Padraftro, fi matare a íu entenado , como de va íer cafti gado, 
ley 12* titulo 8. partida 7.

PAD R E puede íacar a fu hijo del Monafterio , fi le entro an
tes de catorce años, ley 5, titulo‘7. partida 1*

Padre, e hijo ion unamiíma períbna, ley 1* titulo 15, part.2* 
y ley 1. titulo 20. partida 2*

Padre no puede hablar con íu hijo defcomulgado, fin pena de 
caer en Defcomunion, ley 34. titulo 9* partida 1.

padre, íi fuere hijodalgo, e la madre pechera, el hijo deftos íe- ■ 
ra hidalgo: pero no por el contrario, ley 3* titulo 21* par
tida 2.

Padre puede apelar de la fentencia, en la qual pronuncian a fu 
hijo por ñervo de otro, íi el no quiíiere apelar della, ley 4* 
en el fin, tit*z 3, partida 3.

Padre, fi quiíiere demandar íu hijo, qué íe le tiene otro,fi po
dra para efto nombrar Procurador, e quando, ley 16, titulo 
5. partida 3.

Padre, fi en íu teftamento dixere,dever a fu hijo eípurio algo, 
fi eftan obligados los herederos a lo pagar, ley 3. titulo 14* 
partida 3,

Padre, quando, e en que cofas.podra íer tefligo de los pleytos 
de íu hijo, ley 14* titulo 16. partida 3.

Padre puede mover pleyto íbbre las cofas del hijo , e el hijo 
no, fin fu mandado, ley 8, titulo 29. partida 3.

Padre, fi promete, y  jura a alguno de dálle por muger a íu hi
ja, y  ella deípues no quiere, fi la podra deípues compeler el 
padre, e en que manera; e íi la podra desheredar por efto, 
ley 10. tit, 1. partida 4.

Padre, fi podra desheredar al hijo, o hija que íe cafare contra 
fu voluntad, allí ley 10, y n .

Padre, fi prometiere alguno de dalle alguna de fus hijas,en cu
ya eícogencia deva eftar el dalle una, o otra , o quando, 
a llile y u *  Pâ
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Padre puede baptizar a fu híjo,quando ay grandíísíma neceísi- 

dad dello, y no ay otro que lo haga; ni por eílo pecara > ni 
fe pamra de íu muger, ley 6. titulo 7. parada 4*

Padre adoptivo nunca puede cafar con la hija que adopto, 
aunque la adopción fe deshaga, allí ley 7,

Padre es obligado a Cafar a fu hija , Q a le dar dote, aora ella 
tenga otros bienes, o no, ley 8. titulo 11. partida 4.

Padre no es obligado a criar a fu hijo fpurio, íi el no quífiere, 
ni Je puede dexar nada de fus bienes, ley 5. en e ifin , titu
lo 14. partida 4.

Padre,en que manera puede legitimar a fu hijo dándolo que 
fírva en la Corte del Señor, ley 5* titulo 15. partida 4.

O  legitimándole en*íii teflamcnto, alli ley 6. 
padres en que manera puedan legitimar a fus hijos por carta, 

e a que tenga pro la legitimación,e fi fe e[tendera a fus her
manos , aunque en la carta no aya hecho mención dellos, 
alli ley 7*

Padres tienen fobre los hijos poder íegun ra2on natural, e íe-

J;un derecho, veaíe el Proemio, titulo 17, partida 4;
rc,qua] poder tenga fobre fus hijos, c que cofa fea tal po

der , e fobre qué hijos no aya tal poder, leyes i.y 2. tit 17. 
partida 4.

E  como puede fer eftablecido eíte poder en los padres ; e que 
fuerza aya en los bienes que ellos ganan, alli leyes 4, y 5. 

Padre no tiene derecho en las cofas que el hijo ganare en Cah 
tillo,o Fortaleza, o Corte del Rey,los quales le llaman bie
nes caftrenfes, alli leyes 6, y 7,

Padre, por que razones pueda vender, o empeñar a fu hijo, 
ley 8. titulo 17. partida4*

Padre puede, o deve comer aíuhijo primero que entregue el 
Caftillo por hambre, alli,

Pero eílo no le es permitido a la madre, allí.
E  como íe podra el hijo,vendido por el padre,rcdemir, e tor

nar en fu libertad , alli ley 9.
Padre puede pedir al Juez que compela a fu hijo que fe bucl- 

va a fu poder,fi no lo tuviere, o h el hijo no le quiere obe
decer , ley 10., título 17. partida 4.

Padre no deve fer traydo por fu hijo en Juizio, alli ley 11. y 
ley z. tit. 2. y alli ley 3. part.3.

Padres, lí fueren encartados, o detlerrados para fiemprc, 
pierden d  poder que han fobre fus hijos, e qual poder tam-



bien pierden por otras muchas maneras,que fe ponen en el 
titulo 18. partida 4.

E lo meímo íera fi los tales padres cometieren pecado de in- 
cefto , allí ley 6*

Padres en que manera devan emancipar a fus hijos, para quê  
por la tal emancipaciqn los hijos falgan de íu poder; e que 
íi el hijo efta auíente,o es menor de fiete años,alli leyes i y. 
y 16.

Padre , no deve fer conftreñido a que emancipe a fu hijo , e 
quando , e por que razones , alli la ley 17* y  18*

Padre,bien puede tornar a íu hijo emancipado a íu poder, 
quando el tal hijo le fuere defobediente, ley 19. titulo 18. 
partida 4*

E aliando no íean obligados a efto , alli ley 6>
ladres Ion obligados a criar a fus hijos, aunque no quifiefíen; 

e que cofa, e qual deva íer efta crianza , leyes 1. y  2. titulo
19. partida 4.

E quales deven criar , alli ley 5.
Padre,no es obligado a pagar las deudas del hijo,fi no las hizo 

por íu mandado, ni aprovecho de fu padre, dicha ley a.
Padre,, que tiempo fea obligado a criar a fuá hijos, e quando 

el no, fino la madre, allí ley 3,
E quien los deva tener en guarda, fi íe deshiziere el cafamien- 

t o , alli* 7 . .
Padre, quando íe excufe de no criar fus hijos, ni pueda íer a 

efto compelido; e quales, alli leyes 4. y y.
Padre,quando no deva fer alimentado por el hijo , ni a efto 

el padre le pueda compeler, alli ley 6.
Padre, fi negare íer alguno íu hijo,como le deva en efto pro

ceder ; e que deva entonces fer guardado , alli ley 7*
Padres, fi echaren íus hijos a las puertas de las Iglefias, o otros 

lugares, no los pueden demandar deípues de criados, Jey 
4* titulo 20* partida 4*

E fiferanobligados a pagarlas defpenías que hizieron los que 
les criaron , e quales, e quando , alli ley 4.

Padre, fi fuere libre, e la madre fuere fierva , fi íera libre, o 
fiervo , lo que dellos nafciere , ley 2* titulo n.partida 4*

Padre, fi fuere traydor,fí por efto los hijos íeran ávidos por ta
les, e devan fer echados del Reyno, ley 12. titulo 2,5. par
tida 4*

Padres del feudatario, o vaíTallo, fi heredan el feudo que el
hijo



hijo tiene  ̂o quien lo deva heredar, leyes <5* y  7. titulo 26. 
partida 4*

Padre naturalmente ama , e quiere a fii hijo , ley 4. titulo 27. 
partida 4,

Padre, fi fera obligado a tornar, e a pagar lo que preñaren a 
fu hijo,mientras efta debaxo de fu poder; e li lo eftara, o no 
fu fiador, ley 4. titulo 1. partida 5.

Pero fi el hijo quiere tomar aquella tnefma cola que tomo em
preñada , puédelo hazer, aunque fu padre no quiera, e lo 
contradaga, alli.

Padre,quando fera obligado a pagar lo que fu hijo debaxo de 
fu poder Taco empreñado, allí leyes 5. y 6.

E q je,íi lo faco eftando en el eftudio, dicha ley 6.
Padre,que defpcnfas deva hazer con el hijo que tiene pueño en 

él cñudio, dicha ley 6.
Padre,qual donación podra hazer a fu hijo,que fea valedera, e 

qual no , ley 3. titulo 4. partida 5,
Padre, fi creyendo no tener ya hijos,haze alguna donación, fi 

le revocara naciendo ellos, dicha ley 8.
Padre que tiene hijos, fi hiziere donación a alguno , haña que 

quantia la puede hazer, e valdrá ; e quando no,.dicha ley 8*
Padre, e hijo fon una mefma perfbna, e no fe puede el uno al 

otro vender ninguna coía,quando el hijo efta en fu poder, 
ley a, titulo 5. partida 5. e quando l i , alli.

Padre, e hijo no pueden entre li hazer eñipulacion; e quando 
fi, ley 6. titulo 11* partida 5.

Padre , fi poífee algunos bienes adventicios de fii hijo , filos 
íuyos propios eítaran tácitamente obligados por ello; e que 
íi los vende, o enagena, y el hijo quiere delpues heredaíle, 
ley 14. titulo 1 j. partida 5.

Padre, fi hiziere teftamento imperfeftámente entre fus hijos, 
quando tal teftamento valdra, o no ; e en que manera , e

Suandolo podra revocar,ley 7. titulo 1. part.ó.y alli ley 8.
re , fi impidiere a fu hijo,que no haga teftamento, en que 

pena caya por efto, alli ley 26.
Padre,deve dexar la legitima a fu hijo libre, e fin cargo, e fin 

condición alguna ; e quando le la pueda poner, ley 17. 
titulo 1. y  ley 11. titulo 4. partida 6,

Padre,en que manera pueda fubítituir pupilarmente a fu hijo, 
e que fi les deshereda de fus bienes, leyes 5. y 6. titulo 5* 
partida 6.

Pa-
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Padre, no puede desheredar a fu hijo menor dft diez años y 

m edio, e por que , alli ley ó*
Padre,quando de va dar licencia para aceptar alguna herencia 

a el dexada; e fi la podia aceptar eftando el hijo aufente, e íí > 
ganara el ufofrüóto della, aunque el hijo no quiera, ley 13. 
titulo 16. partida 6.

Padre, por que caulas puede desheredar a fu hijo , e en que 
manera deva fer hecha efta desheredación , e en que, leyes 
4, 5. 6. y 7. titulo7. partida6*

Padre,aunque no quiera ha de inftituir a íus hijos por fus he
rederos quando fon Chnftianos, e el es M oro, o Herege, 
dicha ley 7.

Padre,fi desheredare a fus hijos en el principio, o en el fin de 
fu teftamento , íi fera vifto desheredalle ae todos los gra
dos , allí ley 9.

Padre, li hizo teftamento , y  en el no hizo mención de íii hi
jo, nóvale nada el teftamento ; y que fi le desheredo lia 
caufa , e quien la deve probar, alli ley 10.

Padre, por quales razones puede fer desheredado de fu hijo, e 
por quales n o ; e en que manera deva íer hecha efta deshe
redación , alli ley 11*

padre, fi muere fin teftamento, fus hijos, e hijas deven here
dar fus bienes, e no ios traníverfales: e que, fi uno de fus 
hijos murió antes que e l , y dexo hijas, fi eftos concurrirán 
con Tus tíos en la fuccefsion de fu abuelo , y por que parte, 
ley 3* titulo 13* partida 6.

Padre, hereda a fu hijo que muere fin teftamento, y  no dexa 
hijos, e quando, e en que manera, alli ley 4.

Y  que de los hijos naturales, alli ley 8.
Padre,quando puede deXar fus bienes a fu hijo natural; e que, 

fi no le dexo nada; ¿ fi fuccedera el padre al tal hijo natu
ral , dicha ley 8*

Padre, no chitante que tenga muger legitima,puede dexar íus 
bienes a fu hijo natural, alli ley 9*

Padres, a quales hijos non puedan inftituir por herederos; e 
que , fi los inftituyen, alli ley 10*

Padre, fi dio en fu vida algo a fu hija por donación , dote, o 
arras, fi el hijo fera obligado a lo paitir con fus hermanos, e 
quando, leyes 3* 4. 5. y 6. tít, 15. partida6.

E que de Jo que gaño con el en el eítudio, o en otro menef- 
ner,quando lo deva, e pueda íer contado , dicha ley 5.

Pa-
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Padre, puede dar Tutores a fus hijos nacidos, o por nalcer* 

ley 3 . tit.16. part.tí.
Padre, puede dar a fu fiervo por Tutor de Ais hijos,e lera por 

efto Ubre; e que, fi efte fiervo es menor de edad, aili ley 7*
Padre, bien «puede dar Tutor a fu hijo natural: pero el Tutor 

antes que adminífire los bienes, deve fir confirmado por 
el Juez , alli ley 8.

Padre, fi no dexare a fus hijos tutores, como feran los parien
tes mas propinquos, e quando , e en que manera, alli I.9.

Padre, fi podía reptar a otro por íu hijo muerto, ley i, titulo 
3. partida 7.

E íi refpondia al neptopor fii hijo aufente , alli ley 5,
Padre, li viere, que uno por fuerza quiere corromper a íu hi

ja , puedelematar licitamente , ley 3, titulo 8* partida 7.
Padre en que manera deva caftigar a fu hijo ; c que pena deva 

aver íi le mata , alli ley 9.
Padre puede demandar enmienda por la deshonrra hecha a fu 

hijo , e quando, ley 9. titulo 9. partida 7.
Padre, íi fuere hijodalgo, lo es también fu hijo, agora fealegi- 

timo,y natural, o natural "tan íolamcnte ; y aunque fu ma
dre no lo fea , ley 1. titulo 11, partida 7.

Padre, no puede demandar a íu hijo la cofa que le. hurto en 
Juizio,como a ladrón, ley 4. titulo 14, part.7.

Padre, fi hallare alguno con fu hija yazienao con ella, fi es ca
fada,como la pueda a ella , e a el matarlos, e por que razo
nes ; e que pena aya fi mata al uno no mas, ley 14* titulo 
17* partida 7.

E quando por el delíéio del padre deva recebír pena el hijo* 
ley 9. titulo 31. partida 7.

Padre de familias qual fe diea , ley 6. titu1o 33. partida 7.
Padre, fi puede íer emplazado por el hijo, ley 4. titulo 7* par

tida 3.
Tadre que ofrece en defpoforio a una de fus hijas, qual fe ha 

de entender, y quando fe libra de la prometo, ley 11. titu
lo 1 * partida 4*

TadW) fi podra bautizar a fu hijo , ley 8. tit. 4. partida 1.
Fadre,recibe gran honra , y loor de que el hijo lea bueno , ley 

1. tit.7. partida 2*
Tadre ĉomo ha de criar a fu hijo , ley 3. tit.zo. partida 2.
PADRINO, de donde aya tomado elle nombre , ley 7. ti

tulo 4. partida 1*
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Padrino en el Baptifmo ha de íer uno nó mas, dicha ley % & 

veanfé las palabras CO M PAD R É, y  COM PADRAZGO*
’ Padrino en el Bautifmo quien pueda ferio, ley 6* tit.4. pare. i[
Padrinos en losBautiímos deven rélponder, y  por que , di, 

cha ley 6. *
PAD R O N , que el Rey mandare hazer, de que forma le de* 

vahazer la carta fobreeílo, ley 23.tit.18. patt. 3.
P A G A  habiendo uno por yerro, creyendo,que a el le era dé- 

xado en el teftamento, no fiendo aníi, como lo podra ganar 
por tiempo, ley 15. tit. 29. partida 3.

Pagiff la deuda no deve, ni es obligado el que la preícribio 
-por treinta anos; e que en los arrendamientos , íl lera lo 
molino, allí ley 22,

Pagando uno parte de la deuda que devia, y  avia comentado 
a preícribir, interrúmpele por efto la tal preícripcion , allí 
ley 29.

Pagando el padre, o el Guardador del menor,parte del mutua 
que foco el hijo que eftava debaxo de fu poder, por ello fe- 
ra obligado a lo pagar deípues todo, ley 6. tit. 1. partida 5.

Pagar, quando deva uno lo que fue preftado, o mutuado, allí 
ley 8,

Pagando uno el precio de la cola que le preliaron,y el perdía, 
li deípues la tal cola empreítada pareciefíe, cuya deva 1er, 
ley 8. tit. 2. partida 5.

Pagar el precio que los arreadores, o logadores prometieron 
por la cofa alogada, en que tiempo lean a ello obligados, 
ley 4. titulo 8. partida 5..

E fi no le pagan, puedelds elféñor echar de alli,e lo que en la 
cafa, o Heredad hallare, lea obligado por el precio que de
via dar, allí ley 5.

Pagar Ja renta que uno prometió de dar cada año por la cofa 
arrendada, fi lera obligado , quando no cogio nada por al
guna ocafion, alli ley 22*

E quando fi , alli ley 13.
Paga, en que tiempo le devehazer, quando uno promete de 

pagar cada año, ley 15* titulo 11. partida 5,
Paga, e pagando uno de los fiadores toda la deuda , como eí 

acreedor le deva dar poder para cobralla de íu deudorprin- 
cipal, o de los otros fiadores que fean obligados juntamente 
con él, leyes 11. y 12. titulo iz . partida 5.

E pagando el fiador antes de él dia, a que eítavan e l , y el reo
obli-
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obligados, hafta que aquel día llegue, no puede demandar 
nada al deudor, alli ley 16.

Pagar deven los herederos del fiador por el rep principal, de 
la mefrna manera que el difundo pagara, li fuera v ivo , d i
cha ley 16.

Pagar deve primero la deuda el deudor, que tenga algún de
recho para pedir al acreedor, que le buelva la prenda que 
por ella le dio, ley 21* titulo 13. partida j.

Pagar qual deuda fe de va primero que otra, e quando un a- 
creedor fe prefiera al otro, allí leyes 27.28. y 19. con las fb 
guíenles.

Paga, luego que es hecha, fe delata la obligación del peño , c 
deveíer buelto al deudor, alli ley 38.

Paga, que quiera dczir, e a que tenga pro, e en que difiera del 
quitamiento, e quantas maneras de pagas, e como fe deven 
fazer, e a quien, e de que cofas,leyes 1.2.3.5.y 6. titulo 14. 
partida 5. „

Paga, quando le haze a algún menor, en que manera fe deva 
hazer, para que el que la haze fea íeguro, alli ley 4.

E que lera , fi defpues de mandado pagar alguno , revoca el 
mandamiento^ quando la paga,defpues hecha,valdra,o no, 
alli ley 6 ,

Paga, como, e quando deve íer hecha al Procurador de algu-. 
no, quando la demanda en Juizio; e quando elle podra ha
zer quitamiento de la deuda, ley 7. titulo 14. partida 5.

Paga deveíe hazer luego que fe cumple el plazo; e que, íi el a- 
creedor no la quiere recibir,e fi deípues fe pierde e] dinero, 
allí ley 8.

E que fi la cofa que es obligado a dar el deudor,fe muere,cu
yo deva fer el peligro; e que, fi el acreedor da la obligación 
al deudor, o la rompe, alli ley 9.

E que fi el acreedor da la jura a fu deudor fobre la deuda que 
dize deverle, alli.

Pagando uno a fu acreedora quien deve muchas deudas,qual 
aellas fea vi fio pagarle, alli ley 19.

Paga, en que manera fe deva hazer, quando las deudas fon de 
una natura, e fon muchos deudores, e no intervino prenda, 
alli ley í i .

Pagar déve el deudor primeramente lo que le dieron en guar- 
cía, que otros qualekjuier deudos,por antiguos que fean,alli 
ley 12*
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Paga, en qp'e manera deva fer hecha, quando Unos basen da

ño en las cofas de otros, ley 13. titulo 14 ;partida 5.
E  fi uno renueya la obligación,fi fera obligado a pagar al tiem

po que antes devia; e de que efeéto fea tal renovanuento, e 
como fe deva hazer, alli ley 15. con las figuientes.

Paga, quando fe haga por compenfacion , quando efta aya lu
gar, e en quales deudas, e en que manera fe deva hazer, alli 
leyes 20. y  21.

Paga fiendojiecha por yerro, o como no deve, como deve íer 
revocada, e no valga, ley 28. tit. 14. partida 5.

Paga revocando uno por 1er hecho por yerro, fi el otro lo nie
ga, quien lo deva probar, alli ley 29.

Pagando uno a fabiendas lo qüe no deve, fi lo podra defpues 
cobrar; e fi lo pago eftando en duda, fi lo devia, o no, def
pues parece que no, alli ley 30.

Pagando el heredero las mandas que el teftador mando,fi def
pues padeciere íer él teftamento imperfeto, fi las podra co
brar , e repetir , alli leVés 31. y  42.

Paga prometiendo uno cíe hazer ío tal condición, fi antes qué 
la condición íe cúmplala haze, fi la podra repetir, e quan
do no, ley 3 2. titiulo 14. partida 5,

Paga haziendo uno por razón de la fentencia que es dada con
tra el que pafio en coía juzgada, no la puede deípues de
mandar, y quando fi , allí ley 33.

Paga haziendo uno de fu voluntad, no fiendo a ello por el 
Juez compelido, fi la podra repetir;e que fi íe concertó con 
la parte, alli.

E  íi lo podra repetir, o no, lo que uno dio a íii contrario por 
no andar con el en pleyto,fi aefpues prueva aver fido in jun
tamente dado , alli ley 3 4.

E fi podra repetir el que dio una cofa a otro por piedad, o en 
dote para que íe cafe , e quando , alli ley 3 5.

Pagándolas deudas del difunto,alguno que cree que es here
dero de otro, fi deípues parece no lo fer,de quien deva co
brar loque aníi pago, alli leyes 36. y 42.

Pagando uno a otro deuda que no le devieífe,puédela deípues 
cobrar del,con todos los frutos que della llevo , ley 37. ti
tulo 14. partida 5.

E q u e ,f ie íle a  quien fue indevidamente p agad a,teniendo 
buena fe la vendió, dicha ley 37.

E ĉ ue, fi uno creyendo dever algo a otro, le paga en algún
fier-
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íiervo, e eíle le haze libre, fi valdra elle aferramiento,fí pa
rece defpues no fe le de ver Ja deuda , ley 58. titulo 14» 
part.j. T

E ii el que deve dos cofas a uno, fi las paga ambas,qual dellas 
podra defpues repetir, e cobrar, allí ley 39.

E ii el que haze alguna obra a otro , queriendo fer obligado a 
ello, podra pedir a aquel, cuya obra hÍ2o, el precio que la 
tal obra vale, allí ley 40.

Paga recibiendo uno por hazer alguna cofa , devela tomar, fi 
no la haze, c en que manera , aili leyes 4 3. y 46. con las fi- 
guientes.

E li fuere algo prometido a alguno, porque aforre a fu fiervo, 
e lo haze, devele 1er pagado lo que fe le prometió; e que, fi 
no fe le paga, aili ley 45,

Pagando uno a otro algo por que hizieíle alguna cofa,puédelo 
cobrar del, fi no lo naze; e que , !i no efprimio la caula por 
que le le dava,alli ley 46.

E el que recibió paga torpemente, devela tornar, e en quantas 
maneras ello acaezca, aili ley 47. con las íiguientcs.

Pagando un,o algo por íalir de captivcrio,quando lo podra re
petir, e cobrar, e quando no, allí ley 48*

Pagando uno a otro lo que le prometió por fuerza, o por en
gaño, pudiéndole efeuiar con derecho,li podra defpues de
mandártelo, allí ley 49.

Pagar no pudiendo el deudor lo que deve, como, e quando,e 
en que manera, e ante quien deva deíamparar fus bienes,ley 
1. titulo 15. partida 5.

E como fe devan lus bienes repartir entre los acreedores, e 
quales devan 1er primero pagados que los otros, allí ley z.

Pagar queriendo el deudor a lus acreedores, defpues que hizo 
cefsion de bienes, antes que fe vendan,devenle para cito fer 
reílituidos, dicha ley 2.

E que fuerza aya el deíámparamiento de los bienes que ha
ze el deudor, quando no puede pagarlo que deve, aili l.j.

E fi por tal defamparamiento fe libraran los fiadores que die
ron, dicha ley 3. en el fin.

pagar no pudiendo el deudor lo que deve, que pena deva a- 
ver, e íi no quiere hazer ceísion de bienes, ley 4. titulo 15. 
partida 5.

E que fi el deudor pide plazo para pagar, e unos acreedores fe 
lo dan, e otros no, aili ley 5 *

Pa-



paga hecha por el deudor a alguno de fus acreedores antes 
que fe haga ía entrega en fus bienes, fi deve fer tornada, o 
noj e que fe ha de hazer deípues de hecha la ceísion de bie
nes, e deípues aue la entrega íe hizo, allí ley 9.

Pagar no pudiendo el deudor, fi huyere , puedele el acreedor 
prender por fu propia autoridad, e quando no; e que privi
legio aya entonces en fus bienes mas que los otros acreedo
res, alii ley 10.

E  la enagenacion que el deudor haze de fus cofas maliciofa- 
mente, no vale,e en que manera deva fer tornada; e que de 
las defpenfas hechas, allí leyes 7. y 11*

E  que fi uno, en fraude de fus acreedores, confieífa que reci
bió paga de algún deudor íiiyo;e que,fi el fiador que tenia, 
fe  librara, o no, allí ley 12,

Pagar fe deven las deudas, que uno de los hijos hizo *de los 
bienes de íu padre comunalmente,quando las hizo en nom
bre de fu padre, ley 6. tit. 15. partida 6.

VAGO, como fe haze la Eferitura, ley 18. tit. 18. partida 3.
PALABRAS dubdolas, veaníe las palabras D U D A R , y DE- 

( C L A R A M IE N T O .
Palabra, que cofa fea , e a que tiene pro , e quantas maneras 

fean de dar palabras, e como fe devan dezir , leyes t.y 2, 
tit.4* Parfida 2.

Palabras cazurras,quales fe digan ,e quales íobejanas, e defeón- 
venientes, e quales menguadas, dicha ley x.

Palabras, quando fe dizen como no deven , que daño venga 
dellas, alíi ley 5,

Palabras, para fer bien dichas, que fe deva mirar antes que fe 
digan, Jey 7. tit. 7. partida 2.

Palabras ion neceflarias en los caíamientos entre los que pue
den hablar, e para que; é que en los mudos, y  fordos; e fi 
valdra el caíamiento, íi en ellos ay efte defedo,ley y. tit,2. 
partida 4.

Palabras, quales fe requieran en el mandamiento que ubo haze 
‘ a otro, de que lega algo, &c. ley 24. tit. 12. partida 5.

Palabras,por las quales el teftador deva dexar los legados,qua
les fean; e que, fi yerra en el nombre de lacoía que manda, 
ley 28. titulo 9. partida 6 .

Palabras muchas envilece al que las dize, leyes 2.y 5. titulo 4.
■ partida 2.
Palabra del Rey, a vezes mata, a yezes da vida, alli ley 4.

3  <56 I n ' dfi é t
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Palabra, quando fea buena, ley 7. titulo 7. part.2.
Palabra deve 1er dicha con mediano tono de voz, dicha ley 7*
palabra calhga mas al Noble, que la obra, allí ley 8.
Palabra deve fer muy penfada, ley 1. titulo 4. partida 1.
Palabra deve fer dicha cumplidamente, ley 7. titulo 7. part.2.
palabras deven correfponder a las obras, ley 1 1. titulo 1, par

tida 1*
Palabras defcubren el bueno, o malo entendimiento,ley y. ti

tulo 4. part.2.
Palabras no deven moftrarfe con las acciones de manos, ley 7. 

titulo 7. part.2.
Palabra laliaa de la boca, no fe puede hazer,que no fea dicha, 

ley 1* titulo 4. partida 2.
PALACIO, que cola fea, e por que le llamen aníi, ley 29. ti

tulo 9. partida 2.
Fj1L¿NCIí4NO, quien fe llama , alliley 50,
PALLO, no lo puede otro dar fino el Papa, ley 5. titulo y,

partida 1.
PALO , e los palos vienen debaxo de elle nombre Afinas,ley

7. titulo 3 3. partida 7.
PANAL de miel, li fuere hecho en el árbol de alguno , o en 

fu poífefsion, como pueda ganar el íenorio del, e quando, 
ley 22. tit.28, partida 3.

PAñOS de efcuía, e quáles deva bolver la muger, fuelto el 
matrimonio, al marido, o a fus herederos, e quales no, ley 
3. en el fin, t it .n . part. 4.

PAPA, e por que razones convino de que le huvieffe, leyes
2. y 4. tit.y. partida 1.

Papa, e Obifpo es íobre todos los Obifpos, e es General en 
todo el mundo, allí leyes 3, y y.

Papa, en que cafos diípenfe el íolo, dicha ley 5.
Papa puede mudar a un Obifpo a orto Obiipado, allí,
E el puede eximir los Obifpos, que no íean íüjetos al Ar<jo~ 

bifpo, allí.
Papa puede abfolver a qualquiera genero de defcomulgados, 

de quien quiera que lo eíten, allí.
Papa, en que cafos no acoftumbrc de difpenfar,aunque pueda 

hazerlo, allí leyes 5. y 6.
Papa, como deva fer elegido , e como de va fer honrrado de 

palabra, e de coraron , y de obra, y por el fe honrran los 
Aportóles, allí leyes 7. y 8.

Pa-



Papa,difpenfa folam ente ccn el que en un día recibe dos Or
denes, o las refci be a hurte, ley 28. tit. 6. part.i.

Papa,puede defcomulgar a quaiquiera perfona, e en qualquier 
Obiípado, ley 9. tit. 9, partida 1.

Papa, fi podra prometer beneficios antes que vaquen,ley es 10* 
y  11 . tit* 16. part.i.

E por que delitos puedan deícomulgar fin amonefiacion, di
cha ley n .

Papa, Sien puede conceder al lego,que no diezme; y  también, 
que coja para fi los Diezmos, ley 23. titulo 20. partida 1.

Papa, bien puede legitimar los hijos que no (bn legítimos; e 
^que colas fe eftieñda la tal legitimación-; e fi ha Obiípa- 
dos,*6otras Dignidades, e quando, ley 4. titulo ij.part^ .

Papa no lo puede ler el que fuere condenado por Hereje, ley 
4. titulo 16. partida 7 .,

Papa,que Indulgencias puede conceder,ley 45.titulo ¿pparM.
Papa j fi puede , o no dilpeníár, que un Keiigióio no guarde 

las Reglas de la Orden, ley 2. tit. 7. panida 1.
PAR A íE llN A  fe dize los bienes que la muger tiene para fi 

apartadamente, que no ion dote; e del privilegio de eftos 
bienes, e cuya fea la govemacion delios, ley 17. titulo 11* 
partida 4.

PARECER, e fi la cofa empreñada fe perdiere , e por ella fe 
pagare el precio, fi deipues parece, cuya deva fer, ley 8. ti
tulo 2. partida 5.

P A R E D  nueva, o vieja queriéndole caer, o otro edificio, de- 
ve el Juez mandarlas reparar, o derrocar; e como de va pro
ceder en efto, leyes 10. y 12, titulo 32. partida 3.

Pared que cae fbbre otra , y  la daña , quanao el dueño deve
ra pagar los daños,ley 11 . tit. 3 2. partida 3.

PARENTESCO carnal, e efpiritual,e la cuñadia, impide que 
el matrimonio no fe deshaga, e dirime el ya hecho, ley 12. 
titulo 2. partida 4.

Parenteíco aviehdo entre algunos, quales razones les impida 
que no puedan cafarle, veafe el Proemio,titulo 6. partida 4.

Parenteíco naturalmente, que cofa fea, e donde «tomo eñe 
nombre, e por donde tuba, o deícienda ; e que cofa es li
nea, e por do delciende, leyes 1. y  2. titulo 6. partida 4. y  
ley 2. titulo 13, partida 6.

Parenteíco, e quaí grado de parenteíco impida, e embargue, 
que unos no fe puedan cafar, ley 4. titulo 6* partida 4.
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Várente feo camal, y eípiritual, en que fe diferencian, ley f ♦ ti’  

tulo 7. part*4* J J
Tarentefco cercano, quita malafoípecha, ley 37. titulo 6, par

tida i. y ley 12, titulo 14. partida 3.
‘Parenteíco eípiritual, Veaíe lobre la palabra COM PA

DRAZGO*
Parenteíco, qual íea entre criados, e los que los crian, ley 3. 

titulo zo* partida 4, *
P A R IE N T E S  del R ey, fi cometieren algún delito, como de

ven fer caítigadosjley 2* titulo 8, partida 2.
Parientes del Rey, como deven fer honerados del Pueblo, y 

muy guardados, ley 2. titulo 14. partida 2. y ley 5, titulo 
15* pare*2.

Pariente mas propinco del Rey,deve heredar el Rcyno,íi fal
taren hijos legítimos, ley 2, titulo 15* partida 2*

Pariente puede apelar por fu pariente,condenado a muerte , o 
a otra pena, aunque el no lo conlicnta,ley ó, titulo 23, par
tida 3.

Parientes, por quales razones no puedan cafar con fus paricn- 
tas, e por que les fue ello aníi impedido , veaíe en ci Proe
mio, titulo 6* partf¿p

Parientes iiendo ln heles,fi fe calaren en grado prohibido,buel- 
tos Chnítianos, no por elfo fe desliara el caiamiento, ley 6, 
titulo 6. partida 4*

Parientes de la muger adultera, puedcnla acufar de adulterio, 
fi el marido no lo quifiere hazer, o qualquiera de el Pueblo, 
ley 1. titulo 9, partida 4*

Parientes bien pueden fer teíligos, quando fe trata de apartar 
el matrimonio por parenteíco fe  por que caula, allí ley 15*

Parientes, fi podran íer teífigos, quando alguno pide alguna 
muger por fu efpoía, e por el contrario, e quando no; e en 
que manera devan dar lu teítimonio los parientes de aque
llos, que fe quieren cafar, alli leyes 16* y 17.

Parientes,fi dieren fu teftimonio para dcshnzer defpoíajas, o 
caiamiento acabado , qual por el tal tefhmonio fe deshaga, 
e qual no, alli ley 18.

Parientes, fi {eran obligados, e quando a criar los hijos de fus 
parientes, ley 5* titulo 19. part.4.

Parientes del marido difunto, que guarda deven poner, quan - 
do fu muger dize que es preñada del, ley 17* titulo ó* par
tida 6.

Aa Pa-
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Parientes, fi fueren inftituidos por herederos , íí defecharan la 
herencia por razón del teftamento , no la pueden. defpues 
cobrar por el pareütefco, ley 18* y  19. tic* 6> partida 6*

Parientes, bien puedeñ fór desheredados con caula,o fin ella,e 
puede el teftador inftituir a quien quifiere, ley 2, titulo 7, 
partida 6*

Parientes del teftador , íi pódran querellar el teftamento de fu 
pariente, íi en el no les dexo nada, ley 2* en el fin, titulo 8. 
partida 6*

Parientes no íucceden, quando ay hijos del difunto, ley 3* ti
tulo 13* partida 6 ,

E como, e porque paites fucceda a fu pariente,que muere fin 
teftamento, e quando, allí leyes 5* y 6*

parientes mas propinquos, como, e quando , e en que manera 
fe admitirán a la tutela de los menores fus parientes, quan- 
do fu padre no les dio Tutor en fu teftamento,ley 9. titulo 
i6< pau.6»

Parientes, quando puedan pedir la tutela de fus parientes me
nores; e que pena ayan,fi no la piden, allí ley 12-

Parientes, quaíes podían, en lo antiguo, reptar, por la injuria 
hecha a fu pariente, e quando, e en que manera,ley 2* titu
lo 3* partida 7.

Parientes, fi matan a fus parientes, que pena devan aver por e- 
11o, leyx i é  titulo 8* partida 7.

Parientes de algún Joco, deven mirar que fu pariente loco no 
haga algún delito; e fon en culpa, fi lo no miraren, ley 9*en 
el tul, titulo 1- y  ¡ey 8, titulo 9. partida 7.,

Parientes, no deven recebir pena por los parientes, que come
tieron delito, ley 9* titulo 31. partida 7*

PARTE,qualíe deva a los prohijados en los bienes del pro- 
hijador, Jey 8, y 9* titulo j6. partida 4.

Parte dexando uno a otro en alguna coía,qual íe entienda de- 
xarle por cfto, ley 9* titulo 33* part.7.

'Partes litigantes pueden pedirie declaraciones juradas, para in
quirir la verdad de los aííuntos, ley 11. titulo 4* partida 3.

P A R T E R A , e como devan guardar la muger, que dize que
da preñada de fu marido, ley 17. titulo 6, partida 6.

PARTICIO N  de herencia, e de que forma fe deva hazer la 
Eícriptura fobre cfto, ley 80. titulo iS, part.3.

Partición de lo queíe gana en la guerra, que quiera dezir, e a 
que tiene pro; e como íe deve hazer, leyes 1*9. y 14. titulo 
26. part,2. . Par-
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Partición no fe deve hazer de lo que los hombres ganan en 

Ibrneos, o en efpolonada, o en juila, o en lid, allí ley 18, e 
de que cofas no le de va hazer partición de lo ganado eti la 
guerra, allí ley ití.

Partición,como fe de va hazer de lo que hallan los hombres en 
algún Gallillo , Fortaleza , o Villa, que entran por Fuerza, 
ley 19. titulo 1 tí. partida 2.

O  de las ganancias que han por fe echar en celadas fobre aígu- 
na Villa, o camino, allí ley 21*

Partición,en que manera fe deva hazer,e devefe mirarla quan- 
tidaddclos hombres, c el gado que tienen, allí ley 17,

Partición de lo que fe gana en la Mar, como fe deva hazer, e 
entre Jos Soldados, allí leyes 50. y 31,

Partición de la herencia, que cofa fea , eque provecho venga 
delia, c quien, e quando, c en que manera fe pueda pedir, c 
a quien; e qualcs cofas devan partir,e quales no, los herma
nos, o los otros; e que de la donación , que el padre hizo a 
alguno de fus hijos, íi fe partirá, leyes 1.2.3* 4.5. y tí. título
15. partida 6.

E  que lera de las deípenfas, que el padre hizo con el hijo en el 
aludió, o en otro mcneíier, quando le puedan, e devan íer 

m contadas, allí ley 5.
Partición entre los herederos^no fe puede hazer de las ufaras 

del teítador, ni de otras cofas, que pone hlcy 2. titulo 15, 
part.tí*

E a quien pertenezca tener los privilegios, e Efcripturas de la 
herencia, quando ion muchos herederos, allí ley 7.

E a que lea obligado el que los tuviere, allí ley 8.
Partición, fi fuere hecha delante del Juez entre los herederos, 

deven dar bancas, que unos haran a los otros ciertas,e lanas 
las colas que les caben ; y que, fi la tal partición la haze el 
teitador, allí ley 9.

Eque poderío aya el Juez , ante quien vienen los herederos 
por razón de la partición, alli ley 10.

PARTIDAS, la primera, la fegundn, la tercera, la quarta , la 
quinta, la felfa, y la leptima , de que traten cada una de e~ 
lias, veafe el Prologo ele la partida q.

PARTIR como devan los herederos la hazienda entre íi, 
leyes 14* y 17. al hn, tit* 5. partida tí.

Partir, en quantas partes,e en que manennpueda el teifador la 
herencia entre los herederos que deva, aiíi ley ití.

Aa 2 Par-
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TArtir ganancias de guerra* con que precauciones fe hazia, ley 

27. titulo 26. partida 2. ;|¡f
TArtir cómo fe deven las ganancias * que fe ganaren en apelli

do, leyes 24.25. y 26, titulo 26* partida 2*
P A U T O  délas vacas, ovejas, o otros animales, fiempre deve 

fer del feñor cuyas fon las hembras, e quando no, ley 2 5* 
tit.28. partida 3.

Parto de las vacas, yeguas, o cofas íemejantes en poder del 
comprador, fi le podra ganar por tiempo, fi la cofa vendida 
fue hurtada, ley 5. tit.29. oart^.

Parto de la fierva, que fue dada a uno en ufufrudto, cuyo de
va de fer, ley 23. titulo 31* partida 3.

PASSAR de una Religión a otra , quando le fea licito al Fray- 
le, ley 8. titulo 7. partida 1.

PASCUA mayor, qual íe diga, ley 34, tit. 4* partida 1*
Pafcua, e dehefa es todo uno, e qual fe diga, ley 8. titulo 33. 

partida 7.
PASSO, ha de tener en fi cinco pies, e cada pie ha de tener 

quinze dedos, ley 4* en ei fin, tit.13. partida 1.
P A S T O R , fi lleva íoldada de fu Señor por le guardar algún 

ganado, fi al tal ganado le íobreviene algún daño, fi íera el 
Paftor obligado a le refazer; e quando íi , e como fe libr^ 
defto, ley 15. tit.8. part.5. ^

Paftor, deve buícar las mejores pafturas para fu ganado,e bue
nas aguas, e buen tempero, aníi para Invierno, como para 
el Verano, dicha ley 15.

PA TR IA R C H A , quien fea, e de donde fe diga, e en que lu
gar deva eftar, ley 9. titulo 5. part.i.

P¿triareasy enquantas Iglefiasaya, ley 12. titulo 5.partida 1.
Tatriarcdy que poder tiene fobre los Obiípos de fu Provincia, 

leyes 10. y 11. titulo 5, partida 1.
Tdtriarcd, que cofas pueda hazer fuera de fu Provincia, allí 

ley 14.
PA TR ICIO  fe llama el Confejero del Rey , e por que fe lla

me aníi; e por eñe oficio íale, fi es hijofamilias, ael poder 
de fu padre, ley 7. tit. 18. partida 4.

P A T R O N , pierde el derecho del Patronazgo,por todo aquel 
tiempo que efta defcomulgado, ley 32. titulo 9. part. 1.

Patrón, que quiera dezir, e como fe gana ; e del derecho que 
gana el Patrón en las cofas de la ígleíia, ley 1. titulo 15. 
parta, y ley 11. titulo 22, partida 4.

Pa-
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Patrón, en que cofas fe deve aprovechar en lalglefia donde lo 

es; e que cuidado deva aver para ampararías iglefias, leyes 
2* y 3. titulo 1 j. partida 1.

Patrón, no de ve tomar ninguna cofa de la Iglefía, allí leyes 3. 
y 4* en el fin.

Patrón Clérigo, no fe puede prefentar a fi mefmo, allí ley 7.
Patrón deve prefentar , e antes de efto el Obifpo no puede 

prefentar, ni confirmar a ninguno; y que , fi el prefentado 
no es idóneo ; y que , fi el Obifpo no le quiere confirmar, 
aunque lea idoneo,alli ley 5.

Patrón, puede mudar fu voluntad, quando prefenta, e en que 
manera, e quando; e que, fi el Obifpo alargo el inftituirle, 
alii ley <5.

Patrón lego, bien puede mudar fu voluntad, y  prefentar a o- 
tro, antes que el Obifpo confirme al primero ; e fi lera lo 
mefmo en el Clérigo, allí ley 7.

Patrón, bien puede prefentar para el Beneficio a fu hijo, fien- 
do tal que lo merezca, dicha ley 7- en el fin.

Patrones, fi difeordaron en prefentar Clérigo , que fe deva ha- 
zer, e hafta quanto tiempo deva el Obifpo eíperar a que 
prefenten, file diícordaren, allileyes 10. y 1 1.

Patrones, unos deven aver mas mejorías que otros en fus Igle
fias, en las cofas que pone la ley 12. titulo 15, partida 1.

Patrones, a quales Clérigos devan primeramente prefentar pa
ra fus Iglefias, alli ley 13,

Patrones, bien lo pueden fer los legos, e por que razón les fue 
efto permitido, ley final, t ita 5. parta.

Patrón de alguna Iglefia, fi matare al Perlado de ella, que pe
na deva aver, ley 8. titulo, 18. partida 1.

Patrón, fi quiere aforrar íu efclavo,en quantas maneras lo pue
da hazer, e quando valga, o no la tal afbrracion,ley 1. titu
lo 22, part. 4.

B  fi fon dos Patrones de un fiervo, y el uno quiere que fea li
bre, y  el otro que no, que fe deva hazer, alli ley 2,

Patrón, fi no quiere dar la libertad a fu fiervo, por que razo
nes, e bondades del fiervo, de va el Señor a efto fer compe- 
lido, e quando devan, o no dar al Señor el precio del fier
vo, ai] i ley 3.

Patrón, fi puíiere a fu fíerva en la putería para ganar con ella, 
hazefe libre, alii ley 4.

Patrón que aforro a fu eíclavOjdeve fer acatado por el,e quan
do*
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do * e en que cofas, e en que manera; e fi ha de hazer lo 
mefmo al heredero eftrano de fu Señor, ley 8* tirulo i  z*
partida 4. . : .

Patrón,por que razones pueda tornar a la fervidumbre al ñer
vo que aforro; e que derecho aya a fus bienes , alli leyes ̂  
y 10*

patrón , por que razones pueda perder el derecho que ha en 
los bienes del aforrado, alli ley 11.

PATRONAZGO es cofa efpirimal, ley 5 6 . titulo 6 . partida 
1. e que quiera dezir, ley 1. titulo 15. partida 1.

patronazgo, en quantas maneras pueda pallar de uno a otro, e 
por que razones, ley 8. tita  5. parta, y ley 15. titulo j. 
part.5.

Patronazgo no fe puede partir;e tanto derecho ha en el un hi
jo de un Patrón-, quanto lo han diez de otro, ley 11. tit.i 5. 
partida 1.

■ patronazgo lego, por que le permitió la Santa Iglefia, ley 
15. titulo 15.part.-i.

PAZ deve poner el Obifpo, o Perlado entre fus fubditos, fi 
efluvieren déla venidos, ley 54. tit. 5. partida 1.

E la paz que fue jurada, devela guardar el uno , aunque el o- 
tro venga contra ella, ley 28. tit. 11. partida 3.

Paz haziendo un hombre con otro , en que manera la carta 
Efcriptura fe deva hazer,ley 82. titulo 18. partida 3.

Paz, que cofa fea, e en que manera de va fer hecha, e quando; 
e que pena merece aquel que la quebranta,ley 4. titulo 12. 
partida 7.

Taz, a la puerta de la Iglefia, que fígnifica , ley 17. titulo io* 
partida 1.

Taz, deve darfe a los Cavalleros,antes que a los Plebeyos, fino 
mereciéndolo por honrra, o bondad, ley 23. titulo 21. par
tida 2.

PECAR es cofa natural, e lo contrario fe dize cofa contra na
tura, ley 31. en el medio, titulo 5. part.i.

PECADOS ufados, qualesfe digan, ley 26. titulo 4. par
tida 1.

picado mortal, que penitencia merezcá, alli ley 28.
Pecado? grandes, e medianos, y menores, quales fe digan, e 

quales deílos embarguen a uno, que no pueda fer Obifpo, 
ni adminiílrar Orden, leyes 32. y 33. titulo 5. partida 1.

Pecado no comete el marido que fe ajunta carnalmente con fu
mu-
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_muger,e por que razones, equando;, ley 9. titulo 2. par

tida^
pecados, quales embarguen a los que í̂e quieran cafar, que no 

fecaien, aili leyes 10.11*12*13*y 14. con las que le liguen. 
Pecado mortal haze el marido, li entendiendo que fu muger 

le naze adulterio, ñola acufa , equandono, ley 2* titulo 
9* partida 4,

PECA D O  contra natura, el que le haze,es infame por el mef- 
rao necno, ley 4- al fin , titulo 6. part. 7*

Pecados menores quales fedizen, ley 34, titulo 5, partida 1. 
P ecad os , de quantas maneras ion , ley 24. titulo 5. partida 1. 
Pecados no les caítiga Dios íegun merecen , antes les perdona, 

arrepintiendofe el pecador, ley z. titulo 2, partida 2,
Pecado encubierto que no íe confieíía, Dios es íolo el juzga- 

dor, ley 3 3. titulo 6, part, 1,
PECADOR , por muchos pecados que tenga, no puede defef- 

perar, li bien confiar en la Miíericordia Divina , confeífan- 
-do Jos pecados , y  arrepintiendofe de ellos, ley 38. titulo 
4. partida 1.

Pecador, por la penitencia buelve a la gracia de D ios, dicha
ley 38. . . -

PECES no pueden vivir fin agua, ley 29. titulo 7. partida 1, 
Peces,que fe crian en la cafa vendida, fi feran del vendedor, o 

del comprador de la cafa, ley 29, titulo 5. part, y. 
PECHAR, deven los moradores de las Villas, e Ciudades, * 

para que los Caflillos que ay eílan , e Fortalezas , e Muros 
fe reparen, ley 20, titulo 32. partida 3,

E de'ello no le puede efcuíar ninguno , aunque diga íer Ca- 
vallero, o Clérigo , o en otra manera alguna, o privile
giado , allí,

PECH ERO, fi malicioíamerite vende alguna cofa al hidalgo, 
fi la tal vendida valdra, o no ; y que fi el comprador es ía- 
bidor deíla malicia, ley 59. titulo 5. partida 5*

PECHO , por que razones pueda íer echado a los íubditos, 
ley 3, titulo 22, partida 1.

Pecho,e la forma de la quitación que el Rey haze quando qui
ta a alguno el pecho, ley 10, titulo 18. partida 5.

Pe<?ho en mopeda tómale el Rey en feñal de íeñorio conoci
do , alli ley 10* en el fin.

Pechos, y tributos, fon propiamente de los Reyes, e por que 
caula les fueron a ellos otorgados , alli ley 11*

Pe-
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Pechos, ni tributos, ni otras rentas del Rey, no las puede nin

guno ganar por tiempo , ley 6* titulo 29. part.J.
Pecho, o tributo, fi fera obligado a pagar el ufufruíiuario de 

la cofa, ley 22. titulo 31. part. 3.
Veckasp ni pedidos, no pueden imponer los Perlados a los Pue- 
. blos , ni a los Clérigos; y por que, ley 3. tit. 22. part. 1. 
PECULIO quafi caftreníe , qual fe diga , ley 2* titulo 2, 

partida 3. ^
Peculio, que cofa fea, e de donde tomo efte nombre, e quan- 

tas maneras fcan del; e quales Clérigos le puedan aver ; e 
que puedan los Clérigos hazer del tal peculio ; e que, íi los 
tales mueren fin teftamento, quien los deva heredar, veafe 
todo el titulo 21. partida 1.

Peculio profeéticio , qual íe diga; e que puedan hazer los Clé
rigos del tal peculio, ley 8. titulo 21. partida 1.

PEDIR , fi fe podra en dia colendo, ley 3 titulo 2. part.3» 
P E D R O  , que quiera dezir  ̂ ley 3. titulo 5* partida 1. 
PELEAR adonde el Rey afta, y una legua en contorno, es gra

ve delito, ley 3„ titulo 16. partida 2.
PEREGRINO, que quiere dezir , ley 1. titulo 24. partida 1. 
PELIG R O  mayor, es bien defviarle por el menor; y  aníi ad

mitirle , veafe el Proemio , titulo x 2. partida 4,
Peligro de la cofa empreñada cuyo fea, fi defpues de preñada 

fe muere, o pierde, o empeora, ley 3. titulo 2. partida 5. 
E  cuyo fera, quando la tal cofa íe pierde por ocalion,alli ley 3 ¿ 
E cuyo fera,quando la tal cofa íe pierde en el camino,quando 

el que la recibió la embio por menfagero alguno, allí ley 4. 
E aue fera, fi el que la em preño,embio por ella a íii criado , e 

aefpues la perdió, ofi cambio, o mudo el recaudo de fu fe- 
ñor , dicha ley 4.

PeJígro de la cofa preñada al difundo, fi obligara a fus here
deros ; e en que manera, ley 5. titulo 2. partida 5.

Peligro de la cola vendida, quando pertenezca al comprador, 
e quando al vendedor; e que íi la cola no efta aun guftada, 
pelada , o medida; y que, fi el vendedor,© el comprador fe 
avinieron, en que a dia cierto íe guftafle,peíaíTe, o midieíle, 
y  el comprador no vino para aquel dia, ley 42* titulo 5. 
partida 5. *■

E que lera,quando la vendida íe hizo a viña del comprador, y 
vendedor, alli ley 2 5,

Equefera,quandoíacoíafe vende debaxo de condición , c
quan-



quando el comprador no quiere la cola, o el vendedor re* 
cebirla , allí leyes 16, y 27.

Peligro, fucediendo en la cofa arrendada, o en otra qualquie- 
ra cofa que uno prometiere guardar, o llevar, quando eñe 
fe impute al íeñor de la cofa > e quando al que la arrendó, o 
prometió de llenar, o poner en algún lugar, ley 8. titulo
8. partida 5.

Peligro del empeoramiento de la obra del-íeñor, e no del 
Maeftro que la hizo , en un cafo que pone, alli ley 17.

Peligro del empeoramiento de la cofa forjada, pertenece al 
forjador, ley 10, titulo 10, partida 7.

PENA de aquel que fe haze baptizar dos vezes, ley 9. titulo 
4. partida 1.

P e n a  d e  lo s  C l é r i g o s  q u e  d e f c u b r e n  lo s  p e c a d o s  q u e  les  f u e 

r o n  c o n le ñ a d o s ,  a lli  l e y  3 5 * ;
Pena de cárcel perpetua íe da en lugar de muerte, dicha ley 

35. en el fin.
Pena del que rompe fu cara,o fe mefla, o fe echa con el muer

to en la fepultura, o le befa, o llora en demafia, pone la ley 
44, con las figuientes , titulo 4. partida 1.

Pena de los Obifpos, o Perlados que hieren algunos, ley 56.
. titulo j* part̂  1.

Pena de los legos, o Clérigos que viflen hábitos de Religio- 
íos para reprdentar, ley 36. titulo 6. part.i.

Pena de los Clérigos, que viíitan muy a menudo los Monafte- 
■ ríos de Monges, dicha ley 36,

Pena de los que ordenan ñervos agenos, fabiendo que lo fon, 
alli ley 18.

E  de los que ordenan , o ion ordenados a hurto, alli ley 28.
Pena de los que no fe quieren ordenar de Orden lacro; e 

quien fean eftos que puedan a efto fer compclidos, leyes 
30. y 31. titulo 6* partida 1.

Pena de los que en un dia reciben dos Ordenes; e de los que 
íe ordenan a hurto, alli ley 28.

Pena de los Clérigos que fe cafan, alli ley 41.
Pena de los Clérigos que fe juntaren carnalmente con fus mu

jeres deípues de ordenados de fu licencia, alli.
Pena de las mugeres que le caían con Clérigos, o con ordena

dos de Orden lacro, dicha ley 4 t ,
Pena del Clérigo adultero , e de los que tuvieren mancebas, e 

fihazen lo que les es vedado, allí leyes 42. 43. y  49.
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Pe-
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Pena de las mancebas de ios Clérigos, allí ley 43 * en el fina
Pena del Frayle que fue fugitivo, íi defpues buelve a fu Mo- 

naíteno, ley 23* titulo 7. partida 1.
Pena no fe eftiende mas de lo que dize la íentencia , ley 17. en 

el medio, titulo9. partida 1,
Pena délos Perlados, o otros Clérigos que no guardan lafüí- 

peníion, o entredicho que les es pueíta, allí ley 18.
Pena de los que hazen poüuras contra los Perlados, por razón 

que los defeo mulgaron, o caíligaron con entredichos, allí 
ley 19.

Pena de los que fe acompañan con los deícomülgados, allí
ley 33.

Aora íean deícomülgados de la mayor, o menor defeomu- 
nion, allí*

Pena de los que íe acompañan con el que el Papa deícomul- 
g ó , alli ley 37.

Pena de los que ayudan, o aconíejan á los enemigos de la Fe, 
alli ley 38,

Pena de los legos que fotierran los muertos aviendo Clérigos 
que lo hagan; e ae los que ufan de las veftiduras de los Clé
rigos, ley 3* titulo 13. partida 1.

Pena de los defcomulgados, íi no guardan la Defcomunion, 
ley 31. tit.9, partida 1*

E, que íi el deícomulgado fuere Clérigo, alli.
Pena del que efta deícomulgado un año , alli ley 3 2.
Pena del que defcomulga injuílamente, alli ley 20.
Pena de los Perlados que enagenan fin derecho las colas de la 

Igleíia, ley 11. tit. 14. part. 1.
Pena de los Perlados que dan los Beneficios a quienes no lo 

merecen ,ley 14. tit.16. partida 1.
Pena de los Clérigos que reciben Beneficios antes que vaquen, 

fabiendo ellos que no vacavan, alli ley 13.
Pena del que hizicre hmonía ; e de los Clérigos que ganan los 

Beneficios (imples por precio, leyes 11* y 12. tit.17. pait.i.
Pena de los que andan urdiendo íimonias, a los quales llaman 

Trujamanes, e quien diípenie con ellos, alli ley 21.
Pena de los Religiofbs que dan algo porque los recíban qp la 

Orden , aili ley 13.
Pena de los que íacan las Monjas de los Monafterios para dor

mir con ellas , ley 6. tit.i 8.partida 1,
Pena del que matare Clérigo, o hombre de Religión, allí L7.

Pe-
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quales facrilegios deva íer caftigado en todo , allí ley 9.
Pena del Patrón de alguna Iglefia que mata al Perlado della, 

allí ley 8*
Pena de muerte deve íer dada al que matare a alguno en la. 

Iglefia, o en fus portales, mientras fe dizen los Divinos 
Oiicios, alliley9,

Pena de los que quebrantan las Igleíias, alli ley 10.
Pena de los que no quieren dar las Primidas, ley 3. con otras, 

titulo 19. partida 1.
Pena délos que eftan mucho tiempo fin pagar los Diezmos, 

o los dan menguados, ley 25. titulo 20. part.i.
Pena de los Dezmeros que hazen íraude, o maldad en coger 

los Diezmos, aili ley 10.
Pena délos que eftan mucho tiempo fin pagar los Diezmos, 

allí.
Pena de los Clérigos que no tienen limpias , y apueftas fus 

Iglefias, ley 3. titulo 23. partida 1.
Vena de los que no fe humillan, ni reverencian al Corpus Do- 

m ini, ley 63.0^11104. part.i.
Vena del Patrón , o de otro qualquiera que tenga heredad de 

la Iglcfia , fi matare, o hiriere al Perlado de ella , o alguno 
de los Clérigos, ley 8. titulo iS. partida 1.

Vena del Medico , que da medicina al enfermo antes de con- 
feiíarfe , ley 37. titulo 4. part.i.

Vena de los Perlados que deviedan las Iglefias, quando vacan, 
hafta que les den algo, o embargan fepultura ,0  Religión

. a los hombres, ley 14. titulo 17. partida 1.
Vena de los Clérigos que hazen de Mercader , Procurador, y 

demas que les es prohibido, ley 49. titulo 9. partida 1.
Vena de los íacrijegos, ley 4. tit. 18. part. 1.
Vena de los que eligen Perlados, que, íegun Ley,no deven fer

io, ley 26. titulo 5. part.i.
Vena de facrilego , antes de daríe , que cofas fe han de tener 

prefentes, ley 12. tit. 18- partida 1.
Vena de los Clérigos que reciben Beneficios, ley 13. tit. 16. 

partida 1.
Vena de los que dizen MiíTa en cafa particular, f in  las licencias 

correfpondientes1 > ley 4. tit. 10. partida 1.
Vena del facrilego, quanao puede fer de pagar , o perder bie

nes, ley 5. titulo 18. parta*
Ve-
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Pena del CHriffiano que no fe confiefla á lo frenos una vez en 
el ano * ley 34. titulo 4, partida 1* 

pena de los que niegan, o no creen en los Sacramentos , ley 
73. titulo 4. part.z.a 1.

Pena del Perlado que injuílamente deícomulea ' ley 20. titu  ̂
lo 9, partida 1* * ■

Pena del que toma cofa de la Iglefia , ley 4. titulo 15. part.i. 
Pena del Monge que huye deftomulgaclo de fu Orden, y defi 

pues quifiere bolver, ley intitulo 7. part. 1 .
Pena de los quebrantadores de los fepulcros, ley 14, titulo 13. 

partida 1.
Pena del Capellán del Rey que no le guarda íecreto , o haze 

cola que no deva, ley 3. titulo 9, partida 2. en el fin*
Pena deios Reyes que no hazen bien fu oficio , ley 2* en el 

fin , titulo 2. partida 2*
Pena de los Ayos de los hijos de los Reyes, que mueftran a 

los que tienen a cargo a be ver mucho vino, e puro, e otras 
colas mal enfeñadas, ley 6* titulo 7* partida 2.

Pena del Confejero del R e y , o de fu Secretario, que revela 
los fecretos del Rey  ̂ ley 5. al fin, titulo 9*partida 2*

Pena de los Eícrivanos del Rey , que deícubren los fecretos 
del Rey , o hazen otra falíedad alguna en fus oficios, qual 
fea, alli la ley 8. en el fin.

Pena de los que paladinamente dizen mal del Rey , qual fea, 
ley 1. al fin , titulo 12. partida 2.

Pena del que disfama al Rey , es de muerte , o cortarle la len
gua, ley 4. titulo 13* partida 2.

Pena de los que períuaden al Rey cofa que no fea, alli ley 5, 
Pena de los que ponen manos en Rey , alli ley 
E  de los que aconfejan en efte cafo, alli*
Pena de los que creen cofas contra fu Rey de ligero, alli ley 8* 
Pena del que imagina, otratatraycion, e no lo defcubre , alli 

ley 9.
Pena de los que con mentira alcanzan del Rey , alli ley 8. 

al fin.
Pena de los que no fon obedientes al R e y , alli ley 11,
Pena de los que no obedecen los mandamientos del Rey, allí 

ley 16.
Pena de los Alcaydes que no vienen dentro de quarenta días a 

jurar a fu Rey nuevo; e que devan jurar, e de la pena,fi no 
guardaren lo que juraron, alli ley 22.
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Pena de los que fe echan con las criadas de la Reyna * agora 
los tomen en deli to, agora n o ; e que, íi es hombre, leyes
3. y  4. titulo 14. partida 2. ■

Pena de los que hieren* o hazen deíacatos a los hijos del Rey* 
principalmente al mayor, ley 1* titulo 1 ypartida 2P

Pena de los que no quieren obedecer a los Curadores, o T u 
tores del R e y , allí ley 3. en el fin*

Pena de los Tutores del Rey niño, que no pagan las deudas 
del Rey muerto, pudiéndolo hazer; e lo meírno, íi el Rey, 
que fuccede, no lo cumpliere, allí ley 4.

Pena de los que hirieren, prendieren , o mataren a los Oficia
les del R e y , ley 1. titulo id. partida 2.

Pena, antes que le ponga por algún delito, que fe deva mirar,, 
dicha ley 1. en el fin.

Pena de los que riñen en caía del R e y , alli leyes 2. y 3*
Pena del que mata, o hiere, o faca la efpada delante del Rey, 

qual fea, alli ley 2.
Pena del que mata alguno de los que andan con el R e y , alli

ley 3-
Pena de los que toman alguna cola a los que vienen a la Cór

te del R e y , alli leyes 3 .7 4 .
Pena de los que hurtan las colas muebles al R e y , ley 1. titulo

17. partida 2*
E de los que hurtan las colas inmuebles, alli.
Pena de los que facan por fuerza a los delinquentes que fe 

acogen a la Caía del R e y , aunque el no viva en ella, alli 
ley 2.

Pena de los Alcaydes que no guardan los Caftillos, o Forta
lezas, que les dio el Rey a cargo, ley 1. titulo 18. partida 2.

Pena del que vende Caftillo, o Caftillos, que ha por hereda
miento, a eftranos, o enemigos del R e y ; e en que manera 
pueda vender los tales Caftillos, dicha ley 1.

Pena del que por fu culpa pierde el Caftillo, o Fortaleza , que 
le fue entregado , dicha ley 1*

Pena de los Alcaydes a quien ion dados Caftillos, o Fortale
zas, íi no fueren a los recebir dentro del plazo que les fue 
dado , allí ley 3.

Pena del que pone en fu lugar en alguna Fortaleza, o Caftillo, 
hombre que no es para aquella tenencia, e es deícuidado, 
alli ley 3.

Pena de los Alcaydes, que entregan a los Enemigos los Cafti
llos,
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lias, e Fortalezas que han, quedando ellos con la vida, allí 
ley 6* en el fin*

Pena de las Guardas de los Caítillos , que fe duermen en el 
tiempo de la vela, allí ley 9. en el fin.

Pena del Soldado, e del Alcayde , que, eftando en el Gallillo 
muy apretado, fale fuera, aunque le maten, o prendan , allí 
ley 13.

Pena de los Alcaydes, que no tienen bien bafteícidos fus Cafi 
tillos de vituallas, e de armas, alli leyes 10. y 11*

Pena de los Alcaydes, e de los d .l Pueblo,que, viendo el Caf- 
tillo cercado, no procuran entrar dentro, o remedialle, alli 
leyes 16. y 17.

Pena de los que no quieren entregar los Caítillos a los Seño
res dellos, que fe los pulieron en fieldad, allí ley 30.

Pena de los que íe levantan contra el Rey, e le quieren tomar 
íu Reyno, ley 3. en el medio, titulo 19. partida 2.

Pena del vafíalio, que gana algún Gallillo, e Fortaleza, e no la 
entrega a fu Rey, e Señor, ley 32. titulo 18. partida 2.

Pena de los que no acuden de preíto a remediar el cerco lo- 
bre algun Cadillo pueíto, íi le perdiere , ley 5. titulo 19. 
partida 2.

Pena de los que fe buelven de la huelle, y  dexan al Rey en el 
campo, ley 7. en el fin, titulo 19* y ley 3, titulo 28. parti
da 2. y allí ley 9. y el dicho titulo 19. Veaíe de los que le 
pallan a los enemigos.

Pena de los Cavalleros, que roban, o hurtan lo ageno, ley 24. 
titulo 21. partida 2.

Pena de los Adalides, que hazen mal fu oficio , ley 4. titulo 
22. partida 2.

Pena del Almocaden que no hiziere bien fu oficio , alli 1.6,
Pena del Comitre que le levanta , 0 haze vando contra el Ca

pitán, ley 4, en el fin ,tit. 24. partida 2.
Pena del Piloto que errare en fu oficio , alli ley 5.
Pena de los Soldados que le paran a robar quando entran en 

algun Caítillo, o Fortaleza , ley 3. titulo 26. partida 2.
Pena de los que ganan algo en la Guerra, e;no dan íu parte al 

R e y , alli ley 6.
Pena del Corredor, que almonedeando las colas de la Guerra 

haze faltedad , alli ley 3 3.
Pena de los Eicrivanos de las Almonedas, que fe hazen de lo 

que le gana en la Guerra, fi mal hizieren fu oficio,alli L34*
Pe-



d b  l a s  P a r t i d a s , 383
pena del que puede ayudar a fu Rey , e a fu S^ñor, eanfi pu- 

diendo no lo haze , ley 4* en el rin, titulo 27. partida 2. 
P e n a  de los q u e  fe pallan a los enemigos, e les dan íabiduria,e 

les ayudaílén,e íe fuellen para ellos, o vinielíeri con los ene
migos a hazer mal a los Cnriítianos; e de los que no íe quie
ren acabdillar , o rebuelven la gente, o fe feneílen , o ma- 
tallen, orobaflen uñosa otros, o no guardaflen las viandas, 
o de los que no ayudaflen a hazer juiticia;e de los que que
brantaren las pofturas, que ovieífen pueíto entre i i , veaíe 
todo el titulo 28. partida 2,

Pena de los que eftan obligados a facar de captiverio a otros, 
e no lo hazen anlt, como hijos a padre , marido a muger, 
vaí&lloafeñor, ley 3. titulo 29. paftida 2.

Pena de los que tienen a cargo bienes de captivos, e no los 
aderezan, e labran, como deven, allí ley 4.

Pena de ios Alfaqueques quehizieron mal fu oficio, ley 3. 
titulo 30. parada 2.

Pena de ios que preveen algtm daño contra el Rey,y no lo re
median, ley 3. titulo 13. partida 2.

Pena del que codicia la muerte del Rey , ley 1. tita 3. p.z. 
Pena de los vallados que no conocen al Rey, en las cinco ma

neras que deven, aiii ley 13.
Pena de los que no aman al Rey como deven, allí ley 14*
Pena de los que perjudican los bienes del Rey, 1- 1 .1¡1.174).2. 
Pena de aleve tiende el que no honrra al Rey , aun deípues de 

muerto, ley 19. titulo 13, partida 2,
Pena de los que aconfejan ai Rey cofas que no pueden fer, y  

le hazen gallar, alli ley 9*
Pena de los que mal aconfejan al Rey, alli ley 7,
Pena de los que embargan a la Juílicia en tiempo de guerra, 

ley xo, titulo 29. partida 2.
Pena de los que no honrran al Rey como deven, ley 20. titu

lo 13. partida z.
Pena de los que codician mal al Rey, alli ley 2,
Pena de los criados, e fervientes,que aculan a fus Señores,que 

ion, o fueron criminalmente, ley 6, titulo 2. partida 3.
Pena de los que piden mas de lo que fe les deve, e de los que 

hazen la Efcriptura por 20. no aviendo recebido mas de 
quinze, alli ley 44- con las figuientes.

Pena de el demandado,que mega en Juizio tener la cofa, fien- 
do mentira, leyes 2* y 3. titulo 3, partida 3-
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Pena que fue puefta en el compromiflb , quando no caya en 

ella la parte, aunque no obedezca, ley 54. titulo 4. part.3.
Pena de los Juezes, que juzgan fuera de íii Jurifdiccion en Ju~ 

rifdiccion agena, allí ley 7. defpues de ía mitad*
pena de los Abogados., que fabido el negocio de fu Parte, lo 

defeubren , e alegan por la parte contraria , ley 9* titulo 6, 
partida 3.

Pena del Abogado que abogare fin 1er examinado, ni tener 
licencia para ello , alli ley 13. en el fin.

Pena del Abogado que haze pablo con la Parte , que le dara 
cierta parte de lo fobre que fe litiga, alli ley 14*

Pena del Abogado que fallamente anda en el pleyto,a que lla
man prevaricador, alli ley 15.

Vena dei Abogado que ofrece a la Parte fentencia en favor, y  
no la tiene, dicha 15.

Pena deleíclavo que emplaza afii íeñorfin licencia del Juez, 
ley 5. titulo 7. partida 3.

Pena del emplazado que no vietie al plazo que le fue pueíto; 
e que fi negare aver (ido emplazado, y fe le prueva lo con
trario , alli ley 8.

Pena del que niega, que no le citaron, fi fuere convencido de 
mentira, qual lea, dicháiey 8, en el fin.

Pena del Juez que no quiere emplazar, como deve a uno, e a- 
luengael tiempo por algunas razones, allí ley 9.

Pena del que, defpues de íer emplazado , enageno la cofa por 
que le emplazaron, alli ley 13*

E del que la vendió, fiendo ignorante el comprador , dicha 
ley 13. en el fin.

E quando fe puede,fin pena, enagenar la cofa defpues del em
plazamiento, alli ley 14*

Pena del que por fuerza quitare, o defapoderare alguno de los 
bienes,en que le fue hecho afíentamiento por mandado del 
Juez, ley 5. titulo 8. part.3.

Pena de los que impiden, que no fe haga el aífentamiento por 
mandado del Juez, por la contumacia precedente,alli ley 3*

Pena, fi puede fer puerta en los compromiífos,ley 23* titulo4. 
partida 3.

Vena del demandador,que pide al deudor en otro lugar,adon
de no le devieffe pagar, ley 45. titulo 2. partida 3*

Vena del Juez, qué caftiga fuera de fu Jurifdiccion, ley 7* ti
tulo 4  partida 3.
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pena de los que matan, o tralponen la cola, que fe les pide en 
Juizio, ley 19. titulo 2. partida 3,

Pena de los que hicieron, o cometieron algún delito, fi íe eE 
conden, y  liendo llamados a pregones , no vienen dentro 
de los términos que les fueron puertos, ley 7. titulo 8, par
tida 3. *

Pena del que jura mentira , qual lea, ley 26. titulo n .  par
tida 3.

Pena del que no cumple el juramento, alli en las leyes antece
dentes*

H quando, aunque jure, fi no cumple el juramento , no caera 
en pena, allí leyes 27*28.7 29*

Pena de los que liendo prohibidos por algunos maridos, que 
no hablen con fus mugares’ , fi deípues los halla el marido 
hablando, qual lea la pena, ley 12* titulo 14. partida 3.

Pena del teftigo-, que no quiere venir ante el Juez a dezir fu 
dicho, ley 3 5, titulo 16* partida 3.

Peña de los que no quieren fer Peíquifídores, riéndoles man
dado por lüs Señores, ley 6. titulo 17. partida 3,

Pena de los que, a íabiendas, dan teftimonío fallo, o encubren 
la verdad, íatíiendola, ley 42. titulo i6.part*3*

Pena de los que hizieren mal a los Pefquiíidores, ley 8* tit.17. 
partida 3,

Pena de los Pefquifidores, que no hazen bien, e lealmente íu 
oficio, alli ley 12*

Pena de los que, en la Caía del R e y , dan cartas, o privilegios, 
o confirman los viejos, o íobre cobrar Rentas ael Rey, no 
pudiendo, ley 26. titulo 18. partida 3,

Pena del Juez, que malamente juzgo , e entendió las palabras 
del privilegio alguno, por el Rey dado,alli ley 27*en el fin* 

Pena de los que alcanzan refcriptos, o cartas, dmendo menti
ras, alli ley 5 3. * .

Pena de ios Eferivanos , que llevan mas derechos por las car
tas qüe hazen,que deven llevar,ley 16. titulo apartida 3* 

Pena del Eícrivano íalíario, dicha ley 1.6*
Pena del Eícrivano, que haze el teftamento por abreviaturas, 

alli ley 7*
Pena de los que hirieren, mataren , o afrentaren a los Efcriva- 

nos públicos de las Ciudades, alli ley 14*
Pena de los Salladores, que llevan mas derechos por fellar,de 

los taffados, ley 5* titulo 20* partida 3.
Bb
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Pena de los que injuriaren a los Selladores de la Chanrilleria, 
ley 5 * ti tuio 20. partida 3 *

Pena de los Confejeros, que dan mal confejo, ley 3. titulo 21* 
partida 3.

Pena de los Juezes, que por efeu&rfe de trabajo, o por miedo 
que han délas partes , hazeu relaciones.a! Rey en algunos 
negocios* ley 11. .en el fin, titulo partida 3,

Pena del Juez, que, afabiendas, o por necedad juzga mal, allí 
leyes 24* y 25»

Pena del que da algo al Juez, porque juzgue mal, alli ley 26.
E quando devan aver tal pena, ley 26. en el medio, y  ley 5 z. 

titulo 14. partida 5* i
E que, íi elle que dio dinero al Juez,queriéndole corromper,
, lo dixere deípues al Rey, o a fe Mayoral; e de la pena,íi no 

fe lo pudiere probar, alli.
Pena puefta a uno, la manzilla, e la deshonrra fiexnpre queda a 

fu linaje, ley 6. en el fin, titulo 23. partida 3.
Pena del Juez, que no quiere dar traílado de fu fentencia, de 

la qual fue apelado, alli ley z 6.
Pena de los que rompen, o fuerzan los Muros, entrando con 

efcaleras, o de otra manera, ley 15. titulo 28, partida 3*
Pena del que ca$a en heredad agena contra la prohibición del 

feñor delta, alli ley 17.
Pena del que planta vina, o arboles, o otra cofa en la heredad 

agena, teniendo mala fe en poífeerla, alli ley 43.
Pena del que paíío con el edificio adelante,aviendole fido im

pedido como obra nueva, ley 8. titulo 3 2. partida 3.
Pena del que edifica, de manera que haze nuevo daño a otro, 

qual fea, alli ley 13. en el fin.
Pena de los Oficiales, que fon pueftos fobre las labores, que fe 

mandan’hazer, quando fazen ay alguna falfedad,alli ley 21.
Pena de los que hizieren cafas, o otros edificios en ios lugares 

prohibidos, qual fea, c quales fean los lugares, alli leyes 22. 
2 3 ^ 2 4 .

Pena de los que fe Calaren clandeftinamente, qual deva fer, 
ley 3. titulo 3. part.4.

Pena de los Clérigos, que hazen, e no impiden los caimien
tos, en los quales conocen,que ay impedimento alguno pa
ra que no fe hagan, alli ley 4,

Pena que el Rey eítablefeio contra los que fe caían a hurto,fin 
lo íaber los parientes, qual fea, alli ley 5.
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Pena de adulterio no deven dar a la muger cafada , aunque la 

cogieflen con otro, en ciertos calos,ley 7. titulo 9.partida 4. 
Pena del Talion , quando , e en quemanera fe de va obligar a 

ella el que acuío algún matrimonio por razón del adulte
rio, alli ley 13,

Pena, qual deva darle a la muger,que fe Cafa luego que fu ma
rido fe murió, e quando; e que lera en la eípofa, muerto el 
efpofb, ley 3. titulo 12. partida 4.

Pena de los banitos, o encartados, que fon los que no quieren 
venir al llamamiento del Juez, o de los deportados, o rele
gados, leyes 2.3* y 4. titulo 18. partida 4.

Pena de deportación, qual Juez la pueda dar, o qual no , allí
ley 5-

E qual la pena de relegación, allí*
Pena de muerte deven dar al criado, por alguno que acufare
- criminalmente ai que lo crio, ley 3. titulo 20.* partida 4. 
Pena no deve aver el ñervo, que, defendiendo a fu Señor de

la muerte, matare a Otro, ley 5* titulo 21. partida 4,
Pena de los Judíos, que tienen efclavos Chriitianos,e quando,
, o no, efta pena aya lugar, alli ley 8. ‘
Pena deve dar el Juez al aforrado, fegun fíi hecho, quando el 

Señor fe quexa del, y  no le puede tornar en la íervidumbte 
en que antes era, ley 9. tit. 2 i* partida 4.

Pena del vaflallo, que toma foldada de fu Señor, e no la cüm-
- pie, ley 9. titiulo 25* partida 4,
Pena del vaflallo, que ayudJIa fu Señor contra el R ey, que le 

echo fuera del Reyno por delióto que hizo, alli ley 11.
Pena del vaflallo que fe cita con fu Señor , el qual fue deftef- 

rado del Reyno por aleve, o traycion que hizo * íi luego 
que fe puede bolver, dexandole fuera del Reyno, no lo hi
zo, alli ley 12.

E que, íi el Señor fe fale de la tierra fin echarle el R e y , ÍI Ibis 
vaílallos que le liguen auran por ello pena, e quanao alli 
ley 13.

Pena del padre traydor, íi fe eftendera a los hijos, y a la mu
ger que tiene, dicha ley iz .

Pena del que no buelve la cofa queje empreñaron , e ÍI la tal 
pena paliara, o no a fus herederos, e quando, ley 10. titulo 
1. partida 5.

Pena delque empreña a otro alguna cofa mala, e dañóla,e np 
. lo dize a el que la recibe preñada,e qual lea, ley .& titulo 2. 

partida 5. B b i ' Pe-
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Pena délqueíio buelve , quando es obligado , la ¿oía que le 

empreñaron, qual fea, e dentro de quanto tiempa fea oblh 
gado a la bolver, ley 9. titulo 2. part.y.

Pena del que negare aver recebido alguna cola en depofíto, y 
no la quiere bolver, íi defpues le fuere probado lo contra
rio, ley 8. título 3. partida 5*

Pena de los que fueren deíconocientes, e ingratos contra a- 
quellos que les hirieron alguna donación , e qual deva íer 
ella defconocencia, ley 10* titulo 4. partida 5.

Pena del vendedor, que, íabiendo que la cofa que vende no 
da fruto,vende el fruto deila,o haze en efto engaño,ley 12* 
titulo 5. part.5.

Pena de los que venden las piedras, o marmoles de fiis cafas, e 
también de los que fe las compran, qual fea, alli ley 16.

Pena del que vende alguna cofa agena, alli ley 19.
Pena de los que venden, o empreñan armas, o mantenimien

tos a los enemigos, allí ley 22*
Pena, íi fuere puefta entre el vendedor, e comprador,íi quan

do el le bolviere el precio, el comprador le buelve la cofa, 
quando aya lugar, o no, íi el comprador no buelve la cofa, 
alli ley 42*

Pena fiendo puefta, íi el comprador vendiere la cofa a ciertos 
hombres íeñalados, fí aura lugar, e íe executara, o no , alli 
ley 4?*

Pena de los Mercaderes, que hazen entre íi cotos , e pofturas, 
e Cofradías, de que nadie ver(ia fino a ciertos precios, o 0- 
tras coías íemejantes, ley 2. titulo 7. partida y.

Pena del juez, que confíente en los tales cotos, y pofturas,di
cha ley 2, en el fin.

Pena de los que robaren a los Mercaderes, mientras que van, 
o eftan en las ferias, alli ley 4.

E los Concejos, y  Señores, en cuyo termino los Mercaderes 
fon robados, dicha ley 4. en el hn.

Pena de los que no quieren pagar los portazgos, e íe van por 
otros caminos, fuera de los ordinarios, por no los pagar 5 e 
que, fiefte es Cavallero, alli leyes 5.y 6.

Pena de los que no pagaron portazgo, fi fe puede pedir por 
los Portazgueros, defpues que paífen cinco años, a ellos, y 
a íiis herederos, dicha ley 6. en el fin.

Pena de los Portazgueros, que hazen fbbejania, o otra maldad 
a los Mercaderes,o fi les llevan mas de lo que deven; y  que,

li
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fi no le lo piden dentro de un año* ley 8, tit. 7. partida 5.

Pena de los que,en el Señorío del Rey, ponen portazgos nue
vos, qual lea, allí ley 9.

Pena de los Portazgueros, que maliciofamente acrecientan * o 
menguan los portazgos en mas , o menos quantidád de lo 
que folia, quálfea, alli.

Pena del Oficial, o Medico, o Zurajano, que, por íu poca ia- 
biduria, haze algún yerro en la cofa que recibió, para la ha- 
zer, o lanar,qual fea,leyes io .y  I2,tit.8,part. j.y  ley ó.titulo
8. y ley 9* titulo 1 y  partida 7..

Pena de los Maeftros, e Oficiales, que con aípereza caftigan a 
fus aprendizes, ley 11. tit. 8. partida 5.

Pena del Oficial, que, teniendo alguna cofa en fu poder,no la 
guarda, o fe le empeora, qual fea, allí ley 12.

Pena del Maeftro, o Obrero, que haze la cala, o otra qual- 
quier obra falfamente , alli ley 16.

Pena de los Oftaleros, o Albergadores, que no guardan lo 
que los caminantes, o Peregrinos les dieron a guardar, allí 
leyes 26. y 27. - .

Pena de muerte no deve íer dada por el Maeftro de la Nave, 
por ningún yerro que en ella fuere hecho, ley 2. titulo 9. 
partida 5.

Pena del Maeftro de la Nave, que navega en tiempo prohibi
do, y de Invierno, alli ley 9.

Pena de los Marineros, que adrede quiebran, por hurtar algo 
dellas, alli ley 10.

Pena de los Peleadores,que de noche hazen fuegos en los Na
vios, por los hazer quebrantar, alli ley 11.

Pena del que, pudiendo dar lo que prometió, no lo dio , pu
diéndolo hazer, ley iz . titulo n „  partida 5.

Pena prometiendo uno cíe pagar, fi no cumplieííe lo prometi
do, no es obligado a la pagar, fi fue compelido por fuerza, 
o miedo a lo prometer; o fi la promeíía es contra las leyes, 
o buenas coftumbres, alli ley 28.

Pena conventionalis, qual fe diga;v fi los que prometen de ha
zer algo, poniéndole pena, fi no lo hizieren, li pagaran la 
pena fojamente ; o eftaran obligados a cumplir la promiP 
lion, alli'ley

Pena del que prometió de dar,o hazer a alguna cola a dia cier
to, íi no la hizo,, quaPfea, alli ley 3 5 *

Pena judiciaiis, qualfé diga ; e fi uno promete debaxo depe-
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Da dé traer alguno a Juicio, e no lo haze, como lo de va p*.

„ gar, ley 36. titulo 11. partida y.
E quando el fiador íe efe ule , aunque no le trayga para el día. 

que prometió, een quales calos, alli ley 37,
E li lera lo miímo en las penas prometidas fuera de Jui

z i o , alli.
Pena prometiendo uno de dar, fi no matafíe a otro,o fi no hi- 

zíeüe otro mal, aunque no lo cunjpla, no es obligado a pa~ 
garla pena, alli ley 38,

Y que li lo liizo, como el, y  el que fe lo hizo prometer devan 
(er caítígados, dicha ley 38* en el fin.

Pena íi fuere pueíla, por razón de cafamiento,. de que íe cum
plirá, fi fe devera, o fe puede mandar íi no íe haze,alli 1,3 9*

Pena prometiendo uno,fi no cumpliefle algo, devela pagar,no 
lo cumpliendo: pero íi fuere puefta en razón de uíura, o en 
otra manera íemejante deílas, no la deve pagar, aunque no 
cumpla lo prometido, alli ley 40*

Pena prometiendo uno, fi no traxere a otro a Juizio, que pla
zos deva aver para le traer, antes que le fea demandada la 
pena, leyes 17* y 18. titulo 12. part.y.

X  quando el qu? prometió de traer a otro a Juizio fo cierta pe
na, caya en ella, aunque el reo fe muera, e quando no , allí 
ley 19.

Pena de los que toman las beílias de aradas, o las herramientas, 
a los Labradores por prendas, ley 4. título 13. partida 5. \

Pena de los que empenan una mifma cola a dos, quando ella 
no baila para pagar ambas a dos deudas, alli ley 10.

Pena del que prendare á otro fin mandamiento del Juez, alli 
ley 11.

Pena del deudor,que no quiere hazer cefsion de fus bienes,no 
pudiendo pagar, qualfea, ley 4. titulo 15. partida 5.

Pena del que impide que otro no haga teílamento , leyes 26. 
27.28.29. y 30..tit.i.part.6,

Pena de los que tienen el teílamento de alguno, que hizo cer
rado* y no le quieren dar, aviendoíelo mandado el Juez, 
ley 2. titulo part;6.

íctfia del heredero que malicioíamente haze el Inventario, 
qual fea, ley 9. tit.6, partida 6.

Pena de los hijos, o hijas, o herederos ingratos a fus padres , 0 
a aquellos que los eílablefcieron pfor íus herederos, leyes 4. 
5*6.y 7. tit. 7 . partida 6.
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Pena de IosTeftamentarios, que maljciofamente no quieren 

cumplir las manclas del teftador , qual lea, ley 8. tit* io*
partida 6,

Pena de la madre que no pide Tutor para fus hijos, quando 
ella no lo quiere fer, e de los otros parientes, ley 12* titulo 
ifi. part.6. 4

Pena de los Guardadores de los huérfanos, que no hazen In
ventario de fus bienes, quai fea, alli ley 15.

Pena de los Tutores, o Curadores, que menofcabaron en algo 
los bienes de íu menor, ley 4. titulo 18, partida 6,

Pena, qual fe deva dar a los menores de edad, que cometieron 
delitos, ley 4* titulo 19. part.6.

Pena de los Merinos, e Unciales del Rey, que con malicia di- 
zer> al Rey, que alguno haze algunos delitos, o maldades, 
ley 5, titulo 1, partida 7.

E  fi caera en pena el Guardador del huérfano, que en fu nom
bre acula a otro, 11 no le prueva el delito, alli ley 6.

Pena, qual de va íer dada al íiervo de alguno , a quien aculan 
de algún delito, alli ley 10-

Pena del acufador, que no profigue laacuíaoion , alli ley 19. 
al fin.

Pena no deve fer dada a el tjue acuía a otro que hiziera falla 
moneda, aunque no fe prueve; e por que razón, alli jjey 20.

Ni tampoco fe dara al heredero, que acula la muerte deí que 
mato al teftador, aunque no fe lo prueve(, e quando, alli 
ley z i .

Pena íi deva fer dada al aculado, que hizo traníac'cion con íii 
acufador fdbre el delito que fe le acufava, e quando í i , alli 
ley 22.

P e n a s , n o  p a ífa n  a lo s  h e r e d e r o s , f in o  e n  c ie r to s  c a lo s ,a ll i  le y e s  

7.8.234? 25, a l f i n .

Pena deve fer dada al aculador,que no prueva el delito de que 
aculo alguno, qual el aculado deviera aver,fi fe lo probara, 
e quando no, alli ley 26, con las demas de aquel titulo.

Pena, qual, e quando deva fer dada al denunciador de algún 
delito, fi no fe probare, alli ley 27.

Pena en el cuerpo no deve fer dada a ningún teftigo , aunque 
defpues que dixo fu dicho le defechen por alguna caula, e 
no valga fu tefiimonio, alli ley 49.

Pena de íos traydores, y de fus hijos, qual f e a , leyes z * y  3. ti
tulo 2. part.7.

Pe-



Pena/i fera dada a los que intentan la traycÍon,lí la defcubren 
antes que la hagan,ley 5. titulo 2* partida 7.

Pena, qual fe de a los que dizen mal del Rey, alli ley 6.
Pena antigua del reptador, que no probo el riepto , fi no que 

fue vencido en qualquiera manera que fe aya hecho la prue- 
va , leyes 8* y  9. titulo 3. part.7.

Pena antigua del reptador, o del reptado, que fe falia del 
campo antes que la lid fea acabada, leyes 2, y  4* titulo 4. 
partida 7*

Pena del reptador, que en tres dias que eftuvo en el campo 
con el reptado , no le venció , alli ley 5,

Pena de los enfunados, y  de los que caen en algunos calos 
de menos valet1, ley 3. titulo 5. partida 7.

Pena, íi fuere dada a alguno, como no deve, e mayor que el 
delito mereciere, no por eflo quedara infamada y ley 6. ti
tulo 6. partida 7.

Pena del que infama a alguno contra razón, alli ley 8.
Pero íi prueva lo que dixo, po cae en pena, alli.
Pena defalfario deve aver el Juez , o Eferivano, que deícu- 

bre a las Partes lo que los teftigos dixeron , quandofehizo 
pefquifa antes de la publicación, ley 1, titulo 7. partida 7.

Pena del Abogado que apercibe a la Parte contraria de lo que 
fu iferte haze, qual lea, dicha ley 1.

Pena de los que fallan cartas del Rey , o hazen otras qualef 
qúier faltedades , alli leyes 4. y 6.

Pena de los Eícrivanos falfarios, alli.
Pena de los que tienen varas, pelos, o medidas fallas, ley 7. 

titulo 7. partida 7.
Pena de los que venden una mifma cola a dos hombres, e re

ciben el premio de ambos, dicha ley 7.
Pena de los Medidores de los términos, que fallamente mi

den, o de los Contadores que falfamente aceptan , qual fea, 
ley 8. titulo 7. partida 7.

Pena del que haze moneda falla , o cercena la buena, qual fea; 
e de los que mezclaren, o bizieren otra faltedad , alli leyes
9. y 10.

Pena de homicida no de ve aver el que defendiéndole mata a 
o tra ; e en quales otros cafos, ley 2. con las íiguientes, ti
tulo 8. partida 7.

Pena de homicida deve aver elFifico, o Curujano , o Botica
rio, que fe mete a curar' no lo fabiendo hazer, alli ley 6.

Pe-
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pena de los pifíeos, o Efpecieros, que venden yervás para 
matar a alguno , o algo, alli ley 7*

Pena de homicida deve aver la muger preñada que coiné, a  
beve algo para echar la criatura, ley 8. titulo 8. partida 7. 

Pena del Padre, Maeítro, o Señor, que caítigando íu hijo, dif  ̂
cipulo , o fíervo k  mata, qual fea, alli ley 9.

Pena del que al loco, o furioPoJe jto r m a s , o a otro que íabe 
quiere matar alguno, alli le^ÉH fc 

Pena del Juez que falfamente dajm Rncia en cania criminal, 
alli ley n .  .

Penadcl teftigo que dize faltedad-en fu dicho, quando la 
caula es criminal, ley 1. titulo 7. y ley 11. titulo 8. part.7. 

Pena del padre que matare a fu hijo, o del hijo a fu padre, o el 
nieto , o parientes a fus parientes, alli ley 12.

Pena de los que caítran , o hazen cáítrar hombres libres, o a 
fus fíervos, ley 13, titulo 8. partida 7.

Pena del que mata a otro a tuerto, o a trayeion , allí ley 15, 
Pena de los firvientes que no acorren a íu Señor,viendo que 

le quieren matar, o quiere el matarle a fi, o a fu muger, alli 
ley 16.

Pena, no deve fer dada al que injuria a otro, fíprueva que en 
ello dixo verdad; e quando de va íer admitido a probar 
cito, leyes 1. y 2. titulo 9, partida 7,

Pena del que haze cantigas , o famofos libelos en publico^ en 
tecreto , alli ley 3,

Pena del que remeda a otro , alli ley 4.
Pena de los que figuen, o embián menfajes a las vírgenes, o a 

otras mugeres que viven honeftamente , alli ley 5*
Pena de los que malicioíamente emplazan a algunos o los 

mueven pleytos deíervidumbre, o prendiendo fin manda- 
miento del Juez , alli ley 7*

Pena de los que citando fus deudores, o otros algunos enfer
mos,les entran por fuerza en íu caía, e robante toman algo, 
alli ley 11.

Pena de los que quebrantan los tepulcros, o defenderían los 
muertos, alli ley 12.

Pena de los que deshonrraren los difunta: ,  o les impidieren 
que no fe fotierren , o de los que Aplazaren a los herede
ros de fus deudores dentro de nue^e dias deípues que mu
rió, alli ley 13 .

Pena diferente de dar el Juez al que injurio,a otro atrozmen-
men-
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mente,que no a el que le injurio livianamente, allí leyef
zo. y 21.

E  poj; un yerro , e delito no deve uno recebir dos penas , di
cha ley 2i.

Pena de los que hazen alionadas de Cavallerps, b Peones,aun
que no hagan daño ; y  fi eftos fe llamaran forzadores, ley 
2* titulo io . partida 7 4 ^  ,

Pena de los que roban algo de la caía que íe que
ma , alli ley 5.

Pena de los que cobran íaSfehtas del Rey como no deven, 
qual fea, alii ley 5*

Pena 4̂ 1 Juez que no quiere conceder la apelación juicamente 
ñ^rpuefla, alli ley 4«

Péíj^ile los que demandan portazgos de nuevo en algún Lu
gar fin licencia del Rey, ley 5. tit. 10. partida 7.

Pena de los que vienen a Juizio con hombres armados para 
efpantar a los Juezes, o teftigos, alli ley 6.

Pena de forjador no deve aver el que para íe .defender de 
otro,junta mucha gente, y armas, allí ley 7.

Pena de los que hazen fuerzas fin armas, o con ellas, qual fea,
. all{ ley 8. con las figuientes.

Pena de los Incendarios, de qualquiera eftado , e condición 
que fean, alli ley 9.

Pena* del que por fi mifino, fin mandado del Juez, toma here
damiento, o coía agena, alli leyes 10. y  14.

E quando no cayga en.pena alguna, alli ley 11.
Pena del que no buelve la coía acabado el tiempo para el qual 

fe la dieron, alli ley 12.
Pena del deudor que por fi mifmo, por fuerza, toma Ja pren

da que dio a íu acreedor, alli ley 13.
Pena de los que fin mandado del Juez fuerzan, e compelen a 

fus deudores que les paguen , ley 14. tit, 10, part.7, *■
Pena de los que prenden , e fuerzan a los hombres del lugar 

a do mora íu deudor , ley 15* titulo 10, partida 7,
Pena d#l Señor que por fuerza entra , e toma lo que diera 

en feudo; e que en el eftraño que eíto haze, alli ley 16,
Pena del Perlado, o Cabildo, o Maeftro, p Concejo, que por 

fuerca entra, o tomalguna coía,o lo ha deípues por firme, 
alli ley 17. V :';J

Pena de los que quebrantan la tregua, o la feguran$a,o la paz, 
leyes 3; y 4* titulo 12. part.7.

Pe-



Pena de los robadores, e de los que los ayudan, qual feâ  
ley 3. tit. 13. partida 7*

E hafta quanto tiempo deva efta pena íer demandada, allí.
Pena del Señor que confíente , o es alguna parte en el robo 

que fus ñervos, o criados hizieron , allí ley 4.
Pena,ayuda, o confejo dando alguno para hazer algún hurto, 

qual fea , ley 4, titulo 14. partida 7.
Pena del Tutor, o Curador, que eíconde algunos bienes de íu 

menor, o del que tiene tahurería publica en fu caía, allí 
leyes 5, y 6.

Pena del Oitalero, que teniendo algún huefped en#íu caía, le 
hurtan alguna cofa, alli ley 7.

Pena del que aconfeja al ñervo de alguno que huite alguna 
coía a fu Señor, o a otro ; e de la’ pena del miímo ñervo, 
alli ley 8.

Pena del deudor que hurto a fu acreedor la prenda que el le 
avia dado, qual fea, ley 9. titulo 14. partida 7,

Pena del Alfáyare, o otro Oficial que recibe alguna cofa para 
la aderezar, y dize que fe la hurtaron, ag ora diga verdad,o 
n o , alli ley 10.

Pena de los Oficiales del Rey que no reparten la monedáro
nlo, e en la manera que el Rey les mando, fino en otra, ma
nera, o en coías íuyas, alli leyes 14. y 1

Pena de los Monederos que hazen moneaa para fi embuelta 
con la del R e y , e eftos hazen hurto, dicha ley 15,

Pena de los que hurtan pilares, o ladrillos, o madera,o cantos, 
o otra cofa para meter en fus labores, alli ley 16,

Pena no deven dar al menor de diez años y  medio, ni al lo
co, ni al furioíb , por el hurto que hizieren, ley 9, titulo 1* 
y ley 17. titulo 14, partida 7. %

Pena de los ladrones, o robadores en poca, o mucha qqanti- 
dad, e quien los deva juzgar; e por quanto tiempo preferí- 
ban el no poder íer aculados,alli leyes 18. y 20.

Pena del Juez , o Oficial del Rey, que. hurta algo durante íu 
oficio, o lo toma ademas, alli leyes 14. y iR

Pena de los encubridores de ladrones, e de los que les acón- 
íejan que hurten, o dan para ello ayuda, dicha ley 18.

Pena de los Abigeos que hurtan los ganados, e de los encu- . 
bridores dellos, alli ley 19.

Pena por hurto que fue hecho por difunto,fi paííara a íus he
rederos; e fi el podra fer condenado a -ella, como el difun
to, allí ley 20. Pe-
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Pena de los que hartan algo de los bienes dél difunto ^qnal 
fea, alli ley 21. v

Pena del que hurtado faca hijos,o ñervos ágenos para los ven
der a los enemigos, leyes zz. y 24. título 14. partida 7,

Pena del que confíente que el Señor bufque en íü caía al fier- 
vo fugitivo, o el marido a fu muger , o el padre a fu hijo, 
dicha ley 24.

Pena no deve aver el menoría cuya caía fe acogio,e fe eícon- 
dio elfiervo de otro: pero el mayor f i , alli leyes 24. y zy.

Pena no deve aver fiempre el que encubre en fu caía al iíervo 
de otro,'e quando , alíi leyes 25, y  26.

Pena del que efconde en íti caía al ñervo del Rey , o de algu
na Ciudad 5 allí ley 28.

Pena de los que corrompen los ílervos de algunos, habiéndo
los malos, o de malos peores, alli ley 29.

Pena del que muda los mojones de las heredades, o de otros 
qualefquiera términos, alli ley 30.

Pena del que da algún daño a otro , agora fea por fí mifmo, 
ora mandándolo dar; e de la pena del que cumple tal man
damiento , leyes 2. 3. 4, y 5. titulo 15. partida 7.

Pena no de ve fer dada a el que por miedo del fuego que viene 
por alguna hazera, derriba la cafa de fu vezino ; e por que, 
alliley 12.

Pena del Señor de cuya cofa echaron algo que hibo daño al-

funo; e de los Qflaleros que cuelgan a las puertas cofas que 
añan a los que palian , alli leyes 2 5. y  26.

, Pena del marido que acuía a fu muger de adulterio , y no ló 
prueba, ley 3. titulo 17- partida 7.

Pena del que maliciofamente corta, o arranca arboles, o viñas, 
o parras; e en que manera deva enmendar efte daño, e 
quando, ley 28. titulo 15. partida7*

Pena de los que hazen engaños, o dan ayuda a eftos tales,o los 
encubren , ley 12. titulo 16. partida 7.

Pena del adulterio, íi íe dara al Guardador de la huérfana que 
fe cafa con ella, o cafa algún ¡lijo fuyo; e del que tiene al
gún huérfano menor, y  le caía con fu hija , ley 6. titulo
17. partida 7,

Pena del marido que aconíeja, e confíente en queíu muger 
haga adulterio, alii ley 7*

Pena del que aviendo íído avííado por algún marido, que no 
haGle con Í11 muger , íe halla deípues hablando con ella en

al-
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alguna cafa, o calle, o Iglefía, ley 12, titulo 17* partida 7. 

Pena no de ve fer dada al marido que mata a el adultero a 
quien halla con fu muger ; e quando, allí ley 13 •

E que, fi mata a el, y  dexa ¡relia, o al reves, y que lera en el 
padre; e que pena ayan matando al uno tan folamente , allí 
ley 14,

pena del hombre, o muger que comete , e haze adulterio , e 
como fe pueden perder la dote, e las arras, e como fe co
bren, allí ley 1 j.

Pena de la muger cafada que comete adulterio con fu hiervo, 
dicha ley 15.

Pena de los que a fabiendas fe caían dos vezes, alli ley 16. 
Pena del inceftuofb , e por que razones efte tal fe pueda efeu- 

far defta pena * ley 3. titulo 18. part. 7,
Pena de los que por faiagos, e induzimienaos, o en otra ma

nera fofacan las vírgenes,o otras que viven honeftamente, 
ley 2. tit. 19. partida 7.

Pena de los que fuerzan, o llevan las vírgenes,o otras mugeres 
honeftas, ley 3. tit. 20, partida 7,

Pena de los fbdomiticos, e de fus ayudadores, e confejeros, 
ley 2. titulo 2impartida7,

Pena de los alcahuetes defpues que les es aprobada la alcahue- 
teria, ley 2, titulo 22. partida 7,

E qual fe de al que alcahuetea a fu propia muger , alli.
Pena de los adevinos, agoreros, forreros, hechizcros, e ruha- 

nes, e quando les de va fer dada; e por que , leyes 2. y 
• titulo 2 3, partida 7/
Pena de los Judios que hazen otra cofa mas de lo que les es 

permitido hazer, ley 2. titulo 24. partida 7.
Pena de los Chriftianos que roban o fuerzan los Judios , ha- 

ziendoles agravios, alli ley 5.
Pena deí Chriítiano que fe torna Judio, qual fea, alli ley 7.
Pena del Judio que yaze con Chriftiana, alli ley 9,
Pena de la Chi íítiana que tuvo accedo carnal con algún Ju

dio, dicha ley 9-
Pena de los Judios que no traen la feñal que les es puefta para 

que íean conocidos , alli ley 11 - 
Pena de los Chriftianos que fuerzan , o roban algó a los Mo

ros que viven entre ellos, ley 1* titulo 25. partida7.
Pena de lo^Chriftiancs que forjaren los Moros a que fe buel- 

van Chriftianos, alli ley 2,
Pe-
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Pena de los que baldonan, d ménofprecian a los nuevamente 

convertidos , qual fea  ̂ ley 3* titulo 25. partida 7.
Pena de los Chriíiianos, que fe tornan Moros,alli leyes q.y 5,
E  que fí fe convierten defpues, allí leyes 5 .77*
E  por que razones fe efculá de la pena el Apoftata,alIi ley 8.
Pena de uno de los Chriftianos cafados , que fe torna Judio, 

Moro, o Herege, qual fea, alli ley 6*
Pena no deve fer dada al Apoftata defpues de fu muerte, y 

cinco años defpues, alli ley 7.
Pena del Moro, queyaze con muger Chriftiana, alli ley 10,
Pena de los Hereges, defpues que les fue probada fu heregia, 

ley 2* titulo 26* partida 7*
Pena de los qué acogen, e encubren los Hereges, e quienes fe 

digan eílos, alli leyes 5* y <$.
Pena de los defefperados, e de los aífaíinos, leyes 2. y 3, titu

lo 27. partida 7.
Pena de los que aconfejan, o mandan matar, o encubren a los 

aílafinos, dicha ley 3.
Pena de los blasfemos,agora fean Cavalleros,o Ricos hombres, 

o viles, Judíos, Moros, o otros quáleíquiera,leyes 2*3.445. 
y  6. titulo 28* partida 7.

P en a  del Carcelero, que no da cuenta cada mes de losprefbs 
que tiene;y qual fe de al Juez que lo difsimula,ley 8. titulo 
29.part*7.

Pena,qual deva fer dada al fiador de alguno que huyo,e quan- 
do, alli ley 10.

Pena del Carcelero, que trata m al, o injuria a los prefbs, por 
qualquiera razón que lo haga, alli ley 11*

Pena de cárcel no de ve fer dada a ninguno, dicha ley 11.
Pena de los Carceleros, a quienes fe les van los prefos,quando 

les deva fer dada, o no, alli ley 12.
Pena de los prefbs que quiebran la cárcel, qual fea,alli ley 13.
Pena de los que por fuerza feean algún prefo de. la cárcel, o 

de la prifion en que efta, alli ley 14.
Pena de los que hazen cárcel nueva por fu voluntad , e fin 

mandado del Rey, e qüales puedan, e quando , alli ley 15.
Pena de los Juezes, que fabiendo que uno tiene cárcel priva

da, no fe lo vedan, e no fe. lo dizen al Rey, dicha ley 15.
Pena del Juez, que injustamente pone a alguno a queftion de 

tormento, fi le mata, o liña, ley 4. titulo 30. partida 7*
Pena, que cola fea, e quantas maneras fon delia,m por que ra

zo-
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2one$ fe deva mover el Juez a darla, e quando, e a quien, ¿ 
*en que manera, e por quales delitos, e quando por los pen- 
fermentos; e por que razones la puedan crecer, o menguar, 
o quitar del todo, veafe en el titulo 31. partida 7*

Pena no. deve fer dada en la cara de ningún delinquente, e 
por que, alli ley 6*

Pena de muerte, en que manera de va fer dada, e como devan 
cortar la cabera al efto condenado, dicha ley 6-

Pena, defpues de una vez dada, no fe puede quitar,ni enmen
dar, aunque el Juez conozca que erro, alli ley 7.

E qual fi, alli leyes 8. y 9.
Pena no deve íer dada a ninguno por foípechas, ni feñales, ni 

prefiimpciones, dicha ley 7-
Penas, por quales razones las puedan crecer, ó menguar los 

Juezes, alli ley 8.
E quando lo puedan hazer, o no, alli ley 9.
Pena no deve fer dada al menor de diez años e medio,por nin

gún delito, ley 9, titulo 1. y ley 17- titulo i4-y ley 8, titu
lo 31. partida 7. y  ley 7. titulo 11. partida 3,

Pena no deve fer dada al hijo por el delito del padre, e quan
do í i ; ni deve íer dada a unas períbnas, por el delito ae o- 
tros, ley 9- titulo 31, partida 7.

E  los Juezes deven eftar mas aparejados para quitar a uno de 
la pena, que no para le condenar, dicha ley 9, y  ley 12. ti
tulo 14. partida 3.

Pena de muerte deve íer dada al dcfterrado por fiempre, que 
quebranta el deftierro ; e que, íi fueífe deflerradp a tiempo

- cierto, ley 10, titulo 31. partida 7.
Pena deve fer dad? publicamente, c no en efeondido , alli 

ley 11-
Pena de muerte no deve fer dada a la muger preñada hafta que 

para; e en que pena caya el Juez, fi fe la diere,dicha ley 11.
Pena, quando fe remita por el perdón, e en que manera-Veafe 

la palabra PERDON.
Pena por Ley puefta al hombre, eftiendefe ala muger que de

linque, aunque ía Ley no lo diga,ley 6.titulo 33. partida 7.
£  no fe efe ufa de la pena, que dize, que fi algún delito hizo, 

que lo. cometió con gran íañaque avia, regla 16. titulo 34-
- partida 7.
PENDON, qual fe diga,e nadie le puede traer cotidianamen

te, fino el Rey, leyes 14. y 15. titulo 2 3, partida 2, •
PE-
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P E N IT E N C IA , que fea, e quando fe imponga, e por que; e 
qual fe diga penitencia folerme, e de que prive la tal peni
tencia al que ia haze,leyes 17*18*19.7 zo.titulo 4. partida 1.

Penitencia privada, qual íe diga, dicha ley 19. en el hn. t
Penitencia verdadera, qual fe diga, e que cofas íe requieran 

para que íe pueda dezir aníi, allí ley 2,3.
Penitencia, qual fe deva poner por un pecado mortal, alli 

ley z8.
Penitencia, por.que razón íe deva hazer fin tardanza, y quan

do cita laño, alli ley 38.
Penitencia no cumplida, fi huvo propofito de la cumplir, no 

lleva al Infierno, alli ley 46.
Penitencia publica impide , que nadie íe pueda ordenar, ley 

19* titulo 6. partida i f
Penitencia folenne haziendo uno, no fe puede defpues cafar: 

pero íi fe calare, vale el cafamiento, ley 14.'titulo 2, part.4.
PENITENTE, quando podía confeflaríe con otro, íin licencia 

de fu Retor, leyes 32. y  33. titulo 4. part.i.
Penitencia guardada para la vejez, o para quando uno eñe en

fermo, 1 eme ja, que los pecados le dexan, y no el a los pe
cados, allí ley 38.

PEñO , veafe la palabra PRENDA.
PENSAM IENTO, que cola fea, e por que aya aníi nombre, 

e donde naíce, e como deve íer hecho, leyes 1. y  2. titulo 
3. y  ley 10. titulo 13. partida 2.

E quando el hombre deva recebir pena por el mal penfamien- 
to que huvo, e quando no, ley 2. titulo 31. partida 7.

Tenfamiento es cofa, que no íe puede eícuíar: pero eña en ma
no del hombre el ufar bien, o mal, ley 6. titulo 23. part,2.

PENSAR fe deven las cofas, que firven al Rey , ley 10. titulo 
ij.p a rt.i.

PEONES por tierra, quales devan íer en íi, e como los devan 
efcoger, e quales, ley 7. titulo 22. part.2.

PERDER, como pueda el hombre el íenorio, que tiene en' 
las aves,y en las beílias falvages,* leyes 19. y  23. titulo 28. 
part.3.

Perder no deve el íeñor de la heredad el íeñorio que tiene en 
ella, aunque íe le cubra toda de agua, alli ley 3 2.

Perder pueden los hombres las cofas por tiempo,e por que ra
zón íueefto aníi introducido, ley 1. titulo 29* partida 3.

Perder las cqfas por tiempo no pueden los menores hijos., ni 
mugeres cafadas, alli ley 8. Per-
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Perder, Cíjmo pueda uno las deudas que le deven por treinta 

años; e como las colas arrendadas no íe puedan perder por 
treinta años, allí ley t i .

Perder, que períonas no puedan por tiempo fus colas, eftando 
auientes, aili ley 28.

Pierde la poíTefsion de fu cofa el que la arrienda de otro , ley
9. titulo 50. partida 3. m.

Perder, por quanto tiempo pueda uno la fervidumbre que ha 
en alguna cofa, no ufando el, ni otro por el de ella, ley 16. 
tit, 31. partida 3*

Perder Ib puede la fervidumbre en dos maneras, e en otras al
gunas, aili ley 17, y leyes i6 .i8 .y  19, titulo 31. partida 3.

Perder, por que razones pueda el vaílallo el feudo que tiene 
de alguno, ley 8. titulo 26. partida 4,

E por que razón pueda perder el íeñor la propiedad,que ha en 
el tai feudo, alh ley 9.

E quien, e a cuyo peligro deva íer, quando la cofa empreña
da fe pierde por cafo fortuito, o por muerte, o íe empeora, 
o fe pierde en el camino , embiandola el que la recibió por 
fu meníajero, leyes 2*3.y  4* titulo 2, partida 5,

Perdiendoíe la cofa preñada a el que la recibió aníi,o a fus he
rederos, que íe deva entonces hazer; e íi no íe perdió,íi ef- 
tara entonces obligado el heredero a la bol ver, aili ley 5*

Perdiendoíe la cofa preñada a el que la recibió aníi,h deípues, 
pagado el precio della, la hallare, de ve íer fuya, aili ley 8.

Perdidas, en que manera íe partan entre los compañeros,quan- 
do al principio no fue dicho nada dellas, ley titulo 10. 
partida 5.

E por quanto tiempo pueda el heredero perder la herencia, fí 
no piden le entreguen della, ley 7. titulo 14, partida 6.

PE R D O N A R  puede el marido a fu muger, que le hizo adul
terio^ puede defpues vivir junto con ella,fin pecado,ley'2, 
titulo 9. partida 4.

Perdonar la injuria, qüando,e por quales aólos fea viño el in
juriado, ley 22. titulo 9. partida7.

Perdonar puede el marido el adulterio de fu muger, e dentro 
de quanto tiempo, e de fu efeóto, ley 15- titulo I7*part*7*

Perdonar, quando de van los Juezes a los Heregcs, queié con
vierten, e buelven a la Fe, ley 2. titulo 2 6. part, 7-

Perdonar quien pueda las penas, e quando, e a quien , e en 
que manera fe naga el perdón, leyes i.z .y  3. titulo 3 2.par
tida 7. Ce PER-
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PERDONES concedidos por, el Obifpo,quantos puedan fer, 

e en que partes fedevan guardar,ley 45, titulo 4* partida 1,
Perdones, que provecho traygan a los hombres, alli ley 46.
Perdón del Rey,de que forma fe de; y alli no fe quita la que

rella que compete a la parte, ley 1 2. titulo 18. partida 3 *
Perdón, en que cafps fea obligado el Perlado a le pedir a fus 

íiibditos, ley 49*#itulo 5. partida i*
Perdón dado por el Rey a alguno de algún delito, fí por efto 

fera víftoreltituírle la fama que perdiera, ley é.tiuó.pailv/.
Perdón, quando deva fer dado a los Herege$,qüe fe convier

ten a la Fe, ley 2* titulo 26. partida 7 .
Perdón, e quien pueda remitir la pena por el perdón , e qual 

fe remita, o no* ley 2. titulo 52* partida 7.
E que diferencia aya entre mifericordia, merced, y  gracia,allí

ley 3* , ■ ; . .
PE R E G R IN O , fi muriere en el camino,adonde de va fer en

terrado, ley 30, titulo 1* part* 6.
Peregrino, deve fer bien tratado de los Oftaleros, e no les de

ven vender las cofas mas caras que a los otros, e de la pena 
de los que lo contrario hicieren, ley 27; titulo 8. part.jfc

E  de la pena de los que embargan a los Peregrinos, que no 
hagan teftamento, ley 30. titulo 1. part.6.

E  como fe de van poner en recabdo los bienes de los Peregri
nos, o Romeros, que mueren fin teftamento, e por quien,e 
a quien pertenezca, alli leyes 31, y  3 2,

E  como devan fer guardados de todo mal los Peregrinos;e de 
fus privilegios, dicha ley 32.

PERJUROS, por que Juez devan íer caftigados,ley 58* titu
lo 6* partida 1 •

Perjuro no fe dirá íer el menor de edad, aunque juré mentira, 
ley 7, titulo 11. partida 3.

Perjuro, en que manera de va fer caftigado, alli ley 2 6.
Perjuro, quando no fe diga el que viene contra el juramento, 

o juro ralfo, alli ley 27.
Perjuro no es,aunque no cumpla el juramento,el que no pue

de, ni el a quien mandan cofas ilicitas; ni aun aquel que ju
ro de pagar a tal termino, fi la parte le prolongare el tal ter
mino, dicha ley 27.

Ni el que juro en daño de fu Iglefia, ni el Rey en daño de fu 
Reyno, ni en otras muchas maneras, alli ley 28.

Perjuro lera el que en el juramento metiere alguna palabra
du-
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dudóla , o engaño^, ley 29. titulo 11* partida 3.

PERL ADOS de las Iglefias, quien, e guales devan 1er, e por 
que fe llaman anfi; e que cofas lean obligados a hazer, e de 
fe poder, e de fu elección, e de fu poftulacion; e en que ca
fes puedan diípenfar con íus fubjeítos, e qüales lean mayo
res que otros, ecom o han defer reverenciados, veafetodo 
el titulo 5. partida 1.

• Perlados, como devan fer honrrados,e deven 1er llamados Se
ñores, allí ley 66.

Perlado, qualquiera que fea, que cofas deva aver en fi para fer 
elegido, allí ley 22.

Perlado, por quales razones deva pedir perdón afusfebjedos, 
alli ley 49.

Perlado , es obligado a meter paz entre fus fubditos, li eftan 
deíavemdos, alli ley 54.

Perlados, no han de herir a nadie , e de la pena del que tal hi- 
ziere, ley 56. titulo 5. partida 1. K

Perlados no han de jugar a ningún juego,ni han de eftar a ver
lo, ni han de ca$ar por fes propias manos, ley 37. titulo j . 
partida 1.

Perlados no han de fer codiciólos, alli ley 58*
Perlados, quales veftidur as devan traer, e en que manera , alli 

ley 39.
Perlado Frayle, no ha de traíer Roquete, dicha ley 39.
Y  han de fer hoípedador-es, alli ley 40.
Perlado, de que manera deva cañigar a fes fubditos, alli leyes 

48. y 50.
Perlado, como deva proceder contra el Clérigo, queíbípecha 

que efta amancebado, ley 44* tit,6. paft.i.
Perlados, deven avifar al Rey, íi fes Juezes juzgan bien, O no; 

e lo milmo en todas las cofas, que ellos entendieren fer a 
provecho de la tierra, y del Rey, alli ley 48, en el fin.

Perlado no deve fer quitado fin jufta caufa , ley 23. titulo 7. 
partida 1*

Perlado mayor, no puede entrar en Religión fin licencia del 
Papa, alii ley 9.

Perlado, no bafta que fea bueno para que fe pueda íalvar, 
fino que ha de hazer que fus febjeótos lo fean, alli 
ley 16.

. Perlado puede fer depuefto por fu negligencia, dicha ley 16.
Perlados mayores,en que manera podran quitar las impofício-

Cc 2 nes,
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nes, íentencias, y  Deícomuniones de los Perlados menores, 
ley 2 4 .^ 9 . part* i.

Perlados, quales donaciones puedan hazer de las cofas de fu 
Iglefia, e en que manera, e quando , leyes 4. j .  y 6. titulo 
14* partida 1*

Perlados,que cofas devan hazer con confentimiento de fu Ca
bildo, e quales n o , e en que manera valga io que hizieren 
con el tal confentimiento, aili leyes 9. y 10.

Perlados, en que manera devan dar los Beneficios, ley 5 titu
lo 16, partida 1.

E dentro de quanto tiempo devan proveer los Beneficios,allí 
ley 8.

Perlado deve fer elegido dentro de tres mefes, dicha ley 8.
Perlados, fi juraren algo contra fu Iglefia, no fon obligados a 

lo cumplir, ley 28. titulo 11, partida 3.
Perlados no pueden arrendar fus vezes, ni pueden poner V i

carios por precio que les den, ley 8. titulo 17* partida!.
Perlados, por que razones devan echar pechos a fus fubditos, 

ley 3. titulo 22. partida 1. y que de va probar, aili ley 12.
Perlados, en que cofas puedan, y fe,digan agraviar a fus fubdi

tos, aili ley 14. con las figuientes*
Perlados menores, como los Arcedianos, o los Arcipreftes, o 

otros, fi podran íentenciar las caulas matrimoniales, e dar 
íentencias de divorcio, e quando, ley 7- titulo 10. part. 4»

Perlados, deven jurar de guardar fidelidad a fu Rey, ley 5.ti
tulo 1 j. partida 2.

Perlados, fi podran dar en feudo algunas cofas, e quales, ley 
3 • titulo 26, partida 4*

Perlado, íi eftando el delante de la Iglefia , recibe algo en de- 
pofito, como deva el tal depoíito fer reífituido, ley 7. titu
lo 3. part. 5.

Perlado, fi ha neceísidad de confentir en el trueco que fe haze 
de unas cofas efpirituales con otras,ley 2. titulo 6. partida 5*

Perlado, que entra, o manda entrar por fuerza alguna cofa de 
otro, en que pena caya,o fi lo ha deípues por bueno,ley 17. 
tit.io . part.7.

feriados ion en lugar délos Apoíloles,ley 3. tit.io. partida 2.
feriado  ̂no puede fer cafado, ley 3 5. tit,y. part.i.
feriado, deve fer muy medido en comida, y  bevida, aili 

ley 3 6.
Perlado, que no fabe cuidar de íu caía,mal cuidara del Obiípa- 

do, aili ley 59. Fer-
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Perlado, deve predicar, y  moftrar la Fe de Chrifto, allí ley 41..
Perlado, deve íér buen ordenador de fu Iglelia, allí ley 60.
Per lado y de que colas deve'hazer limofna, allí ley 40.
padado, de que colas deve fer fabedor, allí ley 37.
Perlado de mala vida , deve aver tantas penas, quantos fueren 

los malos exemplos, alli ley 42,
Perlado, deve íer callo, y vergonzoío, alli ley 38.
Perlados en Efpaña, porque los elige el Rey, alli ley 18.
Perlado, no deve moftrar al pueblo lo que no conviene, alli 

ley 51.
Perlado , quando no puede deícomulgar a los de fu jurilclic- 

cion, ley 9. titulo 9* partida f .
Perlado, no deve íer barajador, ley 54. titulo 5. parr.i.
Perlado, deve cuidar de fu cafa, para que nada falte a íu fami

lia, alli ley 59.
Perlado, quando yerra en fus hechos, ley 17. titulo 22, pait.u
Perlado, aove tener Clérigos en fu compañíapara que tomen 4 

exemplo de fu buena vida, ley 59, titulo 5. partida 1.
Perlados de oficio, que pueden hazer quando vifitan, ley fi.ti- 

tulo z 2 * partida 1,
Perlados, en que calos no pueden excomulgar, ni abfolver, 

ley 22. titulo 9. partida 1.
PERSONAS, quales puedan, e quales no puedan ganar algu

nas cofas por tiempo, leyes 2. y 3. titulo 29. partida 3.
Perlón as, quales no puedan, ella n do auíentcs por fus colas, por 

prefcripcion de ningún tiempo, alli ley 28.
Perfbnas iluftres, quales le digan , e li podian, en lo antiguo, 

ellos tales tener barraganas; e quales devian ellas íer, ley 3, 
titulo 14. partida 4.

Períonas viles, quales fe digan,con las que las perfonas iluftres 
no fe pueden calar, ni tener por barraganas, dicha ley 3,

Perfonas grandes, no deven razonar por li los pleytos, y deven 
nombrar Procurador, ley 1 j . titulo 5. partida 3.

PERSONERO, que fea, alli ley 1, ‘
PERDIDA, en guerra tienen gualardon, y quando,ley 5. titu

lo 27. partida 2.
PERDON, que provechos ocafiona, ley 46. titulo 4. partida 1*
PERSUADIR no deve nadie al Rey cola, que no fea verdad, 

e déla pena del que lo contrario hiziere, ley 5. titulo 13. 
partida 2,

PER TEN ECER  , e quales cofas pertenezcan al Señorío del
Rey-
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Reyno, ley penult.titulo 15. partida!, y  le y 9 ; titulo4. 
partida y.

PESA R , e fi las cofas que le fuelen pelar, o medir, fe empeo
ran, o enmejoran defpues de vendidas, cuyo deva fer el

, mejoramiento, o daño, ley 24. con las figuientes ,  titulo y. 
partida y. .

E que pena deve aver el que pefa algo con pefos fallos, ley 7* 
tituló 7. partida 7.

PESOS fallos teniendo uno ,. en que manera deva 1er caftiga- 
do, dicha ley 7.

PESCADORES, fi hazen fuegos en los Navios de noche,por 
fazer perder los que vienen cargados,que pena devan aver, 
ley 1 1. titulo 9. partida 5.

PESCADOS que fe crian en la cafa que es vendida a alguno, 
fi {eran del vendedor, o del comprador de la caía , ley 30. 
titulo 5 * partida y.

Tefcadosj de quienes fean, ley 17. tit. 28. part.3,
^PESQUISA , que quiere dezir, e a que tiene pro, e quantas 

maneras aya della, e quien la puede demandar hazer,e íobre 
que cofas, leyes i.2.y 3. titulo 17. partida 3,

Pefquifa no fe deve hazer con homores viles, e fofpechoíbs; e 
que deva jurar de hazer el Peíquifidor, alli ley 9.

Pefquifa, con quales Efcrivanos íe deva hazer, alli ley 10.
Peíquifa, e de la forma de la carta que da el Rey , para que fe 

haga peíquifa íobre algún delito , ley 24. titulo 18, par
tida 3.

PESQUISIDORES, quien los pueda dar, e que colas devan 
guardar, e hazer, e quales no ; ay otros Peíquifidores, que 
íos ponen las Villas, leyes 1. y 2, titulo 17, partida 3.

Peíquifidores, quienes íe digan, e que cofas devan peíquiíar, e 
quienes lo puedan íer, e quienes no, alli leyes 3. y 4,

Pefquifidores, quantos devan íer; e que, fi ay contienda entre 
algunos términos, alli ley 5.

Pefquifidor, no lo puede nadie deíecfiar, e quando f í , allí 
ley 6.

Pefquifidores,de donde les devan dar,e quien fufalario;e que, 
fi el pleyto es íobre términos, alli ley 7,

Pefquifidores, como deven íer honrrados, e guardados, e 
qual deva íer efta guarda; e de la pena de los que los hizief* 
(en mal, alli ley 8.

Peíquifidores, deven jurar antes que vayan a fu pefquiía;e que
de- -
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devan hazer antes, e al tiempo que eftan en ella, ley 9. ti
tulo 17. partida 3.

E  que hombres devan llevar configo, alli,
Pefquifidores, defpues de hecha la pefquifa, en que manera la 

devan embiar a quien a ellos los embio, dicha ley 9*
* Pefquifidores, quales Efcrivanos devan llevar configo, e qua- 

Ies no, alli ley 10.
Peíquifidores,defpues de hecha la pefquifa, deven dar trasla- 

do a las partes, e de que cofas, alli ley 1 1,
Pefquifidores, que pena deven aver fi no hizieren bien, e leal- 

mente fu oficio, alli ley 12*
PIEDRAS preciólas hallando uno en la ribera de la M ar, co

mo gane el íeñório de ellas, ley 5. titulo 28, part. 3.
Piedras, que eftando aífentadas en alguna pared de alguna ca

ía, no íe pueden vender; y aunque fe vendan , no í¿ deven 
arrancar de alli, ley 16. titulo 5,partida 5.

Piedras fe comprehenden debaxo defie nombre armas, ley 
7. titulo 33. partida 7*

PIE , quantos dedos deva tener , ley 4, en el fin, titulo 13, 
partida 1.

Pie de vafo ageno, fi le ayunta uno con lo fuyo, como fe ga
ne , o pierda el tenorio del, ley 3 5, titulo 28, part, 3,

PILADES, e Oreftes, fueron dos muy grandes amigos, los 
quales dieron un grande exemplo de verdad , e amiílad en 
el mundo, ley 6. en el fin , titulo 27, part.q,.

P IL A R , e los pilares de alguna caía , no fe pueden vender; y  
aunque fe vendan, no fe deven arrancar, ni quitar de alli, 
ley 16, titulo 5. partida 5,

E  de la pena del que hurta los pilares para poner en fus cafas, 
ley i6,titulo 14. partida 7.

PILOTOS, quienes lo devan fer, e como devan ter elegidos, 
e qual fea fu oficio, e fu poder, ley 5. titulo 24, partida 2.

P IN T A R , e fi uno pintare alguna coía en tabla agena , cuya 
deva fer la tal pintura, ley 37, titulo 28, part.3.

PIR A TA , que anda robando por la Mar, que pena deva aver 
por los hurtos que haze, ley 18. titulo 14, partida 7,

PIELAGOS , quales fe digan , ley 8, titulo 33. part, 7.
PLACAS., e todas las otras cofas comunes atoáoslos del Pue

blo, nadie las puede preícribir,ley 7, titulo 29* partida 3.
PLAZO , o dilación, que cofa fea, e por quales maneras fue- 

rorí dados los. plazos, e quien los puede dar, e a quien , e
en
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en que manera > leyes i . y 2. titulo 15. partida 3 *

Plazos para probar, deven fér dados alas Partes en Juizio, c 
quanto tiempo deve fer pueílo en cada plazo, allí ley 3,

Plazos para preíentar teftigos, quantos, e quales, devan ier da- 
dos a Jas Partes , y quales, li los teftigos elían ultra Mar, 
ley 33,título 16. partida 3.

Plazos, dilatando el Rey en la deuda que efta obligado uno a 
pagar a otro a cierto dia, como efta prolongación deva va
ler , ley 33. título 18. partida 3̂.

Plazo deve ler feñalado,e qual aqueden las dotes aquellos que 
las prometen de dar, ley 12.titulo 11. partida 4.

Plazos, quales de van fer dados a el que prometió de traer al
guno a Juizio fo cierta pena, antes que le pidan la dicha pe
na , ley 17. titulo 12. part.5.

Plazo, que cofa fea, e quando, e qual, e de quanto tiempo le 
pueda pedir el heredero para deliberar li aceptara la heren
cia, on o^ ea que tenga pro, e a quien lo puede demandar, 
e a quien no ; e quales cofis pueda pedir el heredero que le 
fean moftradas, leyes i . y ' i ,  titulo 6. partida 6.

E mientras durare ei plazo dado al heredero para deliberar, fi 
aceptara, o no, no deve vender ninguna cofa de la herencia, 
e quando pueda, alli ley 3.

Plazo tomando el heredero para aconfejarfe,fi no quiíiere def- 
pues la herencia, como, e a quien la deva tornar, ley 4. 
titulo 6. partida 6.

Plazo,dentro del qual los teftamentarios deven cumplir el tes
tamento del difunto , qual fea ; e que, fi difieren entre íi, 
ley 6, titulo 10* part. 6.

Thi&Oy que ponen a los maleficiados para departirle del caía- 
miento , como fe deve entender, ley 6. titulo 8. partida 4*,

P L A N T A R , e que pena deva aver el que planta alguna cofa 
en agena heredad, la qual poflee con mala fe , ley 43. titulo 
28, partida 3. *

PLATEROS,fi con el oro,o plata mezclan otro metal, hazen 
falfedad, e deven fer caftigados como fállanos, ley 4- ti
tulo 7. partida 7.

P LE YTE A N TE S, que pena deva aver e] que deílos diere al
go al Jue2, porque juzgue mal, ley 26. titulo 22. partida 3.

E quando no , ley 52» titulo 14. part. 5.
PLEYTO S temporales, quales fean,ley ,57. título ¿.partida 1.
Pleytos criminales, quales fe digan, ley 9. en el principio, ti

tulo 4. partida 3, Pley-



Pleytos, quales íe devan primeramente oir , e determinar, le
yes 4. 5. y 6. titulo 10. partida 5..

pleytos^que fuerza ayan deipues que en Juizio fueren comen
zados por demanda , e por refpuefta , allí leyes 5. y 1®.

Pleytos, quales fe puedan librar por jurar, e quales no, ley 10. 
con las íiguientes, titulo 11. partida 3.

Pleyto, que le deftaja por juramento délas Partes, vale tanto, 
e aun en algunas colas mas, que el que íe deftaja por íen- 
tencia, ley 15. titulo 11. partida 3.

E otras vezes vale mas, li el pleyto íe deftaja por íentencia, 
allí ley 16.

Pleyto, que íe acalca por jura, quando , e en que caíbs valga 
menos, que fi* fucile acabado por juramento, dicha ley 1 y.

Pleytos, en que coías íe acaba todo por jura que fue dada en 
Juizio; e en quales cofas no, leyes 18, y  25. tit.ii. part. 3.

Pleyto criminal no de ve probarle por fof pecha, fino en ciertos 
cafos, ley 12. titulo 14. partida 3*

Pleytos puedeníe librar, e acabar por muchas maneras, leyes
8. 13. 14. y 15. titulo 14. part. 3.

Pleytos,e quales pueda librar el Juez por íentencia llanamente, 
aunque no fepa de raiz la verdad dellos,l, 7. tit. 2 2.part. 3.

Pleytos {obre deshazer, o no el matrimonio, no de ve íer me
tido en manos de avenidores; e como fe deva, e por quien 
en efte cafo dar la íentencia , leyes 7. y 8. tit. 10. part. 4.*

Pleyto, íi acaeciere entre el Se ñor, e el vaífallo, por razón 
del feudo que del tiene, quien entonces deva fer Juez, ley
11. titulo 26. partida 4. .

Pleytos, e compoficiones que algunos hazen antes de íe abrir 
el teftamento, no valen, ley 1, titulo 2, partida 6.

Pleytos, anfi civiles, como criminales, de quanto tiempo fe 
de van acabar , e fea a ello obligado el Juez, ley 9. titulo 
6. partida 6. y ley 7. tit.21. part.7.

Pleytos fobre las fuerzas, e violencias hechas, deven primera
mente íer librados, que los otros que nafren íobre la cofa 
forjada, ley 18. titulo 10.part.7.

VkytQ) no de ve dilatarle, ley 12. tit. 4. partida 3.
fim o  metido en manos de avenidores, como íe ha de librar, 

ley 38. titulo 16. partida 3.
Vleyto , qual puede fer metido en manos de avenidores, ley

24. tit. 4. partida 3. '
fla to s , deven juzgarfe por las Leyes, ley i j .  tit. 1. part.i.

P/fjf-
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I NDI CE
Pleytos feglares, no pueden juzgarte en lugares Sagrados, ley 

i * titulo x x. partida i .
Vleyto criminal, que fea , ley 9. titulo 4. part, 3.
PÜBB*E,qual fe diga,para que,fi apelare al Rey,deva el mef. 

m o , o otro.por fu mandado, librar luego tal pleyto, ley
20. titulo 23. partida 3.

Pobres, pueden uíar de las cofas comunes de las Ciudades, e 
Villas, también como los ricos, ley 9.tituio 28,part.3.

Pobres, e el veftillcs, es obra pía, alii ley 12.
Pobres de alguna Ciudad, fi fueren dexados por herederos de 

alguno, entre quales íe deva partir la herencia, ley zo* ti
tulo 3. partida .6.

Pobres, quales no íe admitan a acular a ninguno, ley 2, titu
lo 1. partida 7.

E menores penas de dinero deven íer pueftas,e dadas a los po
bres, que a los ricos, ley 8, en el fin, titulo 31 * partida 7.

PO BR EZA trae a los hombres a gran codicia, que es raíz de 
todos los males , ley 2. titulo 9. partida 2,

Pobreza, efcuía a los padres que no lean obligados a criar a íus 
hijos, ley 4* titulo 19* partida 4.

E a los otros hombres que no hagan lo que ion obligados,allí.
P O Z O , o fuente,puede uno hazer de nuevo quando quifiere 

en fu heredad, e quando no, ley 19* tit. 32c partida 3.
J?ODER efperial íe requiere para que el Procurador pueda 

pedir reftitucion por algún menor, leyes y 15. titulo 
5. partida 3*

Poder, qual fea el que tiene el padre fobre los hijos, de qual- 
quiera natura que fean ; e fobre quales hijos no le aya eñe 
poder, leyes 1. y 2. tit, 17, partida 4.

Poder, e en quantas maneras fe pueaa entender efta palabra, 
alli ley 3. *

E como puede íer eftablecido elle poder , que ha el padre ío - 
bre fus hijos, alli ley 4.

Poder, que ha el padre {obre el hijo, como fe deshaze por 
muerte natural, o por defterramiento, que fe llama muerte 
civil, e por qual defterramiento no; e que, lx los padres fon 
encartados; e que Juez conozca de efto ; e por qual yerro 
que haze el padre pierda el poder que ha en fus hijos;e que, 
fi el hijo alcanza alguna Dignidad, fi fe acaba el poder del 
padre, o fi ha algún oficio publico , e a qual; e que, fi le e- 
mancipa él padre ; e en que manera de van los padres bazer

cf-
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ello; e fí podra el padre tornar a fu poder al hijo que eman
cipo , fi fuere deíobediente , leyes 1. 2. 3, 4. 5, 6 .7. 8, 9* 
y 10. harta d  fin , titulo 18. partida 4*

foder para preíentar , íi pueda paíTar de un hombre a otro, ley 
9* titulo 15. partida i,

Voder̂  que otorga el Curador, como le haze,ley 96, titulo 18.
partida 3,

Voder, que tiene el Señor fobre fu tierra, qual fea, ley 13, titu
lo 1* partida 2*

podtr para acular a un Curador de foípechoío, como deve íer, 
ley 17» titulo 5* partida 3.

Poder del Rey 5 nace de D ios, ley 15. titulo 13. partida 2*
Poder de Confejo, o Común , como fe otorga, ley 98, titulo

18. partida 3, -
Poder que el padre otorga para pedir a fu hijo, que otro tiene 

contra fu voluntad, como deva hazeríe,ley i&tit.j.part^,
POD ERIO efpirituaj, es todo lleno de gracia, de piedad , e 

de merced, e por tanto no tiene ¿1 cuchillo material, ÍI no 
fojamente en habito , veaíe el Proemio , partida z.

Poderío, que fea, e en que manera fe tome cita palabra, ley 3. 
tit, 17. partida 4,

Poderío, qual ayan los Señores en fus ñervos, e quando, ley 
ó", titiulo z i .  partida 4*

PONZOñA, íi luego que es dada a un hombre no le focor- 
ren, va alcoracon, e le mata , ley 3. titulo 19, partida 2*

Ponzoña, no le puede vender, ley 17, titulo j.partida 5. y le
yes 7. y 8. titulo 8. partida 7.

PO R TA ZG U E R O S, dentro de quanto tiempo devan pedir 
el portazgo no pagado; e la pena en que le caya por no le 
pagar, ley 6* en el fin , titulo 7. partida 5*

Portazgueros, no deven hazer íobejania, ni otra maldad a los 
Mercaderes, fi no baila que les tomen juramento de que 
colas llevan , allí ley 8,

portazgueros, li llevaren mas de lo que deven , que pena de
van aver; e que fi no les es pedido nada harta fer palfado un 
año, o ellos de fu voluntad lo buelven, dicha ley 8.

Portazgueros, fi acrecentaren los portazgos mas de lo que an
tiguamente era , o lo menguare maliciofamente, que pena 
devan aver, allí ley 9, *

PO R TA ZG O S, folos los Emperadores, o Reyes, los pueden 
poner, ley z. titulo 1, partida 2,

Por-



Portazgo, c de la forma de la carta, quando fe haze quita, 
miento de portazgo; y fíefte, a quien es dado tal privilegio 
podra facar del Reyno colas vedadas , ley n .  titulo i8! 
partida 3. y  ley 5. titulo 7. partida 5,

Portazgo, e que portazgos fea obligado a pagar , aunque ten
ga eíta quitación, y  privilegio , dicha ley 11.

Portazgos, de que colas fe deva dar, e por que caufa fe de, e 
a quien, e quien lea obligado a lo dar , e de la pena de los 
que van por otros caminos por no pagar el portazgo, o fí- 
can cofas vedadas, ley 5. titulo 7, partida 5.

E  que fera en el menor de edad; y que , íi la pena de no aver 
pagado el portazgo no íe pide dentro de cinco años, fí po
dra deipues pedirle al Mercader, o a fus herederos, allí Ló,

Portazgos, que nuevamente le ponen en algún lugar,que par
te deva el Rey aver en ellos; e que paite el lugar , ley 7. 
tit. 7. partida 5, veaíe en la palabra R E N TA S,

Portazgos, que antiguamente el Rey llevo de algún Lugar,el 
íblo los de ve aver, y  otro no puede en ellos tener parte, 
alli.

Portazgo, en que manera déve íer pedido * ley 8, título7. 
partida 5.

Portazgo , no puede íer puefto por ningún hombre , ni por 
Concejo, ni Iglelia, en el Señorío del Rey , fin fu manda- 

. do, ley 9. titulo 7- partida 5.
E  de la pena del que, fin mandado del Rey , comienza a de

mandar algún portazgo en algún Lugar, ley 5* en el fin, 
titulo 10- partida 7.

PO R TE R O S del R e y , quales devan íer en fi ; e que devan 
hazer, ley 14. titulo 9. partida a.

E  ion femejados a la boca , alli.
POS , no íe puede hazer en la Iglefia , ley 1. titulo 11. 

partida 1.
POSSEEDOR , aviendo fido uno de alguna cofa, fi quando 

íe la piden no lo es , no es tenudo de refponder lobre ella, 
ley 10. tit. 14. partida 3.

Poffeedor de buena fe haze los frutos íuyos, e quales, e quan
do no, ley 39. tit.Í8. part.3. ^

Pofleedor de mala fe, bien puede facar las defpenfas que hizo 
en la cofa que aísi tiene , e quando e l , ley 39. en el fin, 
tit. 28. partida 3.

Pofleedor de mala fe,fiendo vencido por Juizio, deve tornar
to-
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todos los frutos que llevo de la cola anfi pofleida, ley 40* 
titulo 28. partida 3,

PoíTecdor de buena* fe , como deve cobrar las defpenías que 
hizo en la cofa que compro a buena fe , fi fue vencido en 
Juizio , alli ley 41,

Poíleedor de mala fe, no puede cobrar lo que gaílo en la cofa 
que anfi tenia, e quando fi, leyes 39,42. y 44, en el fin, ti
tulo 28. partida

Poífeedor de mala fe, íi en la cofa que tiene,e poílee,planta al
go, que pena deva aver por efio, alli ley 43*

Poíleedor de buena, o mala fe , quales defpenías deve cobrar, 
alli ley 44,

Poíleedor de mala fe, no deve entregar la cofa que anfi tiene, 
haíta que le paguen las defpenías neceífarías, que hizo en la 
tal cofa, alli ley 44.

Poíleedor de mala te, nunca puede ganar la cofa por fiiya,por 
eípacio de ningún tiempo, leyes 10, y 11. titulo 29* part.3.

Poíleedor, como gana por tiempo alguna cofa por fuya, cre
yendo, que la huviera por alguna derecha razón, no fi&ido 
anfi, alli ley 14.

Poíleedor de alguna cofa que le fue mal pagada, creyendo 
que era el otro, fi la hara fuya, e quando, alli ley 15*

E fi podra ayuntar el tiempo luyo con el que fe la vendió a el, 
alli ley 16.

Poíleedor de la cofa aviendo fido uno , porque la tuvo en 
prenda, no pierde fu derecho, aunque otro la prefcriba defi 
pues, alli ley 17.

Poíleedor de cofas raizes, quanto tiempo aya menefter para 
ganar la cofa, alli leyes 18. y 19.

Poíleedor de alguna coía por efpacio de treinta anos, ganala 
por tiempo, ora tenga buena, o mala fe, alli ley 21.

PoíTeedor de buena fe por treinta años, íi pierda poflefsion de 
Ja coía preícripta,'puédela cobrar de quien quiera : pero no 
del verdadero íeñor, dicha ley 21.

Poíleedor de alguna deuda, que íe deve a otro,por treinta a- 
ños,como la haga fuya por efte tiempo; e que en el que por 
treinta años tuvo arrendada alguna cofa, allí ley 22.

PoíTeedor en nombre de otro, no puede prefcrivir, dicha ley 
22. en el fin.

PoíTeedor de coía al que la da, no puede ganar poflelsion en 
ella, ley j . tit.30, partida 3.

P of-



Poífeedor de la cofa fe prefume fer íiempre, el que toma la 
poífefsion della, haíla que la defampare , con, intención de 
no bolver mas a ella, ley 12. titulo jo* part,3*

Poíleedor de alguna Cofa, fi aviendo íido condenado a oue la 
reftituya al acreedor,la malbarata, o engañoíamente pierde, 
a que aeva fer condenado; e que, fi celia el dolo, ley 19, ¿  
tulo 13, partida 5*

Poíleedor de la herencia, íi fuere condenado a que la reñitu- 
ya, e el oviere enagenado algunas cofas della , o fe le ayan 
muerto, a que lera obligado, leyes 5. y  6. titulo 14, part.6,

Poíleedor de alguna coía en nombre de otro , nunca la puede 
ganar por tiempo, ley 22. en el fin, titulo 29* partida 3,

Poíleedor puede fer uno de la herencia en tres maneras, ley 7. 
tit.14. partida 6*

Poífeedor de mala fe , quando cobre lo que gaño en la cofa 
que aníi tenia, leyeá 39.41, y  44. en el fin, titulo 28. par
tida 3.

POSSEER alguna cola en algún tiempo antiguo , haze que le 
prefuma íiempre feríeñorel que anilla poffeyo , ley 10, 
titulo 14. part.3.

PoíTeer, quando podra un hombre cofa que otro defamparo, 
e quando no, ley 49, titulo 28. part.3.

E  que, íi es raiz, allí ley 50.
Poííeer, le prefume íiempre la coía aquel que tomo la pofíef- 

íion della mientras que no la defampara , Con intención de 
no bolver mas a ella, ley 12. titulo 30* partida 3.

Poííeer puede uno alguna cofa, no íolo por fi : pero por otras 
muchas períonas que pone, alli.

IPoffeedor de una cofa no pierde la poffefsion, aunque la defam- 
pare quien la tiene arrendada , ley 13, titulo 30. partida 3,

VojfeedoY) con íolo el titulo de poííeer , le baña contra el que 
pide el feñorio , y no le prueva, ley z8. ti-t.z. part.3.

POSSESSION , que coía lea, e en que difiera de la proprie- 
dad,leyes z i .  y 27. titulo 2. partida 3,

É  que provecho venga de poífeer una cofa , allí ley 28.
Pouefsion de la coía que uno tiene alquilada de otro, como 

paííe en el, fi deipues la compra al feñor , o fe la dona, ley 
47. titulo 28. partida 3.

Poííefsion, como la gane, e quando uno , aunque no lea apo
derado de la coía corporalmente , dicha ley 47.

Poífefsion,como la ganen los compañeros en las colas que uno
dellos
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dellos adquiere, aunque no tomen la poifefsion della cor-
poraímente , ley 47* titulo 28. part.3.

poifeísion, tomando uno déla cola defamparada de otro , co
mo la gane, e quaodo no; e que , fí con cuyta la echo en la 
Mar, ley 491 titulo 28. partida 3.

E que: li la tal cofa deíam parada, es raiz , allí ley 50*
poüeísion de la cofa preícripta por treinta anos, fi tornafle al 

íeñor, quando la haga Tuya, ley 21* al hn , titulo 29, part.3.
Poifefsion, que cofa fea, e quantas maneras fon della, e como 

la pueda uno ganar, leyes 1*2,y 3, titulo 30* part.3.
Poileision no fe da en las colas incorporales, e como las tales 

le poffean, dicha ley 1.
Poflefsion de la cofa, puedefe tomar por el Tutor, o Curador, 

o por el Sindico de algún Monafíerio, o Concejo, e ganafe 
para los en cuyo nombre fe toma, alli ley 4.

Poifefsion civil de la cofa no gana ninguno , que la tuviere al
quilada, o arrendada: pero la natural li, alli ley y*

Poflefsion queriendo ganar uno, que aya meneíter hazer, allí 
ley 6,

Poííeísion gana uno de la cofa, fi le fon entregadas las llaves, 
alli ley 7.

Poifefsion gana de la cofa aquel a quien dan la carta della,e las 
Efcripturas que en aquella cofa ay, alli ley 8.

Poifefsion de fu cofa*pierde el que la arrienda de otro , olae- 
nagena, alli ley 9.

poííeísion de la coía gana Úno,por fe la dar el íeñor de la coía  ̂
o el Juez; e que, fi es entregado por mengua de reípuefta, 
alli ley 10,

Poifefsion de la cofa comprada puede uno ganar por f i , o por 
fu Procurador, alli ley 11.

Poflefsion teniendo alguno de alguna coía,fiempre fe entiende 
que dura en ella , hafta que la defampare con intención de 
la no tener, alli ley 12.

Poifefsion puede tener uno de alguna cofa por fi mifmo,o por 
fu Procurador,o Labrador, o amigo, o huefped,hijo,o ñer
vo, dicha ley 12.

Poflefsion de la cofa no la pierde el feñor, aunque la deíampa- 
re el que la tuviere arrendada, allí ley 13*

Poflefsion, por quantas maneras fe pierda, alli ley 14*
Poifefsion no fe puede tener de ningún lugar Santo ? nifReli- 

gioío, dicha ley 14. en el fin*
Pof-
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Poíleísion de alguna caía que íe quiíierecaer , fi fuere por el 
Juez dada a los vezinos,quando elfeñor no qüiere dar fian
zas, íi ganaran los tales vezinos la poíTefsion della , allí 
ley 15.

PoíTefsion pierden de fus coías los ahorrados, íi caen en captri 
verio otra vez, allí ley 16.

Poíleísion de las coías raizes, pierdefe por muchas maneras, 
alli ley 17.

E como la de las aves, e beftias, alli ley 18.
Poíleísion de la dote, o de la donación propter nuptias, quien 

la deva aver, e quando; e que derecho aya el marido en e f  
tas cofas, ley 7- titulo 11. partida 4.

PoíTefsion,e propiedad difieren entre íi: pero algunas vezesíe 
toma una por otra, ley 10, titulo 33. partida 7.

Tojfefsion de una coía fe gana, apoderándole de ella el feñor, 
ley 10. tit.30. partida 3.

VOZO puede unohazerle en íu propiedad , ley 19, titulo 31* 
part.3.

PO STU LA CIO N  , que quiera dezir, e quien pueda fer pofi 
tulado; e para que valga, quantos devan fer los poítulado- 
res, ley 14. y  25. titulo 5. partida 1.

POSTU M O, qual fe diga, e fi por nacer el íe quebrantara el 
teftamento hecho antes, ley 2,0. titulo 1, partida 6.

PO STU R A deíto, veaíe arriba en la pafebra CONDICION,
P O TE ST A D E S en Italia, a quienes lo llamen,e de fu poder; 

e que tiempo lo de van íer, ley *2. tit. 1. partida 2.
PRADOS propiamente, quales íe digan, ley 8, titulo 33.par

tida 7.
PREBOSTE, que fea, ley 3, tit.6. partida 1.
PRECEPTOR ael Derecho, fon tres, ley 3. tit.i. part.3-
PRECIO no fiendo pagado por la cofa comprada, entre tanto 

el íeñorio della no paila al comprador , aunque íe la entre
guen, ley 46. titulo z8. partida 3.

Precio, quando íe deva dar al Señor del fiervo, quando el tal 
íiervo, por alguna bondad que hizo , mereció la libertad, 
ley 3. en el fin, titulo 22. partida 4.

Precio de la coía perdida,que fue empreñada a alguno, fi fue
re pagado, y  delpues pareciere la tal cofa, cuya deva íer,ley
8. titulo 2, partida 5,

Prec¿o deve fer nombrado ciertamente en la vendida; e que,íi 
k> ponen en manos de alguno, y el nombra mucho precio,

o
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o fe muere, ley 9. titulo 5* partida 5,
E quando valdrá la vendida, e en que caíbs, aunque no fueífe 

allí nombrado precio cierto, alli ley 10.
Precio íi no interviniere en la tal vendida , la tal vendida no 

vale, dicha ley 10.
Precio no deve fer tomado al comprador de la cofa agena, 

quando el fatüb que la tal cola es agena : pero en otra mane
ra íi, alli ley 19*

E fie l vendedor,e el comprador fe defacordaren en el precio, 
o en la cofa (obre que fe hizo la venta, no vale nada la ven' 
dida, alli ley 20.

Precio fiendo ya hecho entre el comprador, e el vendedor ío- 
bre la cofa vendida , cuyo de alli adelante fera el daño, o 
provecho que fobreviniere a la tal coía, alli ley 2 3.

Precio , quando lo deva bolve&, o no el vendedor, quando 
facan por Juizio la cofa al comprador,leyes 32. hafta la 38. 
titulo 5, partida 5.

Precio dado por alguna cola, fí el vendedor reñituye, o fu he
redero,quando el comprador fea obligado ale tomar,e bol- 
ver la cofa comprada, alli ley 42.

Precio, íi fuere excefsivo en mas de la mitad, íi la venta val
drá, o no; e que, fi la tal venta fuere jurada, alli ley 56.

Precio, que el comprador dio al vendedor por alguna caía, o 
viña, devele fer tornado , quando* el vendedor íupo que la 
tal cofa que vendia, devia fervidumbre, o tenia cenío, y no 
lo dixo; y que, íi lo ignorava, alli ley 63,

^Precio deve ferbuelto al comprador del liervo, muía , oca- 
vallo , quando el vendedor no aviío al comprador délas 
tachas de la tal cofa, alli leyes 64. y 65,

E  quando íera obligado a lo meímo , aunque le aya avilado 
dellas, alli ley 66.

Precio que los arrendadores, o, alogadores prometieron de dar 
por la cofa alogada, en que tiempo le de van pagar, ley 4*ti? 
%ilo 8. pamda 5.

Precio, fi tuere dado a algún Maeftro , por hazer alguna caía, 
o otra obra, devele tornar, con los daños , y menofeabos, 
quando la hizo fálfamente, alli ley 16.

Precio recibiendo uno por no hazer algo,que, fegun derecho, 
e razón,efta obligado a no lo hazer, e haze en ef^gran tor- 
pedad, ley 47. tit, 14, partida 5.

* Precio, quando deva fer tornado al comprador de la cofa fur-
Dd ta-
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; tada, e quandó no, ley 4. titujo 14* partida 7. 

P R E D IC A D O R  no ha de andar en banquetes, ni ha defer 
comedor, ni bevedor ; ni ha de tener la cara bermeja, ni la 
boca* ley 36. al fin* titulo $* partida 1*

Predicador y que con lus obras no correfponde a las palabras,íe- 
meja a la legia*que queda íücia,y lava otras Cofas, allí 1,42,. 

Predicador, deve predicar la Fe* aunque le hagan daño , o den 
pelares* allí ley 45*

predicador y de ve huir de los dichos de los Gentiles*alli ley 44* 
Predicador* qjie ha de predicar, e que colas ha de tener en íi, 

alli leyes 41.42* y 47. *
Predicador * ha de mirar ílempre a quatro cofas, que tiempo, 

que lugar, e a quien, e como, alli leyes 43.44* y 47* 
PR E D ICA R  no puede ningún Religioíb fin licencia del Ma

yoral* ley 21. título 4. part.i*
E  como de va fer la predicación, ley 41* titulo 5 parta* 
Predicar no puede ninguna muger* ni fer ordenada, ley 16.Ú* 

tulo 6* partida t.
Predicar * li fe puede, o no a los Hereges, y  deíentendidos, ley 

46* titulo 5* part.i*
P R E FE C TO  Pretorio, es gran Dignidad, e que quiera dezir; 

e fi por ella el hiio faldra del poder d#íu padre,ley 8. titu
lo 18. partida 4*

Praefedtus Urbis,e Prarfeólus Orientís, qual fe tíiga; e fi faldra 
del poder de fu padre el que es efcogido para algún oficio 
deflos, alli ley 9*

PREGONES contra delinquentes fugitivos, como fe hazian, 
ley 7. titulo 8. part.3 * . *

PR E G U N TA R  puede el Juez a las partes en qualquiera parte 
de el Juizio, fi viere convenir anli ala caufa,ley i*en el fin, 
titulo 10* partida 3*

Preguntdy que cofa es, ley 1. titulo 12* part*3*
♦ Preguntar, como dev a el Juez a aquel a quien da tormento, 

miehtras que íe le da, ley 3* titulo 30. part.7^
E  como deípues que le tormento, alli ley 4.
P R E G U N T A S , quales deva hazer el Confcííbr al penitente, 

ley 26* titulo 4. partida 1. *
Preguntas, quales le devan hazer antes que el pleyto íe co

mience por demanda,e porreípuefta,alas quales el deman
dador fío el demandado deva reíponder, ley’i* tit.io. p¿3* 

Preguntas, entre litigantes fe permiten en qualquiera eftado . 
del pleyto, dicha ley t, E
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E  como el demandado fe pueda arrepentir de la reípuefta,que 

dio a la pregunta, que le hicieron antes de entrar el Juizio, 
ley 2. titulo 10. partida 3.

Preguntas deven hazer los Juezes a las partes; e que cofa fea 
pregunta, eque pro nace della, e quien la pueda hazer, e 
iobre que colas, leyes 1. y 2. tÍtuloT2.parrida3.

Preguntas, quales,e en que manera devan fer hechas a los pre- 
íos mientras los atormentan, ley 3 * titulo 30. partida 7.

Preguntas, quales deven íer hechas a los prefos deípues que 
fueron atormentados, e quales confeísiones valgan , o no, 
allí ley 4.

Pregunta, quien puede hazerla, fobre que cofas, y que aprove
cha, ley z. titulo 13. partida 3. ' •

PREñ A D A  dizitmdo una muger, que queda de fu marido, 
que murió fin teftamento, deve fer metida en la poííeísion 
de ios bienes de fu .marido, ley 16. tit. 6. partida 6*

Preñada diziendo que queda una muger de fu marido , que 
guarda deven poner en ella los parientes del defuntto , allí 
ley 17.

Preñada quedando la m uger, fi la metieren en poííeísion de 
los bienes de fu marido , fi los poíleera verdaderamente, o 
no, ley 11. tit. 10. partida7.

Preñada, no de ve íer muerta por ningún delito hafta que pa
ra, e de la pena del luez que la condenare , ley 11. titulo 
31, partida 7.

PRENDA, e la cofa empreñada , no deve íer retenida en 
nombre de prenda , aunque el que la preño deva algo al 
que la recibió aníi, e quando pueda, ley 9. titulo z. part.5.

E  la cofa depoíitada deve fer retenida en nombre de prenda,e 
por la deuda que el que la depofito devia al depoíitario, ley 
j. titulo 3. partida 5.

Prenda dando uno a otro por dinero que le preña, debaxo de 
condición , que fi no la quitare a cierto día , la pierda, o 
quede como vendida, fi eñe pa<ño valdra, o no, ley 41. ti
tulo 5. partida 5.

Prenda, que cofa fea,e quantas maneras fon de ellas; e que co
las íe pueden dar a peños , e quales no , aunque fu feñor las 
obligue, leyes 1.2.3,4.7 5. titulo iz . partida 5.

Prenda teniendo uno,de la qual falieíTen frutos, obligado es el 
que la tenia de deícontar de la deuda tanto, quanto valen 
los frutos que cogio, ley 2, titulo 13. partida 5.

Dd 2 Prem



420 I N D I CE
Prpnda, en que manera deva fer dada, e íí la deven íeñalar, e 

quien puede empeñar, leyes 6, y y* titulo 13. partida j.
Prenda no puede fer dada de cofa agena; e fi íe podra dar en 

peños la cofa que efta empeñada a otro, e quando íi, alli le
yes 9. y io*

E guales pofturas, e condiciones valgan, quando íe ponen en* 
razón de la cofa que íe da por prenda, ahí ley 12.

E que diferencia aya entre los peños que dan los Juzgadores, 
e los otros, <jue íe dan unos a otros, alli ley 13.

E íi uno empeña la carta de donadío, o de compra de alguna 
cofa, fi fera vifto empeñar la tal cofa dada,, o empeñada, alli 
ley 14*

Y que, íi uno empeño una cola, y no la entrego, íi podra felle 
pedida deípues a el, o a íus herederos; e que, íi la vendió 
antes que entregafle la poffefsion, dicha ley 14.

, Prenda dada a alguno , íi mudare íii eítado , o íi íe mejorare 
por el que la tiene, o por otra cauta, con todo dio en íalvo 
le queda al que la tenia íu derecho, alli ley 15.

E f ie i  que tiene la cofa en prendas ganara para fi el fruto, que 
la tal cofa diere, alli ley 16.

E  que derecho ha el a quien es dada alguna coía en peños,de- 
baxo de condición, o a tiempo cieno, alli ley 17.

prenda dada a alguno,porque íe de principalmente; e que, fi 
'íe pierde, o fe empeora por culpa de el acreedor, o íe íirve 
derla, o no tiene con ella la cuenta,que es neceífária;o fi el 
daño vieñe por alguna ocafion , e quien le deve probar, e 
quando eíto no le aproveche, alli leye% 20. y  3 6.

Prendas teniendo uno dadas a otro, quando podra pedir íe le 
buelvan; e que , fi el que las tiene no las quiere boíver, e 
quando no íea a ello obligado, alli ley 21. /

Prenda teniendo uno de otro por dineros que le d io, puédela 
retener, fi deípues le diere más dineros, hafta íer pagado de 
todo, aJii ley 22.

E  quando los bienes de algunos lean obligados por prendas, 
aunque expreífamente no fea dicho nada, e quando, e qua- 
les, aili ley 2.3.

E  el que tiene la coía en prendas primero que otro, deve íer 
mas privilegiado en. ella , e ha mas derecho que el otro , e 
quando no, alli leyes 27, y 28* con muchas que íe liguen.

Prenda iiendo empeñada a uno,fi el la empeña a otro,íi le pa
gan la deuda, devela bolver, e el a quien la empeño, pué

dele
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dele pedir, que le de otra tal prenda, e tan buena, e efta o-
bligado a lo hazer, ley 35, titulo 13. partida 5.

E  li el iiervo de alguno fuere dado por prenda, e el íenor le 
quiíiere ahorrar, íi lo podra hazer, allí ley 37.

E  por que razones íe delate la obligación de la prenda, allí 
ley 38.

Prenda ífeniendo uno de otro por la deuda que le deve *fí en 
, la tal prenda podra ler hecha execucion por mandado del 

Juez, por otra deuda que el meímo deudor deve, e quan- 
do li, dicha ley 38*

E  por quanto tiempo pierda el acreedor el derecho que tiene 
en la prenda, íi no la demanda al tiempo que el derecho 
manda, allí ley 39.

Prenda tornando uno a fu deudor, íi es vifío por efto perdo- 
nalle la deuda, alli ley 40.

Prenda, quando, e en que manera deva, e pueda íer vendida 
por el acreedor, alli ley 41.

E  que, li le fue empeñada fimplemente, o diziendo,que nun
ca la pueda vender, alli ley 42.

Prenda, ti podra íer vendida por la paite déla deuda que fal
ta de pagar, alli ley 43.

Prenda, puedeíe vender por el acreedor, o por íus herederos, 
e paila el Jeñorio della al que la compra, como íi la com
prare del propio íenor que la empeño, dicha ley 43.

Prenda teniendo uno por la deuda que otro le deve, íi podra 
el meímo compralla, e quando, e en que manera , e quan- 
do, alli ley 44. - #

Prenda, íi fuere dada, y fiadores por algún deudo, que dere- 
' cho deve íer guardado, íi la prenda fe vendiere,alli ley 45.

Prenda, íi fuere obligada a dos acreedores, qualquiera aellos 
la puede cobrar; e que, íi el uno la ha del otro por compra, 
o en otra manera, alli ley 46.

E quando el menor de veinte y cinco años, e el mayor, pue
dan, pagando la deuda, cobrar la prenda, aunque el acree
dor la aya vendido, y,aya íido entre ellos al principio he
cho pafto, de que fi no pagare a cierto dia, que la pueda 
vender, alli ley 47.

Prenda, íi fuere vendida por el acreedor en otra manera déla 
que las Leyes le conceden, no vaidra la tal vendida; e que 
derecho íe ha entonces el deudor, alli ley 48.

Prenda, fi fuere vendida por el acreedor engañofamente , no
vale
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vale la tal vendida, e deve fer deshecha, ley 49. titulo 15, 
partida 5.

Prenda vendiendo el acreedor, es obligado a la hazer cierta, y 
lana al comprador, y quando no,allí ley 50.

Prenda aviendo dado uno a otro , fi defpiies por fuerza fe la. 
toma, en que pena caya por hazer e llo , ley 13. titulo 10. 
partvy..: *

PREN DAR no deve un hombre a otro en las alionadas, para 
llevado a fu priíion, ni le deve matar defpues de vencido, 
ley 17. titulo 26. partida 2.

Prender puede el Maeítro de la Nao a los que,defpues de em
barcados , hizieren algún delito : pero no íes puede matar, 
ley z. titulo 9, partida 5.

Prendar no puede uno a otro por cobrar íu deuda, fin man-' 
dado del Juez , e de la pena de el que lo contrario hiziere, 
ley 11. titulo 13. part.5.

Prendar no deven a uno por el deudo que otro deve , e de la 
pena de el que ello haze, ley 15. titulo 10. partida 7,

Prender , quien pueda mandar a los delinquentes, e quando 
pueden ler prelos, fin mandamiento del Juez,e por que de
litos, leyes 1. y  2. tit.29. partida 7.

PRESA que llevaron los enemigos,fi los que van en el alcan
ce,fe la cobran, la deven reftituir a íus dueños , a quien fue 
tomada; o fi la haran fuya, e quando; e que lera, fi con ma
licia dexan a los enemigos , que tengan la dicha preía por 
una noche, ley 26, titulo 26. partida 2*

Prefas de los enemigos ¿e la Fe, fon de quien las coge, ley 20, 
tit. 28. partida 3.

PRESCRIPCION, no ha lugar en las cofas de el R e y , ley 1. 
en el fin, titulo 17. partida 2.

Prefcripcion, no ha lugar contra los Cavalleros,que eftan fue
ra de fus tierras por mandado de el Rey , ley 24. al fin, ti
tulo 2 1, partida 2.

Prefcripcion, no ha lugar en los bienes de los captivos, ley 5. 
titulo 29, partida 2. ni en las cofas Sagradas, allí ley 6.

Preícripcion,tpor que razón lúe introducida, ley 1. titulo 29, 
partida 3*

Equales perfonas Ion las que pueden ganar por prefcripcion 
de tiempo algunas cofas, e quales no, allí leyes 2, y  3.

Prefcripcion,no ha lugar por ningún tiempo en la cofa Sagra
da, ni el hombre libre, ni en el íeñorio ae hazer juflicia, ni

en
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en Iós tributos, ley 23. partida 3. y ley &  titulo zp.
partida 3*

Ni en otras Rentas Reales, alli ley 6.
Prefcripcion, no ha lugar en las caías comunes a todos los de 

el Pueblo, como ion, e en quales fi, alli ley 7.
E puede la Ciudad, o Villa pedir, al Rey , o al Juez Inerced, 

dentro de quatro años, para qúe la preícripcion,que corrio 
contra fus cofas, no valga, dicna ley 7*

Prefcripcion, fi puede correr contra los menores, e contra los 
hijos que eftah en poder de fus padres, e contra las muge- 
res cafadas, alli ley 8,

Preícripcion , quando corra contra las dotes de las mugeres, 
aun viviendo fus maridos, dichá ley 8. en el fin,

Preícripcion,no ha lugar en el que compra los bienes de el lo
co, o huérfano, o de fu Perlón ero, corrompiéndolo malí- 
cioíamente, alli ley 11.

Prefcripcion para que valga, t̂ eve el comprador tener buena 
fe en dos tiempos, alli leyes 1.2.10. y 11,

PRESCRIV1R como pueda por tiempo algún hombre al
guna cofa por fuya,penfando que la huviera por alguna de
recha razón, nofiendo afsi, allí ley 14.

Preícrívir, como pueda uno por tiempo, quando le dan man
da, o paga de algún finado, creyendo que era el, el a quien 
fuedexado, alli ley 15.

4 Vrefcrmr li fe pueden las cofas muebles, alli ley 9.
Prefcñvir no fe puede la cofa hurtada, alli ley 5,
E  como podra uno ayuntar el tiempo que el tuvo la cofa con 

el tiempo que la tuvo el de quien lanuvo, alli ley 16.
Preícripcion, qual fe requiera para ganar las colas raizes, o in

corporales ; e por quanto tiempo gane la cola raiz el que la 
compra, fabiendo, que el que la vende, que no ha derecho 
en ella, alli leyes 18. y  19.

E quando fe dirá eftar el Señor en la tierra, o non, para que 
valga la preícripcion , ley 19. titulo 29, part. 3.

E como fe deve contar el tiempo, quando el hombre tiene la 
cola , e íe va el íeñor della, o el tenedor della fuera , alli 

_ ley 20.
Preícrívir puede qualquiera cofa por eípacio de treinta anos 

quien quiera,agora tenga buena* Q mala fe en ella , ley 21. 
tit, 29, partida 3,

E el que preícrivio la cofa con mala fe por treinta años, fi la
picr-



pierde, o viene a o tro , no la podra pedir en Juizio, porque 
no es elfeñór della, dicha ley 21.

E que fi la prefcrivio por treinta anos con buena fe , y  defpues 
torna la cola a poder del verdaderoTenor , dicha ley 21. al 
fin.

Prefcrivif, como pueda uno por treinta años las deudas que 
de ve a otros; e fi fera lo mefmo en las locuciones, e alqui
leres , ley i  2. titulo 29. partida 3.

Prefcripcion, qual fe requiera en el fiervo , para que por ella 
fe torne libre, alli ley 23. y ley 7. titulo 22. partida 4.

Prefcripcion contraías Igleíias, qual de va 1er , ley 26. titulo 
29. partida 3*

Prefcrivir no puede uno a algún hombre libre , por ningún 
tiempo, allí ley 24.

Prefcrivir fe puede la cofa que fuere empeñada a alguno por 
otro , e quando , e en que manera, alli ley 27.

Prefcripcion no ha lugar contra algunas perfonas,aunque eften 
aufentes, alli ley 28.

E fi uno fe dize tenor de la cofa que otro prefcrive, cita en 
Tuizio al poífeedo r que la quiere ganar por tiempo , lev 29, 
titulo 29. partida 3.

Prefcidpcion ya comentada, interrúmpele de muchas mane
ras, dicha ley 29*

Prefcripcion, qual le requiera para ganar por tiempo la fervi- 
dumbre que uno ha en la cofa agena, ley 1 j. titulo 31. par
tida 3,

Prefcripcion no ha lugar en el comprador de la cola agena, 
quando fabe que es agena, y la compra: pero bien avra lu
gar quando a buena fe la compra , ley 54. titulo 5* part, 5.

E como, e quando, e en que manera el menor fe pueda refti- 
tuir quando alguna cofa fuya fue ganada por tiempo , ley
9. titulo 19. partida 6 .

PRESENTES, quales devan, e puedan los Perlados recebir, 
fin caer en fimonia , ley 5, titulo 17. partida 1.

PRESIDENTES de las Provincias, mientras les durare el ofi
cio, no fe podían cafar,en lo antiguo: pero bien podian re
cebir barraganas , en lo antiguo, fin pena temporal, ley 2. 
titulo 14. partida 4,

PRESO, fiendo alguno por mandado del R e y , no deve íer 
fuelto debaxo de fianza, é quando f i , ley 24. en el fin, ti* 
tolo 18. partida 3*

Pre-
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* Prefo, nojjeve íer uno por la deuda que otro deve ye que pe

na de va aver el que ello intentare hazer, ley 1 5, titulo 10* 
partida 7.

Prefos, fobre delitos graves, no deven íer íueltos dando fiado
res , ley 16. titulo 1. part.7,

Y  en el Proemio , titulo 29. partida
E quando puedan prender alguno fin. mandado del Juez , e 

por que delito$;e quales Juezes puedan mandar prender los 
Cavalleros, leyes 1, 2* y 3, titulo 29. partida 7,

Prefa no deve citar la muger juntamente con los hombres,allí 
ley 5.

E  en que manera los prefos devan fer guardados por los Car
celeros , e a que íean ellos obligados, allí ley 6.

Prefos, gomo deven íer guardados haíta que íean fentencia- 
dos, allí léy 7.

E como el Carcelero de ve dar cuenta cada mes de los preíos 
que tiene; y que pena aya, íi no lo haze , ley 8. titulo 2,9. 
partida 7.

Prefos, íi fueren maltratados, o injuriados por el Carcelero, 
que pena deva el aver por ello , allí ley 11.

Prefos, íi fe van por culpa de los Carceleros , en que pena ca- 
yan ellos por efto , leyes 9, y 12. titulo 29, partida 7.

Prefos, que quebrantan la cárcel en que eflan,que pena devan 
aver por ello, allí ley 13,

Prefos, e que pena merecen aquellos que por fuerza íacan al
gún preío de la cárcel, alli ley 14.

Preíos, como, e quando devan íer atormentados , e por que 
delitos, e por quien , ley 1. y 2. con las figuientes , titulo 
30. partida 7, y veafe la palabra TO R M E N TO .

Preíos, en que manera, e por quales íofpechas devan íet ator
mentados, e ante quien , e que preguntas les devan hazer 
mientras los tormentaren, alli ley 3.

Preíos, como devan fer preguntados por el Juez defpues que 
por el fueren atormentados; e quales confesiones devan 
valer de las que fon hechas por razón de los tormentos, e 
quales no, alli ley 4*

Preíos, fi íe han de atormentar muchos por un delito , quales 
íe de van atormentar , alli ley 5.

Prefo en cadenas fe equipara al que es fíervo voluntario , ley 
15. titulo 13. partida z. #

PRESTE, e de fu oficio, e que de va hazer, ley 9. titulo 6. 
partida 1. PRE-



PRESUMPCION, es manera de prueva, e qual, e de fu fuer- * 
§a, e vigor,:ley 8. y 12. titulo 14* part.3.

Prefumpcioft hazela elcritura privada:pero no prueva, 1. 114, 
titulo i 8. partida 3.

P R E S T A M O , veafe la palabra E M PR E STID O , y  EM 
PR E STA R  , y  como fe haga la Efcritura,ley 70. titulo 18.
partida 3.

P R E V A R IC A D O R , quien fe diga, e de la pena de eíle tal, 
ley 15, titulo 7, partida 3. y ley 1. titulo 7* partida 7. *

PRIM ADO, lo mefmo es que Patriarca, e quien fea , e don
de fe diga, e de fu lugar, ley 9. titulo 5, parta,

E que poder tenga fobre los Ar$obifpos, y  Obifpos, allí 1. 10. 
e en que cafos , alli ley 11, en quantas Iglelias le aya, allí 
ley 12. e que cofas pueda hazer, alli leyes 13. y 14# 

PRIM ICERO, que quiera dezir, e de fu oficio, ley 5.. titulo 
6, part.i.

PRIMICIA, que quiera dezir, e quien la mando dar, e quie
nes, e a quienes la devan dar, e de que cofas,e de que quan- 
tia,e coigo las deven partir,e por cuyo mandado, e de la pe- 

. na de los que no lo quiíieren dar,leyes 1. 2. y 3. con otras, 
titulo 19. part. 1, *

PRINCIPE, quien fe llame, e a quien pertenezca efte ditado, 
enom bre,ley 11. titulo 1* partida2.

E  que poder tengan eftos en las tierras que heredan, alli 1.12, 
Principes deven fer muy guardados, ley 2. titulo 14. y ley 1* 

titulo 15. part.i.  ̂ ^
PRIO R, que quiere dezir, e de fu Dignidad, ley 3, en el fin, 

titulo 6, part. 1. y ley 16. titulo 7. partida 1.
E qual fea íu oficio, dicha ley 16.
Prior no deve fer quitado fin juila caula, ley 2 3. tit.7* part. 1. 
Prior no puede fer elegido por precio, alli ley 26. ,
Prior no baila que el fea bueno para que fe lalve, fi no que lo 

íean fus fujetos, alli ley 16.
Prior no deve recibir por precio,o por hazienda que tenga,a 

ninguno por Frayle, alli ley 22.
Prior, en que manera deva caitigar fus Fray les, ley final, titu

lo 7. part. 1^
E fi por embidia, o'mal querencia le caítigare, es deícomul- 

gado por ello , alli.
FRIVILEGIO, que cofa fea, e en que cofas la Iglefia aya al

gún privilegio,ley 1. titulo t i .  partida 1.
Pri-
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Privilegio, que^quiera dezir, e de fu forma, íegun la coflum- 

bre de Efpaña,e puede el Principe poner maldición a quien 
no le guardare, ley 2. titulo 18. partida 3.

Privilegio de la Iglefia fe efliende a los Monafteríos, e Hofo 
pítales, e otros-lugares Religiofos, dicha ley 1. en el fin.

Privilegio, quando fe confirma por eJ fucceílor, deve fér di- 
cho en la confirmación todo lo que el primero dezia , ley 
2. en el medio , titulo 18. partida 3.

Privilegio, defpues que es eferito, como le devan follar con 
cuerda de Teda , alli ley 3.

Privilegio en que difiera de la carta plomada que da el Rey en 
heredamientos, o quitamientos que haze , alli ley 4.

Privilegio , e otras cofas que fon de valor, devenfo eícrivir en 
pergamino, las otras en papel , ley j. titulo i8.partida 3.

Privilegio, por el qual quita el Rey a al gimo de pecho, qual 
deva íer en fí, e de fu efeó to a lli ley 10.

Privilegio de portazgo , fi es dado a alguno , que portazgos 
deva pagar, con todo elfo, alli ley 11.

Privilegio , dando el Rey a alguno de que pueda facar del 
Reyno cofas vedadas, fi por cflo fera juño dalle privilegio 
de que por el focarlas no pague nada, ley 11.titulo 18, par-* 
tida 3.

Privilegios,ni mercedes, no puede dar fino es el Rey en fu Ca
fa , e Corte , ni confirmar el viejo : pero las letras de Juítí- 
cia í i , alli ley 26.

Privilegios, quien los puede juzgar , e de que forma fe devan 
juzgar, e enmendar, alli ley 27.

Privilegio del Rey ha fuerza de ley, e dizeíe Ley privada , alli 
ley 48.

Privilegios ganados contra la Fe, o contra Derechos del Rey- 
no,no valen, e devefe eíperar fegunda yufsibn, alli ley 29.

Privilegios ganados contra Derechos del Rey, no valen,e por 
que, alli leyes 29. y 30.

Privilegios ganados contra el Común de algún Pueblo, no 
deven íer cumplidos luego, fino hafe de efperar íegun - 
da carta, dicha ley 30.

Privilegios dados contra el Derecho natural, no valen , alli 
l e y ; 1.

Privilegio que fe da a uno, para que nunca fea tenudo de ref- 
ponder por la cofa que deve, no vale, aili ley 32.

Privilegio, por el qual ei Rey alonga el plazo de la deuda que
uno



uno deve, como, e quando yaldra, ley 33. tit.18. part.j.
Privilegios quanto tiempo duren, allí ley 34,
E  que, fi csfcbre cartas foreras, alli ley 3 5.
Privilegios,quando fe digan fer alcanzados por engaños, e por 

que caulas íe pierden, e íe impiden unos a otros, leyes 36* 
y  37* titulo 18. partida 3,

Privilegio para traer el pleyto fuera del domicilio de la viuda 
hueiiana, viejo, &c. no vale, alli ley 41,

Privilegios, quales valen, e fon perpetuos , e quales no; e por 
que cofas íe pueden pedir, alli ley 42.

Privilegio, eflendiendo uno fu privilegio a las cofas en el no 
concedidas, pierdele aun en las concedidas, dicha ley 42.

Privilegio dado a algunos por el Rey en lo que ellos le pidie
ron, pierdenle , íi una vez vienen contra e l , ley 43. titulo
18. partida 3.

Privilegio, íi al primero no era danoío, fi defpues íe toma en 
daño de muchos, no deve valer, dicha ley 43.

Privilegios, quales valgan, e quales no; e quales cartas fean ge- 
neraies, e quales efpeciales,alli leyes 42.44, y 45.y arriba en 
la palabra C A R T A S GENERALES,

¿Privilegio que defacuerda del común ufo , y  eífilq, no deve 
fer creído, ley 44. titulo 18. partida 3.

E  los traflados de los privilegios no deven fer recibidos, e 
'‘ quando fi, dicha ley 44.cn el fin.

Privilegios, por quantas razones los pueden los hombres de- 
. lechar que no íean valederos, alli ley 111.

Privilegios,y íi uno pide traílado de un privilegio,por que ra
zones no le devaíer dado en to d o , ley 113. titulo 18, par
tida 3,

Privilegios dados por los Reyes pallados , íegun entonces fe 
ufava en vida de aquel Rey , valen , aunque íellados no 
íean, ni tengan lo que los privilegios de otro tiempo hie
len tener; e que íi eítan fcidos, o maltratados, alli ley 114, 
al fin.

Pri vilegio moftrando alguno en el original, vale, e deve fer 
guardado : pero no , íi moftrare el traílado , e quando íi, 
dicha ley 114, en el fin.

Privilegio no efeufa a nadie de que no íea obligado a contri
buir en lo que es menefier para reparar las colas publicas, e 
comunes a todos, ley 20. titulo 32. partida 3.

Privilegio de donación hecha por el Rey a alguno de Villa,
o
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o Caftillo, dizíendo, que fe lo dava con todos fus derechos 
que avia, e devia aver, noíacando ninguna cofa, como elle 
privilegio , e donación fe de va entender; e en que colas no 
aya lugar, ni le fean permitidas hazer al donatario, por vir
tud d e l, e defta general donación, ley 9. titulo 4, partida 5.

Privilegio para que en un Lugar aya ferias, e mercados, nue
vamente deve fer guardado; e íl fe perderá efte privilegio, 
fi el Lugar, a quien es dado, no ufa* de el por tiempo de 
diez anos, ley 3. titulo 7. partida 5.

Privilegio, que uno tiene para hazer fuyas las cofas que hallare 
en la ribera del Mar, fi valdra para las cofas que le echaron 
rie la Nave, por caufa de la aliviar , por miedo de tormen
ta, ley 7. titulo 9- partida 5.

Privilegio tiene el Rey, e la muger por fu dote,de que fe pre
fieran a los otros acreedores mas antiguos, ley 29. en el 
fin, y ley 33. titulo 31. part. 5.

Privilegios de los Romeros ,* e Peregrinos, qual fea, leyes 31. 
y 3 2* titulo i, partida 6,

Privilegios de la herencia,a quienes fe devan entregar quando 
fon muchos herederos, ley 7. titulo 15, part.6.

E a que fea obligado el que los tuviere , allí ley 8.
Privilegios períbnales, no paífan a los herederos, regla 27. ti

tulo 34. part. 7.
E  las palabras efcuras de los privilegios,como deven fer decla

radas , regla 28. titulo 34. part,7.
PROBAR, no es obligada la parte que niega, fino en cofas fe- 

haladas, leyes 2. 3.4. 5. y 6* titulo 14. partida 3.
Probar fe pueden las cofas de muchas maneras, ley 8, tit. 14, 

partida 3. con las leyes íiguientes.
Probar, comó deva el hijo fer del padre que la madre niega, 

aunque el tal fea íu marido, alli ley 9.
Y  aviendo uno fido íeñor antiguamente, fiempre fe prefume 

ferio, fi no fe prueva lo contrarioi, alli ley 10,
Probar no íb puede por fofpechas el pleyto criminal, e en que 

cafo f i , ley 12. titulo 14. partida 3.
Probar como deva fer uno muerto , fi murió en partes lexa- 

ñas, y le quiere heredar, alli ley 14-
E  fi pago lo que no devia, e por ella caufa revoca la paga, fi el 

otro niega aver anfi fido, quien lo deva probar, alli ley 29.
PROBANZA, qual-, exorno fe deva hazer, e quando un pa

dre niega que alguno es fu hijo, ley 7*titulo 19. part*4.
* 0 PRO-



P R O V E C H O  co¿nun,no fe deve embargar por el particular 
ley 8. en el fin , titulo 28. part* 3* *

Provecho, o daño que viene a la dote, a quien pertenezca, al 
marido, o a la mugér, leyes 18. 19, 204 21. y  22. titulo 
11 . partida 4

Provecho,o daño que fcbreviene a la cofa ya vendida,a quien 
fe acrezca, leyes 2 4  25. 26. y  27. titulo 5, partida 5.

PR O CO N SU L , es Dignidad ; e que quiere dezjr, e fi por 
ella, el hijo fe libre del poder de fu padre, ley 8. titulo 18. 
partida 4.

P R O C U R A D O R , que cofa fea; e que quiera dezir, e quien 
le pueda hazer, e quando le pueda poner el menor, e quan- 
do el que fuelle demandado por íiervo ; e quien lo puecla 
fer, e quien no; e quando lo pueda fer el Cavallero, o los 
Oficiales del Reyno, o los que van en Mandaderia , ley 1* 
hafta la ley 10. titulo 5, partida 3.

Procurador, no deve fer nadie admitido por tal,fi no tuviere 
para efto bañante recaudo; e quando fin tal recaudo fe ad
mitan , allí ley 10.

Procuradores de otros, que períonas no lo pueden fer, e qua- 
les perfonas f i ; e que a eftos no les es permitido eftar delan
te quando fe veen fuspleytos ,alliley 11.

Procuradores, en quales pleytos puedan fer dados, e en qua- 
le$ no,alliley 12.

Procurador, en que manera fe deva hazer, e en que manera la 
carta de procuración, ley 13. titulo 5. partida 3.

Procurador fe puede hazer para fiempre, o hafta cieito tiem
po feñalado, con condición , o fin ella, dicha ley 13, en el 
fin.

E como deva hazer la carta de procuración, e qfcantas cofas fe 
deven nombrar en ella, allí ley 14.

Procurador, que es lo que puede hazer, ley 19. titulo 5. par
tida 3.' *

Procurador, que quiere pedir entrega por algún menor , en 
que manera devafer puefto, alfi ley 15.

Procurador, que el padre pone para demandar a fe hijo , que 
le tiene otro, en que manera deva fer puefto, allí ley 16.

E como fe deva hazer la carta de procuración, quando quí- 
fiefíen acufar a algún Guardador de algún huérfano, por 
fbípechofo, alli ley 17.

Procuradores muchos en un pleyto , en que manera fe devan
traer, .
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traerle quando,e qual dellos ha de proíeguir la caufa,ley t 8, 
titulo 5* partida 3*

Procuradores, que edad devan tener, agora fean pueftos pa* 
ra Juizio,o para cobrar extrajudicialmente,ley 19.UE.j-p.3.

E como valdra lo que hiziere uno,como Procurador de otro, 
fi no tiene poder para ello, alli leyes 19. y 20. *

Procurador, por que caulas no deve fer admitido en Juyzio,fi 
no diere iiadores,dc que el feñor lo-tendra todo por bueno* 
alli ley 21.

E  no baila que el Inftrumcnto fea verdadero, fi el tal Procugp 
rador es del reo, porque ha de dar fiadores de rato , e p u e *  
dele fiar el mefmo feñor, dicha ley 21. al fin*

Procurador, deve refponder ciertamente a las demandas que 
le hazen en Juizio; e fi no quiheren, o pudieren, halo de 
hazer el feñor, ley 22, titulo 5. partida 3. #;

Procurador, quando dexe de fer Procurador, e fe acabe fu o- 
ficio; e que cofas podra hazer defpues de acabado fu oficio, 
alli ley 23.

Procurador, puede apelar de la fentencia dada contra fu par
te, aunque no le fuélle concedido en la carta de la Perfone- 
ria; empero,no podra feguir la apelación, fin otorgamiento 
del feñor, dicha ley 23 „

Procurador, e como podra el feñor de el pleyto quitalle,e po
ner a otro, e quando no podra, e porque razones fijey 24, 
titulo 5. part.3.

Procurador, de ve dar cuenta,e entregar al dueño de el pleyto, 
todo lo que le avino por caufa de el pleyto , e lo que el ga
nara, alli ley 25*

Procuradores, fon tenudos de pechar al dueño del pleyto, lo 
que por fu culpa, o engaño le menofeabo, alli ley 2 6.

E en cuyos bienes deve íer cumplido,el Juizio, que fuere da
do contra el Períonero de el demandado, alli ley 27.

procurador , puede en tres calos feñalados , dar jura a fu con
tendor en Juizio,por la qual íe deflaje todo el pleyto,ley 4. 
titulo í i -  partida 3.

Procurador no puede hazer el juramento de calumnia; e que, 
fi tiene poder efpecíal para ello, allí leyes 23* y 24-

E  quando pueda el Procurador, alli ley 24.
Procuradores no pueden fer tefhgos en el pleyto,que ellos am- 

paraíien, ley 20. titulo 16. part.3-
Procuradores hazen los Guardadores de los huérfanos, para
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pedir füs cofas en Juizio ; e de que forma le deva hazer la 
carta de efto, ley 96, titulo 18. part* j¿

Procurador haziendo uno parafus negocios, en que forma fe 
deva hazer la carta de Períbneria, alli ley 97.:

Procurador dado para un pleyto feñalado, deve apelar : pero 
ño es tenudo de leguir la apelación; pero el Procurador ge
neral fi, ley 3, tit.23. partida 3* 

procurador,dexa de fer Procurador,luego qué eS dadalaíen- 
tencia difinitíva; e 11 podra apelar, e feguir la apelación, di
cha ley 3. y ley 23, titulo 5. partida 3* 

rócurador de el menor,no puede pedir reftitucipn,fi no fue
re teniendo efpecial poder para ello, ley 2* t;tulo 2 5rpart*3* 

Procurador de uno, fi comprafíe por mandado de fufeñor al
guna cofa, quando la buena , o mala fe fuya, aproveche, o 

:'|^ne a fu Señor, ley 13. titulo 29. partidaj *
Procurador de alguno * puede ganar la pofleísion de alguna 

cofa para fu feñor, e en fu nombre, leyes 3, n *  y  12. en el 
fin, titulo 30* part. 3.

Procurador, puede intervenir en los cafamientos; e valen, fí 
el que le embia durare en el confentimiento , hafta que el 
otro aya confentido^ ley 1. titulo 1. partida 4. y  ley 5.en el 
fin, titulo 2. partida 4*

Procurador, fi podra hazer la aculacion de el adulterio en 
nombre de el marido, o no, ley z é titulo 9. partida 4. 

Procurador no puede intervenir en el dar de la libertad, e 
quando fi, ley 1* titulo 22. partida 4.

E bien fe puede hazer la compra, o  la vendida por Procura- 
dor, quando los que contrahen, ellos,o la cofa que fe ven
de, eftan aufentes, ley 8* titulo 5. partida 5.

Procurador de alguno puefto para vender alguna cofa , íi la 
vende,es obligado el íeñor a pallar por la tal vendida,e por 
las condiciones que pufo, alli ley 48.

Procurador del Rey, o de o¿ro alguno, fi podra recebir pro- 
miísion en nombre de el qu e le pufo, e de que efeóto fea, 
ley 8. tit, im partida 5.

E  como losfeñpres pueden demandar lo que fue prometido 
a fus Perfoneros, alli leyes 8,y 9.

Procurador de alguno, fi podra empeñar fus cofas, e quando 
fi, ley 8. titulo 13. partida j .

Procurador que demanda alguna deuda en Juizio, fi vence ai 
deudor, fi deven hazer la paga a el,, o al feñor; e fi podra ef-
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-■  te Procurador hazer quitamiento dé la deuda , é quándo, 

le y 7. titulo 14. part.5. , V: ;V
Procurador, quaies deudas pueda compenftr con el deudor 

principal, o con el fiador, e quando, alli ley * 4 .;'
E iio  puede el Tutor, o Curador autorizar el hecho de fu 

menor por Procurador, fino por fi mifmo, ley iy.errel fin, 
í titulo 16* partida 6* .
Procurador no puede intervenir en la acufacíon , ley 6 . titulo 
t i* partida7. •
Procurador, bien lo puede fer el infame, ley 7* titulo 6* par- 
• tidaj. * ' =
Procurador, fi podra intervenir en el acceptar la herencia, ley 

15. titulo 6, partida 6,
Procurador del Común , fi, podra ganar pofleísion de bienes, 

ley 4. título 30. partida 3.
Procurador, como , y qüando podra vender cofa de fu princi

pal, ley 61. tit,i8, part.3. _ -
Procurador, fi puede nombrarle el que es demandado por ñer

vo, ley 4, titulo 4. partida 3.
PROCURACION-, que cofe fea, e quien la deve dar , e a 

quien, e por que razón la devan dar, é en que manera ,_ le
yes i.y  2. titulo 22- partida 1.

PR O D IG O  que tiene Curador, :no fepuede obligar por eftfi 
pulacion, ley 5. titulo 11. part, 5.

Prodigo, no puede fer Tutor, ley 4. titulo 16. part.6. 
PROELES, quienes fean , e quien deva fer elegido para efte 

oficio, e qual fea fu poder, leyó, titulo 14. partida 2, 
PR O FA ZA M IE N TO , deefto veafe en la palabra MENOS 

V A L E R ,
PROFESSION, que cofa fea, e quienes la prometan, e quan- 
„ tas cofas devan fer prometidas, ley 2. titulo 7, partida 1*_ 
Profefsiop, ha de fer hecha por carta, e-por que, aíli, -■  
Tpuedefe hazer.antes que pafie.el ano del Noviciado, empero 

no fe hade admitir, alli ley 3.
PROHIBICION hecha por el marido a alguno,que pienfa le 
, haze traycion con fu muger, de,que efedto fea,ley 12- titu

lo. 14, partida 3. ;
Prohibición puefiapor el teftador al heredero, o legatario, de 

que no enagene fa cofa, quando valdra, e quando no, ley 
44, titulo 5, part.5*

Prohibición hecha por el acreedor a el que quiere cofiiprar al-
Ee go



434 b í ls r tu  CE
go de ios bienes de fu deudor* de que efeóto fea , ley 8* ti
tulo 15. partida y.

PROHIJAR, que cofa fea, e a quien fe pueda prohijar , o nó, 
e en quantas maneras fe haga, leyes i*y 4* titulo 16. part.4.

Prohiiar, quien pueda; e que, fi no pueden aver hijos; eli au
ra lugar la prohijación Cñ los fiervos, o en los mo$os, que 
alguno tiene en guarda, allileyes 2.3*5*y 6*

Prohijando uno a otro, fi por tal prohijamiento fe romperá, y 
anulara el teflamento antes hecho por e l , ley 20- titulo 1. 
partida &

PROHIJ A D O , por que razones le*pueda el prohijador íacar 
de fii poder; e 11 le deve bólver fus bienes, ley 7, titulo 16. 
partida 4.

Prohijado, que parte deva aver en los bienes de aquel que le 
prohíjo; e que diferencia aya eñtre la adopción , e arroga
ción,en efte cafo de íucceaer al arrogador, alli leyes 8*y 9,

Prohijado fiendo el nieto, o bifhieto, por el abuelo,o bifabue- 
lo,que derecho gane por efto en los bienes del prohijador, 
alli ley 10*

Prohijado , que partes aya'en los bienes de fe prohijador, e fi 
le podra el padre dar íubftituto, e en que bienes * ley 9* ti
tulo 5* part.6.

Vrohijttdo no puede cafar Con la muger del que prohíjo, ley 8* 
titulo 7. partida 4.

PROH IJADOR, es obligado a hazer, e dar caución de bol- 
ver los bienes del prohijado a fus herederos, fi muriere an
tes de catorze años, ley 4* £it. 16. part*4.

Prohijador no puede cafar con la muger del prohijado, ni por 
el contrario, ley 8* titulo 7, partida 4*

Prohijador, por que razones pueda íacar de fu poden al pro
hijado, e deshazer el prohijamiento,ley 7* titulo 16. part.4.

Prohijador , quanto de va dar a el que prohíjo de fus propios 
bienes; e que diferencia aya en efto éntrela adopción, e ar
rogación, alli ley 8. ■

Prohijador, fi muere fin teflamento. , o con teflamento, que 
parte deva aver en fus bienes el adoptado, alli leyes 8, y  9.

Prohijador, fi podrá dar fubftituto a íu prohijado, e en que 
manera, e en qüales bienes, ley 9. titulo 5. pare. 6.

PR O H IJAM IEN TO , que cofa fea, e quantas maneras fean 
de el, e como, e quando por el fe embargue el cafamiento, 
leyes j .y  8* titulo 7* partida 4.

E
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E  que íi fuere deshecho el prohijamiento, leyes 7, y  8* titulo 

7, partida 4*
Prohijamiento deshaze el matrimonio ya hecho, e embarga el 

que le quiere hazer, allí ley 8.
Pixmijamiento, que cofa fea, e en quantas maneras fe haga, e 

quienes puedan prohijarle quales hombres, aunque no pue
dan hazer hijos, e quaies hombres puedan prohijar; e íi po
dran a los liervos, o ahorrados, o no; e íi podra prohijar u- 
no almoco que tiene en guarda, o no,leyes 1.2.3.4^. y ó. 
titulo 16. partida 4.

Prohijamiento, que fuerza aya, e por que razones pueda def- 
hazerfe el prohijamiento, quando el prohijador laca de íü 
poder al prohijado, alli ley 7*

E eltiendeíe el prohijamiento al prohijado,y a todos fus hijos, 
íi los tuviere, dicha ley 7.

Prohijamiento hecho por adopción, que fuerza aya; e que 
parte fe deva al prohijador en los bienes del prohijado, alli 
leyes 8, y 9.

Prohijamiento hecho por el abuelo, o biíabuelo de fu nieto, 
que derecho gane el anli prohijado en fus bienes,alli ley iq.

VrohijmkntQy como íe haze la Efcritura , ley 91. titulo 18.
part 3.

pKO M ETER . no puede ningún Perlado a ninguno Benefi
cios antes que vaquen; eli Jera lo mefino en el Papa, leyes
10. y 11* titulo 16, partida 1,

prometer no puede ningún Chriftiario,que dara a otro Chrif- 
tiano por fiervo a algún Judio, o Moro: pero a otro .Chrif- 
tiano ii, ley 22. titulo 11. part 5.

Prometiendo uno de matar a otro , o de hazer otro mal ib 
cierta pena, aunque no haga lo que prometió, no caera en 
ella, aiiiley 38.

E que, fi cumplió fu prometimiento,e mato, o hizo otro mal, 
dicha ley 38. en el hn.

Prometiendo uno a otro algo, porque ahorre íu fiervo, deve- 
felo pagar, íi le ahorrare; fe que,fi defpues no quiere,ley 45. 
titulo 14. part 5.

Prometiendo uno de hazer alguna cofa porque le den algo, íi 
recihe el precio, y defpues no cumple lo que prometió,co
mo, e quando de va tornar el precio que llevo,alli leyes 42* 
43.44,45. y 46.

Prometiendo uno de hazer alguna cofa fea, fi no la haze, fi ha
Ee x * de
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de reñituir el precio que le dieron, e quando, allí ley 47*.
con las íiguientes.

Prometiendo uno algo por fuerza,- o por engaño, fi defpues lo 
paga, pudiéndole efe ufar por derecho , íi lo podra deípues 
demandar, alli ley 49.

Prometiendo una muger de hazer maldad de fu cuerpo por 
algo, li fe lo dieren, e defpues no cumple lo que prometió, 
ii deve tornar lo que recib io, alliley 53*

Prometiendo uno de dar a otro alguna cofa,porque no le defi- 
cubrieífe fi huvieffe hecho algún delito , íi podra repetir lo 
aníi prometido, alli ley 54* Veale la palabra figuiente.

VROMESSA hecha a Dios , deve cumplirle , ley 1. titulo 8. 
partida 1. ;

Vwmeffa que haze el padre de dar a fu hija en caíamiento, co
mo fe hazia, ley 84. titulo 18. partida 3.

Vromejfa mala, no deve cumplirle, ley 1, titulo 8* partida 1-
PROÍVÍISSION hecha por el padre a otro dedalle por muger 

una de fus hijas, quien deva aquí tener ía efcogencia,ley 11* 
titulo x. partida 4. ; j

Promifsion, que cofa lea, e a que tenga pro, e en que manera 
fe haga, centre qualesperíonas, leyes I v z . j^ j .y  32. titu
lo 11. partida 5.

Promifsion no puede fer hecha entre padre , ehijo , o entre 
liervo, e Señor, e quando, ley 6. titulo 11. partida 2*

Promiísion fe puede hazer en tres maneras; e de lo que la una 
diferencia de la otra, e de los exemplos. deilas, ley 12. titu
lo 11. partida 5,

Promiísion , dentro de quanto tiempo deva íer cumplida , e 
quando el que promete lea obligado a los daños, e menos
cabos; e que, fi no le le pidieren, alli ley 13*

Promifsion hecha a dia cierto, o fo condicionólo le deve hafi 
ta que aquel dia venga, x> la condición le cumpla; e que, fi 
fe muere alguno de ellos, íi pallara a fus herederos, alli 
ley 14.

Promiísion para las calendas,o en cada año fimplemente,quan- 
do le deva cumplirle que, fi prometió de dar , no íeñaian- 
do íazon, ni tiempo, alli ley 15*

Promífifion hecha debaxo ae condicioné quando devaler 
cumplida; e fi le podra prolongar, o no, alli leyes ió.y 17.

E que, fi uno promete algo con alguna condición impolsible, 
li valdra lo añil prometido, dicha-ley 17.

* E
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E  fí la cofa que uno prometió de dar a otro* fe muere, quan- 

do fera obligado a fe la pagar, e quando no, leyes i8.y 19. 
titulo xi* partida 5.

E  de que colas fe pueda hazer prometimiento,e de quales no, 
allí leyes 20. y z i .

E  las cofas fagradas, ni los Chnftianos a los Moros, efte pro
metimiento no vale, alfiley 22*

E  fi uno promete un fiervó de los fuyos, e ambos tienen un 
* nombre, es en fu efcogencia dar el que quiíiere; e lo mef- 

mo es, quando uno promete de dar tal, o tal cofa; e que, fi 
la una aellas fe murió, alli ley 2 3.

Promifsicn hecha por efta letra £, es de muchas cofas: pero íl 
fe haze por efta letra O, es de pocas, alli ley 24.

E  como la pregunta, ela refpuefta deven acordar en unaraeE 
ma cofa, para que valga la promifsion, alli ley 26* 

Promifsion hecha por fuerza, no vale; e fi valdra, quando es 
fecha fobre la cofa de que no es preguntado el que la haze, 
alli leyes 18.

Prcmifsion hecha a los Defpenferos,o Mayordomos,o a otros, 
de no le demandar el hurto , o el engaño que le fizieífe, 
quando valdra, o no, alli ley 29*

Promifsion fiendo hecha por el Señor a fii Mayordomo, o 
Defpenfero, de no le pedir nada, pues ya le dio cuenta, fi 
fe lo podra pedir, fi pareciere aver ávido engaño en la tal 
cuenta; e que, fi el avia perdonadole el engaño, alli ley 30. 

Promifsion que es hecha en manera de ufura, no vale, alli 
ley 31. . ..

Promifsion hecha entre algunos,que hereden los unos los bie
nes de los otros, fi valdra, e en que cafos, alli ley 33.

E  que pena deva aver el que no cumple la promifsion; e que, 
fi fuere puefta pena entre ellos, fi fe librara pagándola,o de
mas defto fera obligado a cumplir la promifsion, alli ley 34. 

E  que pena merece el que prometió de dar, o de fazer alguna 
cofa a dia cierto, fi no lo hizo, alli ley 3 5 •

E que, fi uno prometió de traer a Juizio a otro a día feñalado 
fo cierta pena, como la deva pagar, fi no le traxere , alli 
lev 3 6*

E que cofas efeufen al fiador, que prometió de traer a dia 
cierto alguno a Juizio,o quando el reo mefmo prometió de 
venir, e no pudo,alli ley 37.

E fi fera lo mefmo en las penas prometidas fuera de Juizio,alli.
Pro-
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Promiísion íiendo hecha por alguno de matar aótro, o de ha

zer a otro mal, fo cierta pena que fe pufo, fi no lo hizieífe, 
aunque no lo cumpla, no pagara la pena, y como lea cafth 
gado íi lo cumple, ley 3 8* titulo 11. partida 5 *

Promifsion haziendo unos de hazer alguna cola lo cierta pe
na, aunque la promifsion no valga, valdra la pena allí puef- 
ta, e quando, dicha ley 38. ^

Promiísion fiendo hecha entre algunos de fe calar ib cierta pe
na, íi no lo cumpliere , íi la pagara, o devera, no lo cum
pliendo añli, alli ley 39.

Promifsion hecha fo cierta pena, íi no fe cumple, devefe pagar 
la pena: pero no, quando es puefta por razón de ufura, o en 
otra manera femejante, alli ley 40.

Promiísion, veafe arriba en las palabras P R O M E T E R , y  
PROM ETIEN DO* *

PROPIEDAD, que cofa íea,e en que difiera de la pofifeísion, 
ley 27* titulo 2. partida 3.

Propiedad del feudo , que efta con el feñor que dio a alguno 
el tal feudo, por que razones el la pierda, e paífe en el feu - 
datario, ley 5. titulo 26, partida 4,

Propiedad, que cofa fea, e quando le toma por la poífefsion, 
ley 10* titulo 33. partida7.

PROPIOS de cada Ciudad, o Villa, en que le deven, e pue
den gallar, ley 10. titulo 28* partida 3*

Propios de los Emperadores, e Reyes, quales lean, alli ley 11- 
PR O G E N E TA , veafe arriba en la palabra C O R R E D O R - 
PUBLICACION deteftigos, antes que le haga, como deva 

el Juez poner plazo á las partes, que vengan a oir los dichos 
de los teffigos, ley 37* tit. x6. partida 3.

Publicación de teííigos puede hazer el Juez a pedimento do 
la una parte, aunque la otra lo contradiga,fi fueren paliados 
los términos, dicha ley 37-

PRUEVA, que cofa es, e quien la puede hazer, e íbbre que 
cofas deve fer hecha, leyes í ,y 2, titulo 14. partida 3.

E quando el que niega fea obligado aprobar, alli leyes £*3*4. 
5 -y 6, con las figuientes.

Prueva, a quien deva fer hecha, e fobre que cofas, alli ley 7- 
Prueva deve fer hecha íbbre el negocio principal fobre que es 

hecha la demanda, e no íbbre otras cofas; ni el Juez la ha 
de coníentir, dicha ley 7*

Pruevas fon de muchas maneras > alli ley 8* y ley 119. titulo
18.part.3- Prue-
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prueva por vifta de ojos, quando, e en que cofas ffe haga, di

cha ley 8, y la ley 13. del meímo titulo,
Pruevas, de que maneras lean en los Juizios, e devan íer para 

que íe admitan, ley 11S. titulo 18. partida 3.
Prueva del emplazamiento, qual fea bailante , ley 1. titulo 7. 

partida 3.
Prueva de la cofa que fe pide , avida en algún tiempo, baila, 

ley t o . mulo 14. parí. 3. & *
Prueva fobre cofa de menor fuma, baila un teftigo , y el jura

mento, ley 2, titulo 10. partida 3,
Prueva de menor edad, a quien toca hazerla , ley 4. titulo 14. 

partida 3.
Frueva en lo criminal, de ve íer como la luz, ley 12. titulo 14.

partida 3.
Frueva fobre queíliones, o argumentos de Filofbfia, no le ad

miten, y por que,ley 7, titulo 14. partida 3,
PUEBLO, que fea, ley 5* titulo 2, partida 1,
Pueblo, que quiera dezir, ley x, titulo 10, partida 2,
E  como el Rey le deva amar, e honrrar, allí ley 2*
E  por que razones deva hazer cito, allí ley 3.
Pueblo es comparado a los arboles, ley 3 . titulo 10. partida 2* 
Pueblo, como deva conocer a Dios naturalmente,e por creen

cia, leyes i.y  2* titulo i-z. partida 2.
Pueblo, por que razones deva aver Fe en Dios, e Efperan^a en 

el, e de los bienes que vienen al Pueblo por eíto, alli leyes
3#4* y 5«

Pueblo, por que razón deye amar a D ios, e por que razón le 
deve temer, e quajes bienes vienen al Pueblo por temer a 
Dios, alli leyes 2, 6.7.8.^ 9.

Pueblo deve nempre codiciar, de ver,e oir bien de fu R ey, e 
no íu mal; e como deve engrandecer el bien de fu Rey , e 
menguar , e arredar íu daño, leyes 2. y 3. titulo 13. 
partida 2,

Pueblo deve holgarfe con la buena fama de íu R ey, e pefalle 
con la mala , é deve íjempre dezir verdad al R ey, e guar
darle de le mentir, alli leyes 4. y 5, y aconfejaríelo mejor* 
alli ley 7.

Pueblo no eleve creer ninguna cofa, que fea dicha contra íu 
Rey rebatoíamente;e como deve el Pueblo conocer,e pen- 
far lo que es a prd del Rey, e no lo que es a fu daño,alli le
yes 8,9* y 10,

Pue-
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Puebloes o
, ne la ley

cinco cofas, las cjüales pói

Mueblo deve amarle temer, e avergonzar, e obedecer a fu 
R ey, allí leyes i ^ i 5. y  16.

Pueblo de ve honrrar a fu Rey en dicho, y  en fecho, e deR 
p u es de muerto, leyes i j . i 8.y 19. titulo 13. part*2.

P u e b lo , como deve honrrar ai Rey nuevo,alli ley 20.
Pueblo, en que cofas deve guardar lu Rey, e también a fu Se-*

iíior, cualquiera que l ea , alli leyes 25.y 26*
Pueblo, como deve guardar al Rey, e Reyna, e a fus hijos, e 

parientes, e las dueñas, e doncellas, que andan con la Rey
na, veaíe todo el titulo 14. partida 2.

Pueblo, como deve guardar a los hijos del Rey , ley 1. titulo 
15. part.2.

Pueblo, cómo fe deve juntar a defender fu R e y , o fus Capi
llos de los enemigos, veaíe el titulo 19. de la partida 2.

Pueblo devele trabajar de hazer linage para poblar la tierra, e 
como efto íe haga, e como eí Pueblo deve criar fu linage 
para ferviríe dei, leyes 1.2-y 3. titulo lo . partida 2.

Pueblo devefe trabajar de labrar las tierras, e las cafas, e las o -
* tras coías, que pertenecen para fu fufteütacion, e conferva- 

aon , alli ley 4.
E devefe eníeñorear el Pueblo de la tierra, e de las cofas que 

fon en ella, para acrecentalla, alli leyes 6*7.y. 8.
PUENTES, e Fuentes, e Caflillos, Muros, e Fortalezas, de-* 

venfe reparar, e aderezar; e a cuya cofia,e a quien pertenez
ca efto, ley 20. titulo 32* part. 3.

PU ERTAS de las Ciudades, ion llamadas' cofas (antas,ley 1 5. 
titulo 28. partida 3,

PU ER TO , e que forma fe deva guardar, quando fe haze car  ̂
ta entre el Rey , y  algunos, íobre la guarda de fus Puertos, 
ley 17* titulo i§ . partida 3.

Puertos, fon comunes a todos los naturales, y eftrangeros, 
ley 6 .titulo28. parí.3* ‘

Puertos, quales fe oigan, £ que Playas, e que Piélagos, ley 8. 
titulo 33, partida 7* " \

P pp|L O , quien fe diga, ley 4. titulo 11. partida 5. e fi podra
eftipúla^aJli

QUA-
/



QU ADRILLERGS, queíeaTu oficio , ̂ como devan ju
rar de le hazer bien; e de la pena, fi bien no lo hizie  ̂
ren ,ley iz . titulo 26. part, 2*

QÜASI caítrenfe peculio , quai fe diga, e cuyo deva íer,del 
padre, o del hijo, leyes ó. y 7. titulo 17. partida 4. 

Q U A R T A  que fe de ve alalglefia , de que cofas no íe deva 
Iacar, ley 6. titulo 13, partida 1,

Q U A R T A  TREBELIANICA deve facar el fideicomisario, 
quando reílituye la herencia, ley 14. titulo 5, partida 6* 

Quarta trebelianica, que cofa fea , e por que fe diga anfi , e 
quando la ha de facar el heredero, e quando no ; y fi com- 
penfara los frutos que recibieron de la heredad, e quando 
no; e que pane de las deudas del teflador fea obligado a 
pagar, por caufa de efta quarta parte que lleva, ley 8. titulo 
ix . partida 6-

Q U A R T A  FALCIDIA, qual fe diga, e quando el heredero 
la podra retener para fi, ley 7. titulo 6, partida 6, y ley 1.ti
tulo i i .  partida 6.

Quarta falcidia no la podra íacar el heredero, quando no hizo 
Inventario, o anduvo en el hazelle maliciolamente, leyes 9.- 
y 10. titulo 6. partida 6, y ley 7. tit. 11. partida 6.

Quarta falcidia puede íacar el Fifco,quando fuccedio en algu
nos bienes  ̂por íer el heredero indigno , quando pagare las 
mandas de el teftador, ley 16. tit. 7. partida 6.

Quarta falcidia puede el heredero facar de las mandas,quando 
no queda tanto de la heredad,de que íe pueda entregar de- 
lia, dicha ley 16. al fin.

Quarta falcidia, qual fe diga, e quando la pueda íacar el here
dero, e de que bienes, e en que manera; e que, fi el herede* 
ro es defeendiente del teftador, ley 1. titulo 11. partida 6 . 

E  en que manera íe mengüen las mandas, alli ley z.
E que tiempo deva íer mirado, para que el heredero faque fu 

quarta falcidia, alli ley 3.
Quarta falcidia, de quales mandas,e quando no la podra facar 

el heredero, alli leyes 4.5. y 6.
Q IJEBRAN TAD O R de la Iglefia, que pena deva aver, ley

10. titulo 18. pavtida'i.
Quebrantado!* de la cárcel quando efta prefb, en que pena ca- 

ya por ello, ley 13. titulo 29. partida 7.
Expíe pena deva aver el que quehranta la cárcel, para íacar

por-
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por fuerga a alguno de ella, álli ley 14*

Q yE M A R  puedan los Juezes mandar el delínqueme , que f0 
mereciere, ley 6* titulo j i , partida 7,

QUENTAS, u las da uno al Rey de las cqlas luyas, que tuvo 
arrendadas, o de otra manera , en que forma le le de-ve dar 
la caita de quitación, ley 14. titulo 18. partida 3, 

Q U E R ELLA  contra el teftamento, quien la pueda intentar^ 
quando, e ante quien, e en que manera, e contra quien, le
yesx,2»y 3* titulo 8, part.ó.

E quando la podran intentar los que fueron desheredados por 
el te fiador  ̂alli Jey 4.

Querella contra el teftamento de íii padre, halla quanto tiem-

5>o la puede poner el hijo menor de veinte y cinco años, 
ey 4. tirulo 8. partida 6. en el tín.

Querella contra el teftamento de el padre , po la puede inten
tar el hijo, quando le fue dada íü parte legitima por el pa
dre, o algo menos;e quando,e en que manera deva ello fer, 
alli ley 5,

Querella no ia_puede intentare! que confuido,e aprobó el tef
tamento de fu padre, ley 6 - titulo 8. partida 6 ,

E íi el teftamento fuere quebrantado, e anulado poríentencia 
dada contra el, con todo elfo el hijo deve aver fu pirte le
gitima, e devenfe pagar las mandas que el teftador dexo, e 
daríelas libertadas, alli ley 7,

Querellarle no puede ninguno del engaño^ quando el meímo 
lo fupo, e le aexo engañar, regla 25. titulo 34, partida 7, 

QÜESTOR, que quiera dezir,e que Oficio fea el de elle; e fí 
por el hijofamilias que le tiene , faldra del poder de fu pa
dre, ley-10* titulo 18, part.4. y ley 25, titulo^ partida 2. 

Q U ITAM IEN TO , que quiera dezir, e a que tenga pro,e en 
que íe diferencie de la paga; e quaptas maneras lean de qui
tamientos, e comofe deva hazer el quitamiento , e a quien, 
ecomo, leyes 1,2.y 3* titulo 14. partida 5, Veafe arriba en 
la palabra PAGA,

Quitamiento de la deuda, íi le podra hazer el Procurador de 
algún acreedor, e quando, alli ley 7*

Quitamiento íiendo hecho por el acreedor de alguna parte de 
la deuda, quando valga, e quando no pueda fer recobrado, 
e quando fi, alli ley 34,

E q u e ,  íi uno dé los acreedores quiere hazer quitamiento 
de la deuda al deudor , é de parte della y e otros aeree-

' do-



b e  l a s  P a r t i d a s . 4 4 ;
dores no, qual razón de va fer cabida, ley 6 , tít.15* párt^j. 

E como deven fer revocados los quitamientos quehazen Jos 
hombres a fus deudores malicio!ámente , alli ley 12.

R

RA ZO N  aparta al hombre de los otros animales, ley 7. 
tit. 7. partida 2.

Razones, por que los parientes no pueden calar con fus pa- 
rientas, veaie el Proemio, titulo 6, partida 4.

Raz>on de ciencia deve darla el teffigo , leyes 26. y 30, titulo
16. partida;.

RAIZES echando el árbol en otra heredad, li el íeñor de la 
tal heredad tendrá, e quando, parte en el tal árbol, ley 43. 
en el iin , tit. 28. partida 3.

R AIZ , qual hombre fe dirá anfi, quando en la coníanguinL 
dad fe ha de comentar a contar de la raíz, ley 1. en el fin, 
titulo 6. partida 4.

Raiz.es , por quanto tiempo fe preícriven , ley 18. titulo 29. 
partida 3.

R a id e s , que bienes fe dizen, ley 1, titulo 18. partida 2. 
REBAñO vendiendo uno a otro, íi al comprador por Juizio 

le Tacaren parte de el,fi el vendedor fera obligado a fe la ha- 
zer fana, ley 3 5. titulo 5. partida 5.

REBELD E, no le admiten a apelar, ley 9* titulo 23. part, 
REBELDIA, que cofa fea; e el rebelde no fe admite a apelar, 

ley 9. tit. 23, partida
k RECABO  AD O RES de las rentas del R e y , fi las cobraren 

como no deven, que pena deven aver por ello , ley 5. ti
tulo 10. partida 7,

R E C E P T O R E S, veafe la palabra PESQUISIDORES. 
RECEBIR no deven por Frayle a ninguno por precio que de, 

o porque tenga hazienda, ley 22, tit.7. partida 1. 
Recibiendo uno paga por hazer alguna cofa, devela reftituir 

fi no la haze, e en que manera , ley 43. tit. 14. part. 5.
E que fi la cofa que promete hazer es torpe, y fea, alli leyes 

47. 48. 49. y 50. con las figuientes.
RECONVENCION, ante que Juez deva hazerfe, ley 32. titulo 

2. partida ;.
RECONOCIMIENTO , que fuerza tiene , ley 2. titulo 1;. par

tida 3.
Reconocimiento , que fea, alli ley 1.
RECUSAR no fe puede el Juez dcfpucs que el pleyto fue

án-
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ante el comentado por demanda, e refpuefta, ley8. titulo 
jo , partida 3.

Reculado, fi el Juez fuere, que deva hazer, ley %z. titulo 4. 
part.2.

R E CTO R , de los Eftudiantes, quien le deva elegir, e qual 
fea fu oficio, ley 6. titulo 51. partida 2,

REFUGIADO en la Iglefia por deudas, ni deve fervir, ni fer 
preíb: pero deve pagar quando tuviere, ley 2. titulo x 1, 
partida 1.

Y  comopuede el reo íer íácadcrde la Iglefia, allí ley 2.
R E G A T O N , en ninguna regatura no puede íer muger, ni 

., barragana de ninguna períona iluftre, ley 3. titulo 14, par
tida 4.

R E G IS T R O , que quiera dezir, leyes 7. y  8. titulo 9. par
tida 2,í

E  los Eicrivanos deven guardar los regiftros, e que provecho 
nazca de efto, leyes 8. y 9. titulo 19. partida 3.

R E G IS T R A D O R , que cofas deva hazer, e es obligado, e 
como deva exercitar fu oficio, dicha ley 8.

R E G L A  , que cofa fea, e en que difiera de la le y , veafe 
el Proemio , titulo 34. partida 7. ’y alli la regla x. con 
otras. ■

R E G L A R E S ,  quienes fe digan, ley 1. titulo 7. partida 1.
REH ENES, e íi podra íer dado en rehenes el hombre libre;, 

e que fi lo prometido no fe cumpliere, ley 3. titulo 13. par
tida j.

E como el tal hombre deva íer tratado,e quanto tiempo le han 
de guardar, alli en el fin.

E  el que es dado en rehenes; nú puede hazer teftamento, ley 
i 6. titulo 1. partida 6. *

REYES dé Eípafia eligen en toda ella los Obiípos, e por que 
razón, ley 18. titulo 5. partida 1.

Reyes, adonde lean obligados a dar los diezmos períonales,. 
ley n .  titulo 20. part.i.

Reyes no pueden tomar a nadie lo fuyo fin fu Voluntad; e fi 
huviere cauía,devenfelo fatisfazer en manera, que el tal no 
reciba daño,iey 2. titulo 1. part.2.

Rey,que cofa fea, e es puedo en la tierra en lugar de Dios, ley 
7. titulo 1. y ley 14. titulo 13. partida 2.

É es llamado Coraron,e alma del Pueblo, e deve íer uno íolo, 
e es cabera de fu Reyno; eque quiera dezir Rey, e porque

le
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* le Ilamán anfi, leyes y, y  6. titulo 1. partida 2. y  ley 2. ti

tulo io.partidá 2,
Rey , por que convino que le huvieffe;e que lugar tiene , allí 

ley 7*
Reyes, antiguamente tenían , emandavan lo efpiritual, e ló 

temporal, allí ley 6.
Reyes, antiguamente primero fueron que no los Emperado

res, ley 7. titulo 1. partida 2.
Rey, que poder tenga, e como deva uíar de e l , alli ley 8* 
Reyes pueden dar a quien quífieren Villas, o Gallillos: empe

ro los Emperadores no, dicha ley 8. ;
Rey tiene mas poder en fu Reyno , que el Emperador en íu 

Imperio, alli.
Rey, al Rey deve darle fu derecho, y a Dios lo luyo, ley y 3. 

titulo 6. partida 1.
Rey, no deve deíear grandes riquezas, leyes 2. y 4* titulo 3. 

partida 2.
Rí^es el eípejo del publico, ley 4. tituloy. partida 2.
Reyy no conviene que mude a menudo de litiosdicha ley 4. 
Rey , es Vicario de Dios en fus Dominios, en lo temporal,ley 

y. tit. 1. part.2#
Rey puede íer uno por quatro maneras; e el Rey deve amar 

mas el provecho común, que non el fuyo; e deve honrvar 
a cada uno íegun íu eítado, e hale de allegar a labios, ley 34. 

■ tit. 1. partida 2.
Rey deve conocer a D ios, e por que razones, e: como le de- 
- ve íer vi r, e loar; e qual de va íer en fus peníamientos, e eji 

fi intimo, titulo 2. partida 2.
Rey no puede fer bueno,fi no conoce a Dios, ley 2. titulo.i* 

y ley 1. titulo 12* partida z.
Reyes, quales deven íer en fus peníamientos, e no deve codi

ciar honra temporal, ni grandes riquezas, ni ha de defear 
vicio alguno , veaíe el titulo 3. partida 2*

Rey, qual deva íer en íus palabras, e como le deva guardar 
de no dezirmalas palabras a nadie, ni deíconveniente?, ti
tulo 4. partida 2.

Rey, qual deva íer en fus obras; e que cola es obra, ley 1* 
titulo 5. partida 2,

Rey, qual deva íer en íu comer, e bever, e a quales mugeres 
no deva llegar carnalmente, allí leyes 2. y 3.

Reyes antiguamente no beyian vino halla que eran de edad, 
dicha ley z . Ae-
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Reyes deven.hazer íus hechos de buen continente, allí lev 4, 
Reyes, como deven veftir,"dormir, y andar, dicha ley 4, ^  
R ey deve fer manió; e que coftumbres, e maneras de va aver 

en li; e que virtudes, leyes 5. 6. 7* y 8. titulo 5. partida 2. 
Reyes, que devan hazer cada dia para fer bien acoílumbrados, 

ley 9. titulo 5. partida 1.
Reyes deven íiifnr mas que otros, allí ley 10*

«E devenfe guardar de la ira, alli ley 11.
R ey, no ha de tener malquerencia contra ninguno, ni ha dé 

codiciar hazer cofa contra derecho, ni en el tiempo que no 
fe deve hazer ; e ha de aprender a leer , e otras fabidu- 
rias ,leyes 12* 1 3 ,1 4 .1 5 .y 16. titulo 5. partida 2.

Reyes deveníe de trabajar de conocer los hombres; e deven 
íer francos, graciofos, é mañoíos en ca§ar, y  montar a cava- 
lio , leyes 17. 18. 19. y 20. titulo 5* partida 2.

Reyes, de que colas devan tomar alegría, alli ley 21.
Reyes, que cola deven mirar antes que íe cafen, e deípues de 

cafados como devan amar, y honrrar a fus mugeres, leyes
1. y  x, titulo 6* part.2.

R ey, como deva amar a íus hijos, e por que razones, e con 
que femencia , e cuidado , los dev a criar ; e como los tales 
hijos devan fer guardados ; e que Ayos les devan dar, le
yes 1. z. 3* y  4. con las figuientes, titulo 7. partida 2. 

Reyes, que colas devan eníenar a íus hijos, alli leyes 9. y 10. 
Reyes deven amar, e hazer bien a aquellos con quien han deu

do por linage , ley i .  titulo 8. part. 2. '
R ey, como de ve caftigar a fus parientes, quando hizieren al

gún yerro, alli ley 2* y  ley 12. titulo 7* part.2.
Reyes deveníe confeflar mas a menudo , e recibir los Sacra

mentos, que los otros, ley 3.. titulo 9. part.2,
Rej, en íu Tribunal deftruye todos los males, Prolog, part.x* 
Rey finado, de ve íer honrrado por el Pueblo , ley 19. titulo

13. part. 2.
R ey , como deve montana cavallo , ley 5.titulo 5. partida2* 
Rey, de que cofas ganadas en la guerra, no tenia derechos, ley 

8, titulo 26. pan. 2.
Rffy deve faber de armas, ley 19. tit.5. partida 2*
Rey julio ama a la Juíticia , alli ley 14.
Reyes fon feligrefes de fus Capellanes, ley 3. tit. 9. part. 2.
E quales Conejeros devan tener, alli ley 5 -
Reyes ion llamados Caberas del R eyno, alli leyes 6. y  28.

Rey,



p e  l a s  P a r t i d a s . 447
Rey, el fofo deve conocer en dos calos, allí ley 12.
Rey, como deva amar a fu Pueblo , e por que razones deva 

ha2er e ílo , leyes 2. y  3. titulo io. partida 2* - - *
Rey, como de va amar, e honrrar a' fu tierra, e guardarla, vea- 

fe el titulo 11 . partida 2.
Rey, como deva conocer a D ios, ley 1. titulo 12. part.2. 
Rey , como deve fer honrrado, conocido , reverenciado, e 

tratado, e obedecido, e temido, veafe el titulo 13. part. 2. 
Rey nuevo, como de ve fer honrrado,e de la pena de los que 

no le honrraren; y como le deven entregar las Fortalezas, 
leyes 20. 21. y 22. titulo 13, part.2.

Rey, es llamado Cabera, y coraron del Pueblo, y por que ra
zones , alli ley 26. y ley 3. titulo 19, part. 3*

Rey nuevo, que fea obligado a hazer por el tinado; e que, íi 
quedare Niño, fi íeran los Tutores obligados a lo hazer , e 
de la pena dellos, fi no lo hizieren , ley ^.tit. 15, partida 2. 

Rey no de ve vender las cofas raizes de íu Reyno para pagar
las deudas de íu predeceífor, mas develo hazer, vendiendo 

- las otras cofas muebles, alli ley 4.
Rey, como deve guardar que fu Reyno no fe divida, ley y* 

tirulo 15. partida 2.
Rey nuevo, como deva jurar quando le toman por Rey fus 

fubditos; e que Señorío de va a ver en las tierras de fus Seño- 
1 re&, alli ley 5.
Rey, quando no deva reptar de traidor-a fu natural, que tiene 

algún Cadillo, ley 25. titulo 18. partida 2.
Rey, como deve fer guardado de fu Pueblo de los enemigos 

que el Rey tiene , ley 2. tit.19. part.2.
Rey, que parte deva'aver de lo que fe gana en la guerra a los 

enemigos , e quando fe le deva efta parte, leyes 4. 5.6. 7. 
y  8. titulo 26. partida 2.

Rey, que derechos deva a ver de lo que fe gana en la Mar, 
alli leyes *9, y 30.

Rey es,ni hijos-de Reyes,no pueden fer Procuradores por otros 
en Juizio, ley 11. titulo 5. partida 3.

Reyes deven acrecentar fu Reyno , ¿ no menguallo ; y  fi el 
Rey jurare algo en daño de fu Reyno, no vale el tal jura
mento , allí ley 28.

Rey, fi es tefiigo en alguna caufa, aunque fea folo,prueva ple
namente, ley 32. al hn , titulo 16. partida 3*

Reyes, lo que mas deven trabajar, es de íaber la verdad.por
1 ’ to-
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todas las vías poísibles, veafe el Proemio, tit.' 17. párt. 3. 

Reyes pueden poner maldiciones contra los que vienen con
tra fus Privilegios, porque tienen lugar de Dios en la tier 
ra para hazer juiticia , ley i. tit. i8:. paft.3.

R e y , Tolo puede dar, é confirmar los Privilegios; e que pue
dan los Oidores, e Prefidentes, allí ley 2 6.

Rey deveaver las cofas que fueren dadas a fus Juezes,que ellos 
malamente toman por razón de fus oficios, ley 27. en el 

, fin , titulo zz , partida 3 .
Reyes, e quales fean los propios de los R eyes, e por que les 

fueron dados, ley 11. titulo 28. partida 3*
Reyes, quando íe coronan,mandan echar dinero, o joyas por 

las rúas, e por que razones; e cuyo deva íer el íeñorio de 
aquellas cofas afsi echadas, allí ley 48,

Reyes pueden legitimarlos hijos que no Ion legítimos, ea 
que íe eítienda, e en que cofa aya lugar la tal legitimación, 
ley 4* titulo 15. partida 4.

R.ey , por que razones pueda echar a los Ricos hombres del 
Reyno, e de fu tierra ; e que plazo les deva dar para falir, 
e como les deva hazer guerra , eno deve hazer mal a fus 
mugeres, e hijos; e fi íaldran con el fus vaílallos, ley 10. ti
tulo 25. partida 4.

E quando pueda hazer el Rey ello licitamente; ni los valfallos 
deven feguir a fus tenores fo gran pena , allí leyes 11. y 12. 

-Rey, fi donare a alguno Villa, o Caftillo con todos fus dere
chos que el en el avia, e devia aver , no focando ende nin
guna cofa, como li el privilegio dixere ellas colas, fe deva 
entender; e quales colas no le lean concedidas al donatario 
por ella general donación, ley 9. titulo 4. partida 5*

Rey, fi tomare a alguno algún heredamiento, o otra cola que 
nuvieíTe comprado de otro , entonces el vendedor no es 
obligado a hazer cierta, y  fana la cofa al comprador, ley 37- 
tit, 5 , partida 5.

Rey, fi vendiere, o hiziere donación de alguna cofa agena, o 
de cola que el tiene común con otro alguno , fi valdra la 
tal venta, o donación, allí ley 5 3 *

Rey, que parte deva aver en los portazgos que nuevamente 
le pulieren en algún Lugar ; e que parte en el Lugar que 
los pone, ley 7. tit. 7. partida 5.

Rey, bien puede con caufa poner en los Lugares fuyos,que 
quifiere,nuevos portazgos: pero otro alguno n o, allí ley 9.

Re-
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Reyes pueden pedir reftimcion , como los menores y equan- 

do, een que manera, ley 10. partida 6 ,
Pej, en tanto es rico, en quanto lo lean fus vaííallos, ley iq.tí- 

culo 5. partida 2,
Rey deve íer apremiador de los fobervios, y  esfor$ador de los 

humildes, ley 2, titulo 10, partida 2.
Rey no ha de íer dadivólo con quien no deve,ley 14. titulo y. 

part. 2.
Reyes íe ungen en el ombro, y  por que, ley 12. titulo 4, par

tida 1.
Rey ha de íer juíHciefo, ley 14. titulo y, partida 2.
Rey de ve fiar mas en íus vaííallos, que en los eftranos, ley 10* 

titulo 1. partida 2,
Rey que labe guardar lo que tiene,es tenido por de buen folio, 

y Dios le premiara, ley 3, titulo 3* partida 2,
Rey es por herencia, ley 7, tit, 1. part. 2,
Rey, para fu defcanío le conviene oir Muíica, y buenas vozes, 

ley 21. titulo y. part, 2.
Rey Bakhaíar, que caítigo tuvo, ley 64. tit. 4. partida 1.
Rey no de ve accionar mucho, ley 4. titulo y. partidas.
Rey Don Fernando ( Santo ) mando a fu hijo el Rey Don A l

tenlo el Sabio, formar las Leyes de Partida, Prologo, par
tida 1.

Rey Don Alfonfc,No veno defte nombre,que Reynos poíleia, 
Prologo, partida 1,

Rey no de ve confontir, que lean fobervios los hombres mayo
res de fu Revno, ley 2, tit. 10, partida 2.

Rey no de ve coníentir liíongeros en íii compañía, ley y, titulo
13. part.2.

Rey de muchas riquezas, fi defoa mas, vive como pobre men
digo, ley 14. titulo y. partida 2.

Reyes no lo pueden fer los condenados por Hereges, ley 4.Ú- 
tulo 16. part,7.

Reyna, como deva íer guardada de fu Pueblo, ella e fus cria
das, veafo el titulo 14. partida 2.

Reyna deve íerbonrrada, e reverenciada, como elmelmo 
Rey, alliley 1. alhn.

Reyna deve íer Xutora, e Curadora de íu hijo, mientras que 
no fe calare, ley 3. en el medio, tit. 15, partida 2.

Reyna, no puede armar a ninguno Cavallero, e por que , ley
11. titulo t i ,  partida 2.

r  Ff Rey-Ff
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Reyna, bien puede leí Juez en qualefquier caufas,ley 4, titu

lo 4. part.3.
Keyna, devé tener virtüoías compañeras,ley ¿é título 6*.part*z„ 
Keyno es en íi, como una huerta, ley 3. titulo io* partida 2* 
Reyno es llamado* la tiérrá que tiene Rey * ley 3* título 19. 

partida 2*
Rey no * e quales Colas foatl dichas peíténelcéí al íenorio det 

Reyno, ley penúltima, titulo í part. z* y  ley 9* titulo 4. 
partida 5*

Keynó le hereda la hem bra, hija del póífeedor s fi efte fto tiene 
hijos, ley z» titulo 15, partida 2*

'Keyno es bienaventurado,quando fe unen Miferícórdia, y  Ver
dad* Paz, y Juítícia, ley z* titulo io* partida 2,

Keyno partido, fe eftraga, ley i* titulo 15. párt*&
REGENTES del Reyno, como * y quando deven dejarle, allí 

ley 3, .*
RELACIO N  del pleyto deven los Juezes hazer al Rey,fi du~ 

dai'eti en el, e quando, e en que manera * ley 27* titulo 18. 
y  ley.jti* titulo 22* partida 3*

RELIG IO N  entrando uno, como deve fer hecha la carta fo- 
bre eftoj.ley.88, titulo iS-part.3- 

E los que entraron en Religión, no puedeíi haZer teftátttento, 
e quando fi, ley 17, titulo 1* partida 6.

R E LE G A D O , qual fe diga; e fi el padre fuere relegado, íi 
por ello perderá el poder que tiene en fus hijos , e fi podra 
hafcer teí¿amento, ley 3* titulo i8¿ partida4,

E  quien pueda dar la lentencia de relegación,e de la deporta
ción, aili ley 5 •

RELIGIOSOS no pueden confeflar, ni predicar, ni baptizar 
fin licencia, ley 21. titulo 4. partida i*

Religioíos no pueden fer Juezes, ley 4* tit^. part-3* 
Religiofos, fi defpues fe cafaren, no pueden fer Obifpos, ley 

3 titulo 5- partida i*
Religiofos no pueden íer Curas de almas, ni tener Beneficios, 

fin licencia de íü Perlado, e del Obifpo, alli ley 63. 
Religiofos, fi fueren eleótos Obiípos, o Perlados, no pueden 

traer Roquetes, aili ley 39.
Religioio, que quiera dezir,y generalmente de eftos,Prólogo, 

ley 1. y por todo el titulo 7. partida 1.
Religiofos, e de la manera que devan vivir en la Orden en 

que entraren, alli ley 14.
E



E en que lugares devan tener filencio, allí*
Reügioios no deven eftar enfermos en íüs Celdas, fino en la 

Enfermería, e por que razón, dicha ley 14*
Religioío no de ve quedar íolo en el Monafterio, ni de ve fer 

Cura de almas, e quando lo pueda íer, leyes 24. y  2y.titu- 
lo 7* parta.

Religioío que es puefto por Cura de almas, de que colas lea 
exempio, e de quales no, y  otras cofas, allí ley i<5.

Religioío, fi fuere fugitivo, fi bolviere a fu Orden, que pena
- deva aver, allí ley 29.
E quando le pueda pallar de una Orden a otra, allí ley 8.
Reiigiofo,que quiera dezir; e fi fe dirá muerto quanto al mun

do ,allh
Religioío, fi hiriere alFrayle, no ha de ir por la abíolucion a 

Roma, ley 4. titulo 9. partida i,
Religioío no profefíb, fi le podra falír de la Orden quando 

quiíiereí e que, fi entro con propofito de no le íalir, ley 7, 
titulo 7. partida 1*

Religiofos no deven aprender Leyes, ni Medicina, allí ley 18.
Reiigiofos no pueden íer Pefquifidóres, ley 4. titulo 17. 

part.3,
Religiofos, que derecho ganen en las Iglefias que tienen , ley 

final, titulo 12* partida 1.
Religioíos no han de dar nada, porque les reciban en la Or

den, ley 13. titulo 17, partida 1.
Religküíos, de que colas puedan hazer limolnas, ley 1 i. título

23. partida 1.
Religiofos no devenir a la guerra, aunque la tal guerra fea 

dentro del Reyno, e de los meímos vaifallos, ley j.defpues 
del medio, tit.19. partida 2.

Religiofos no pueden eftar en Juizio , fin licencia de fu Ma
yoral, ley 10. tit.i. part.3.

E los bienes délos tales, pallan luego con el en el Monafterio 
donde íe entra, allí.

Religiofos no pueden fer Procuradores de otro , fino folo de 
fu Monafterio, e con licencia de fu Mayor, ley y. en eliin, 
tit, 5. partida 3 *

Religioío queriendo fer uno, de que forma fe deva hazer la 
cartaíobre efto,ley88.titulo 18. partida 3*

Religioío alguno, fi caíaííe a algunas perfonas,entendiendo el, 
que ay impedimento, que lo eftorve , como de va íer cafti- 

r ‘ F íz  ga-
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gado , ley4. titulo 3. partida 4*

Reiígiofos no pueden fucceder en los feudos, e quando fi* 
ley 6- titulo 26. paitida 4*

Reiigiofos, fi podran íer Depofitarios, leyes 3* y 7. tit*3 * p*y.
Reiigiofos fon hombres fin lofpecha, y no íe cree dellos, que 

fe quedaran con los bienes de los otros, ley 2, titao. p.6.
Reiigiofos no pueden fer fiadores de otros, e por que razón, 

ley 2. titulo 12. partida, 5.
Reiigiofos, li podran hazer teftamento , ley 17. tita* part.6,
Religioibs no pueden ler Curadores de los menores, e por 

que razón, ley 14* titulo 16. partida 6 .
E fi el Reiigiofo es injuriado, el Abad puede demandar en

mienda de aquella injuria, ley 10. titulo 9. part. 7*
Religiofo  lugar, qual íe diga, ley 14* titulo 28* part.3 *
Re lig io fos  lugares, baxo de que jurifdiccion íean, ley 2. titulo 

15. partida 1*
Religiojós lugares, no pueden bolver a férvido de los legos, 

ley 3* titulo 12, partida 1.
Religiofo  no puede aprender Medicina, ni Leyes, ley 28* ti

tulo 7. partida 1.
;Religiofo no puede tomar cofa alguna, y que deva hazer,íi vo

luntariamente algo le dieren, alliley 14.
Religio f o y que prometas deve hazer, allí ley 2.
Reiigiofos lugares,quienes pueden mandarles hazer, ley 1. titu

lo 12. partida 1.
Religiofosyque derechos ganan en las Iglefias que tienen,alli L5*
Reiigiofos^ que deven hazer quando van a Capitulo, ley ^ .ti

tulo 7. partida 1.
RELIGIOSA, aunque íea Perlada, no puede abíolver, ley 4. ti

tulo 9. partida 1.
RELIQUIAS de los Santos, como deven íer guardadas, e re

verenciadas, ley 65. titulo 4. part- 1.
Reliquias de los Santos,por que íe encierran en el Altar,ley 17* 

titulo 10. parta.
REM EDAR,e de la pena del que remeda a otro,I.4.tit.9.p.7*
R E N E G A R  la Fe,veafe en la palabra A P O ST A T A .
R E N O V A R , e por renovarmno la deuda que avia comenta

do a prefcrívir,fe interrumpe la preícripcion, ley 29. titulo 
29-partida 3*

Renovar la obligación, de que efefto íea, e quando fe pueda 
hazer, e en que manera, ley 15. titulo 14- partida j-con las 
figuientes. ■ Re-
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Renovamiento es como la fiaduria , y  ánfi lamuger no íe ad-
. mite a ello, allí ley 17. en el fin.
REñíR en las Cafas del Rey , que pena merezcan los que tal 

hizieren, leyes z.y*?. titulo 16* partida 2....
R EN TA S de las Igleíias, en que calos las puedan llevar los 

Clérigos, aunque no las firvan, ley 19* titulo 16. partida u
Rentas, quales lean propiamente del Rey, ley 11. tit.28. p.3.
Rentas de los Beneficios no ion efpirituales,y aníi los tales fru

tos íe pueden arrendar, ley 9. titulo 17. partida 1.
Rentas de los Beneiícios de los Clérigos, puedeníe aprove

char dellas en lo que les es neceífario: lo demas no es fuyo, 
fino de Dios, ley 12. titulo 28. partida 3,

Rentas del Rey , no las puede ninguno preícrivir, ni ganar 
por tiempo, ley 6. titulo 29, partida 3.

Rentas de las Ciudades, deven fer galladas primeramente, en 
reparar los Cadillos,Muros,e Fortalezas, Puentes,&c.ley 20* 
titulo 32. partida 3*

Rentas de los portazgos, que le ponen nuevamente en alguna 
Villa, o Ciudad, que parte deva aver en ellas el Rey,e qual 
la Ciudad, ley 7. titulo 7, partida 5.

Rentas del Rey, deven íer publicamente arrendadás,y en A l
moneda, y nadie las puede tener mas de tres años; e que, fi 
dentro de elle tiempo,otro diere mas de la tercera paite por 
ellas, dicha ley 7* ' *

Renta que prometió uno dar por alguna heredad que arren
dó, no la deve , fi de la tal heredad no cogio ningún fruto, 
por algún cafo fortuito; y  que, fí lo dexo de coger por íii 
culpa, y por no eílar bien cultivada la tierra,I.22. titR p.5 .

E quando fea el arrendador obligado a la paga,aunque no co
ja frutos ningunos por algún calo fortuito, alli ley 23.

E que, fi la heredad, por algún calo , viniere a valer mucho 
mas, fi el rentero lera obligado a dar por ella mas renta que 
prometió, dicha ley 23.

Rentas del Rey teniendo uno arrendadas tácitamente, es viíto 
obligar a ello todos fus bienes, ley 23 .cn el fin, tit.i 3^,5.

E  los bienes de los cogedores de las Rentas del Rey,Ion obli
gados al Rey,halla que den cuenta dellas; e fi lo fera el do
te de fu muger deílos, alli ley 25.

Rentas del Rey, fi el que tiene cargo de las cobrar lo haze co
mo no deve, que pena deva aver, ley 5. titulo 10, part.7. 

R E N T E R O S , veafe arriba en la palabra A R R E N D A D O 
RES. F R E -
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RENUNCIAR fi podra el heredero la herencia„ que le per* 

tenece porteftamento, o por parentefco,e quapdo?e en que 
- manera, leyes 18. y  19. titulo & partida 6.
REnlR donde el R ey efta, es gran delito,* ley 3, titulo 16* par

tida 2.
Renunciando el hijo, o el nieto la herencia de íii padre, haíla 

quanto tiempo la podra cobrar, o no, alli ley 20.
REO de ve fer abfuelto, fi el demandador no probare bailan* 

temente fu intención, ley i .  titulo 14. part.3,
Río,por que motivos puede eícufaife de reíponder a la deman

da, ley 9. titulo 3. part. 3.
Reo fugitivo, es llamado por pregones, ley 7* titulo 8. part* 3* 
Reo es mas favorecido del Derecho, que el aótor, ley 40* titu

lo 16. part.3.
Reo aculado, fi huye , que pena deva fer dada a fu fiador, e 

quando, ley 10. titulo 29. partida 7, Vea píe arriba las pala
bras FIAD O R, y  ACUSADO, *

R E P E TIR  la paga* Veafe en la palabra PAG A,
R E P A R A R  las lglefias, e comprar los libros, e Cálices, y o- 

tras cofas necesarias, es obra pía, ley rz, titulo 28. part.3. 
Reparar los Cadillos, e Fortalezas, Muros, Caños, Fuentes, y  

Puentes,a quien pertenezca,e a cuya cofia,ley 20, titulo 3 2* 
partida 3,

Reparar es obligado fu cafa, o otro edificio, el que le tiene: 
pero no es obligado a le hazer de nuevo,fino en cofasSeña
ladas, allí ley 25*

Reparando uno la caía, o el edificio, que tiene común con o- 
tros, como de va cobrar Jas defpenfas que allí hizo, allí 
ley 26*

REPO STERO  del Rey, qual deva íer en fi> e que cofas de* 
va hazer, ley 12. titulo 9, partida 2* 

REPRESENTACIO N  hecha con ahitos de Religiofos, e de 
la pena de los que tal hazen, ley 36* titulo 6. parta, 

REPUDIAR queriendo el heredero la hazienda del difunto, 
como fobre eílo fe ha de hazer la carta de repudiación, ley 
101, titulo 18, partida 3,

RESCRIPTOS contra la Fe, o contra los Dere'chos del Rey> 
o contra el Común del Pueblo, o contra el Derecho natu
ral, o alargando la deuda, o que no fe la puedan pedir, co
mo fe devan entender,e de fus valores,leyes 29.30,3 i*32.y 
33* titulo 18. partida 3, e quanto tiempo duren?4 U ley 34,

Ref-



Reícríptros, veaíe rodo, el titulo i8 t partida 3.
Refcriptos, quanto tiempo duren, e por que cofas fe pierdan, 

e quales fe'dizcn.fer alcanzados por engaño; y  quando und 
impide,^ quita afutro, api leyes 34,35.36.7 37, *

Refcripto íégundo vale,aunque en el no fe haga mención del 
primero, jj ella excepción no le fuere opuefta, dicha 
ley 36,

Refcripto que alcanga el deícomulgado, no vale; ni el que al
guno alcanza, no haziendo mención de como el pleyto es 
ya comenzado, o de otro algún hecpo; o que es contra al
guna poftiira, o porque es ganada por otro, fin ler Procura
dor fuyo, alii leyes 38, y 3

Refcripto alcanzado por upoy todos los a quien perteneciere 
comunalmente, fe pueden aprovechar del, allí ley 40.

Refcripto dado contra viudas, huérfanos, viejos, o otras per- 
Popas mjferables, no vale , para que de la caufa íe copozca 
fuera de fus domicilios, allpley 41,

Refcriptos, quales fe digan generales , c quales efpeciales, e 
quales hombres fe puedan traer a Juizio por el refcripto ge
neral, fin los en el nopibrados, allí ley 45, y  46.

Refcripto efpecial, qual fe diga, e quando fe podran traer por 
el a Juizio otros hombres, fuera de bs en efnombrados,alli 
ley 47 ?

E  por quales refcrip tos, e palabras fe de la juriídiccion a los
. Juezes, allí ley 48.
Refcriptos, quales deven fer cumplidos fin pleyto, ni Juizio, 

allí ley 52»
Refcriptos alcanzados diziepdo mentira, po valen, e de Ja pe

na del que anfi lo hiziere, alh ley 5 3.
RESPONDER,como deve el a quien es hecha demanda ío- 

bre cofa, que ej poffee de otro, que fe la dio a guardar, &c. 
ley 29, titulo 2. part. 3, f

Refponder a la demanda, en que lugar deva el demandado, 
allijey 32,

Refponder, como deva en Juizio el teftigo, ley n *  titulo 11 . 
part. 5,

.Refponder, como de va a la acufacion el que fuere acuíado de 
algún delito; e en que manera fe übt?, e quando podra dar 
fiador, y otras cofas, ley 16. titulo 1, part. 7,

Refponder al riepto, de efto veafe en las palabras R E P T A 
D O , y R IEPTQ , -
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RESPUESTAS, quancfo el Juez puede pedirlas a las partes liti

gantes, ley 8. titulo io. paitida 3.
RESTITUCION, que quiere dezir, e que provecho nace de 

ella, quando 6s concedida,e quien la puede pedir, e en que 
manera, e de quales Juizios, e ante que Juez, veaíe el titu
lo 25. en la partida 3*

Reñitucion no es neceíTaria,quando la fentencia fue en fi nin
guna, alli ley 1. en el fin.

Reítitucion, en que tiempo la devan pedir ; e devenía conce
der al menor, quando prueva que le fue hecho engaño,&ccK 
alli ley 3.

Reñitucion podra pedir, dentro de quatro años, la Ciudad, 
contra la prefcripcion de fus cofias, ley 7. titulo 29. par- 
tida 3.

Reñitucion queriendo pedir uno contra la prefcripcion , cau- 
fada por citar el aufente por juña, y probable caufa, dentro 
de que tiempo íe deva pedir, alli ley 28.

Reñitucion, dentro de quanto tiempo la pueda pedir el me
nor contra fu T u to r, a quien vendió alguna cofa de fus 
bienes, eñando debaxo de fu poder, ley 4. titulo 5. par
tida 5.

E íi los menores de zainos íe quieren reñituir contraía efti- 
pulacion que hicieron, no teniendo Curadores, íi podran, e 
como, ley 5. tit, n.part. 5.

Reñitucion íe da a los menores de edad, que no acceptaron la 
herencia que les fue dexada, o que la acceptaron como no 
devian; e qual, e dentro de quanto tiempo,ley 13. titulo 6. 
partida 6.

Reñitucion, que cofa lea, e a que tenga pro, e quales meno
res la puedan demandar, e'por que razones, e quando, e ea 
que manera pueda el menor deshazer lo que el ínfimo hizo, 
o fu Curador, e quando tal reñitucion no íe les conceda, e 
por quecaufas, leyes 1,2.3,4.5.y 6. titulo 19. partida 6.

E quien pide reñitucion, ha de probar dos coías; y no íe le 
concede,quando el contrato que el hizo,le hiziera otro ma
yor,alli leyes 2.y 6. en el fin.

Reñitucion fe puede conceder al menor, que accepto alguna 
herencia a el dañoíaj probando que lo era, alli ley 7.

Reñitucion, ante quien la pueda demandar el menor, e quan
do , een que manera deve fer fecha, e dentro de quanto 
tiempo, allí ley 8.



£ fi paflara efla reílitucion a los herederos del menor * dicha 
ley 8. en ei fin* '

Reílitucion, com o, e quando, e en que manera fe de al meT 
ñor, quando fe prefcribio alguna cofa contra el por tiempo 
legitimo, alli ley 9.

Reílitucion pueden demandar las Iglefias, e los Reyes, por la 
jnefma razón que los menores, e quando, e en que manera, 
ley 10, titulo 9. partida 6.

E el que recibió alguna cofa para cierto tiempo , venido el 
tiempo, no la reftituye, e fi no efpera a ,que fe lo manden 
por fentencia, que pena aya, ley 12, titulo 10. partida 7.

RETENCION no ha lugar en la cofa empreñada por la deu- 
da,que devia el que Ja empreño a el que la recibió empren
tada, e quando fi, ley 9. titulo 2. partida 5.

Ni aura tampoco lugar en la cofa depofitada, quando el que la 
depolito eleve algo al depofitario, ley 5. titulo 3. part.5.

Retener puede el acreedor la prenda que le dieron , hafta fer 
pagado de| todo, aníi de la primera deuda , por la qual fue 
dada la prenda, corno por la que defpues fuere hecha, allí 
ley 22.

R ETR AID O  a la Iglefia, en que cafos le pueda amparar , e 
en quales no; e en que manera fe deva hazer, ley 2. titulo
11. parí. 1.

Retraer, e quantas cofas deva mirar el que retrae,antes que lo 
haga, ley 30. titulo 9. partida 2.

REVERENCIA deven los ahorrados a fus ahorradores , y  a 
fus hijos, y muger ; y fi deveran la mefina a los herederos 
eflranos, ley 8. titulo 22. partida 4. Veaníe las palabras 
A H O R R A D O S, SEnORES, y LIBER TO S.

R E V O C A R  la íentencia. Veafe la palabra SEN TEN CIA.
Revocar la donación. Veafe la palabra D O N A C IO N .

N. Revocar el legado, o manda. Veaníe las palabras L E G A D O , 
y T E S T A D O R .

Revocar la enagenacion que haze el deudor. Veaníe las pala
bras A C R E E D O R , D E U D O R , y  E N A G E N A C IO N .

Revocar el teftamento. Veafe la palabra T E S T A M E N T O .
RIBERA de la M ar, es común a todos los animales criados, 

ley 3. titula 28. partida 3. v
E que cofas pueda hazer el hombre en ella, allí ley 4.
Ribera, qual fe llame anfi, e como el que hallo oro, o aljófar, ó 

piedras preciofas en-la ribera, gane el feñorio dellas , allile-
yes4* y ?• r í -
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R ib eras de los R ío s  fo n  d e  aquellos, cuyas ion las heredades a 
q u e  eftan ayuntadas; e fi podra to d o  hom bre ular de ellas, e 
para que efecto , ley <5. titu lo  % 8, partida 3 *

E lo s  arooles q u e  nacen d e  las tales riberas ? Ion d e aquellos, 
cuyas fon las herecladesjque eftaq junto a ellos, aili ley 7*

R IC O S hombres íe dizen , los que Ion de buen iinage, e han 
en íi bondad, ley 6, titulo 9, partida 2.

Ricos, e pobres, igualmente pueden ufar de las colas comunes 
de las Ciudades, ley 9. titulo 28. part. 3.

Ricos hombres en Eípaña fe llaman los que en las otras tierras 
fe llaman Condes, o Barones, ley 10, titulo 28. partida q, 
y  ley 6. titulo 9, partida 2.

E  por que caulas pueda el Rey echar de fu  Reyno , e tierra a 
ellos tales, allí,

E que plazo les deva dar; e no deve hazer mal a fus rnugeres, 
e hijos, £¿c. allí ley jo f

R IO S fon comunes a todos los hombres, añil a los naturales, 
como a los eftraños, ley 6* titulo 28, partida 3.

E  en ellos no puede edificar n im p q o , de manera que le haga 
e ílo r v o  a los N avios, alli ley 8*

R íos, quando crefcen, cu y o  deya fer el acrefcimiento,e Jo que 
dexaren en las heredades, allí ley  26*

R íos, íi fe mudaren* e fueren por otros lugares, cuya deva íer 
la tierra por donde antes ivan, ley 31. titulo 28* part. 3.

E la tierra por do Comienza a ir, hazefe publica, alli.
R E P T A R , quien pueda, e a quien, e ante quien, e en que Im* 

gar, e por que razones, leyes 2. 3. con otras, tit, 3, part. 7.
Reptado, en que manera deva refponder al riepto, allí ley ,4.
Reptado, aunque no venga al plazo ¡ quien pueda responder 

por el al riepto, e quando, e en que manera, alli ley 5/
Reptado, por quales razones fe excufava de no refponder al 

que le reptava, e quando podía efto hazer qualquiera que 
fuelle el reptador, leyes 6. y  j .  titulo 3, partida 7*

Reptado, e el reptador, deven feguir el pfeyto halla lo acabar; 
e que pena merece, fi no prueva lo que dixo , e por que hi
zo el riepto , allí ley 8»

Reptado, fino fuere al plazo que le fue puedo, como deve íer 
condenado por el Rey, e en que penas, alli ley 9.

Reptado, fi podra dar a otro que combata por fi, e quando; e 
que fera en el reptador, ley 3.titulo 4. partida 7.

•Reptado,que cola podía hazer cu la lid,porque fucile quito del
%o-
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r todo; e en qué pena caya el, o el reptador,quefe falen del 

campo antes que la lid fe acabe, allí ley 4. tituló 4. jprt.^. 
Reptado, fi eftu viere tres dias fin que pueda fer vencido en 

él campo, queda libre, e como Jos fieles los deven facar del 
campo, e darles a comer, y  bever; e que pena aya e] repta
dor que en aquellos tres dias no venció al reptado,alli ley 5. 

KEH/DJJK herencia, copio fe haze , ley 101, titulo 18. par- 
tida 3.

KET£4£# en los hechos, como hade fer, ley jo , titulo;?.
partida i 9

Riepto, que cofa fea, e de donde tomo efte nombre, e a que 
tenga pro, e quien pueda reptar, e a quales, e en quj|lugar, 
e ante quien; e fobre quales razones pueda un hidalgo rep
tar a otro, leyes 1. 2f 3. j ,  j f y  8. con las figuientes, titu
lo 3 f partida 7.

Riepto, en que manera deva fer hecho , e como el reptador 
devia refpondér al riepto,allí ley 4,

E quien puede reíponder al riepto, aunque el reptado no ven
ga ai plazo, e quando, e en que manera , allí ley 5,

Riepto ,fi no fuere probado por el reptador, en que pena caya 
por efto, e quando , alli ley 8.

E quando en el riepto pueda el reptador, o el reptado,dar par 
por fi, ley 3, titulo 4, partida j f 

ROBAR, e el que roba la eípofada de otro , e yaze con ella, 
no fe puede défpues gaíar con otra ninguna, ley 14. titulo
2. partida 4*

Robar las vírgenes, yeafe la palabra FU ER ZA , y  F O R - 
9 ADOR.

ROBADORES de Jos Mercaderes, que van a las ferias, co
mo devan fer caftigados, ley 4. titulo 7. partida 5.

E que,fi no fe copofcen eftos robadores, fi la Ciudad, o Villa, 
o Señor, lera obligado a pagar el daño que les hizieron, alli* 

Robadores, a que lean obligados ellos, o fus herederos; e que 
pena devan aver ellos, o los que los ayudan , leyes 2. y  3* 
titulo 13. partida 7,

E quapdo los ñervos, o firvientes roban alguna cofa, fie l 
feñor fera obligado a algo, alli ley 4*

Robadores, en poca, o mucha cantidad, que pena devan aver, 
ley 18, titulo 14. partida 7, *

Robadores de las mugeres , veaíé la palabra FO R JA D O 
RES.

R o -
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Robas, que cofa fean,e quantas manejas aya de robos, e quien 

fpue¿a acufar , e demandar el robo, e a quien, e quando, 
ley ,i. y 2. titulo 13. part.7*

H dentro de quanto tiempo fe pueda pedir enmienda del ro
bo .,alli ley. 3*

E como, e quando el íeñor íera obligado por los robos de flxs 
fíenlos, o íirvietltes, que viven con e], allí ley 4.

R O G A R  por ios muertos de que íirva; e que provecho les 
venga dello, e en quantas maneras fe pueda hazer efto, lev
42. titulo 4. partida 1.

R O M A  fue hecha por Romulo, el qual fue fu principal fun
dador, e llamóla de fu nombre, leyes 1$. y 16. titulo 28# 
partida 3*

ROMANOS ganaron con fu poder el Señorío del m u n d o,ley 2. 
t itu lo  i* partida 2.

R O M E R O , que quiera dezir, e quantas maneras fon dellos,e 
' como deve fer fecha la romería , e como deven fer guarda

das fus cofas entretanto que van la romería ; e del privile
gio que han mientras andan la romería, veafe el titulo 24. 
partida 1*

Romeros, íi mientras andan en romería fueren condenados, 
fi deípues, quando vinieren podran apelar, e en que mane
ra , ley 11* titulo 23* partida 3.

Romero, íi muriere fin teftamento,como fus bienes devan fer 
puertos en recaudo , e por quien, e en que manera, ley 31. 
titulo 1. partida 6.

E que privilegios ayan los Romeros, y Peregrinos, alli ley 32. 
RO M U LO  fue Señor de Rom a, ley 15. tit.28. partida 3. 
Romulo, e Remus, fueron dos hermanos fundadores de R o

ma , los quaies poblaron , e cercaron a Roma, e de las con
tiendas, que huvo entre ellos, allí ley 16*

Romulo poblo a Roma, e mando que no entraífe ninguno ío- 
bre los muros della, ni ío ellos, alli,

Romulo degolló a fu propio hermano íbbre los muros de R o
ma, porque contra fu prohibición fallo fobre ellos fuera de 
la Ciudad , dicha ley 16- en el fin*

R O N D A  , por que fe diga anfi, ley 9. titulo 18. partida 2. 
R O Q U E T E , e camifa Romana, es lo rnefmo, el qual fe ha de 
* traer fobre Jos vertidos, ley 39*tituio 5. partida 1* 

RUEGOS, quaies íean llamados carnales, quaies eípiritua- 
les; e por quaies caen los hombres en fimonia , ley 4* titu
lo 17* partida 1. RVS~



UVZÍICA íervidumbre, que lea , y  en quantas maneras fe d i' 
vida , ley 3. titulo 31. partida 2*

S
S ABADO , e por que razón los Chríftianos le ayunen, ley 

6. titulo 23, partida 4,
Sabado es la fieila de los Judíos, y eri aquel dia no han de íer 

conftreñidos a nada, m íentenciados, & c. ley 5* tit* 24, 
parada 7.

SABIDURIA del Derecho,es otra manera de Cavalleria, ley
3. al fin , titulo 10- part,2*

Sabiduría, toda viene de D ios, ley 3. titulo 31. partida 3. 
.SJBíQ es el hombre,que teme lo que ha de venir , ley 8. titu- 

lo 12. partida 2.
SACAR la efpadapara herir a alguno delante del Rey,que pe* 

na merezca, ley 2. titulo 16- partida 2.
Sacar del Reyno, que colas no fe podían en tiempo de las Le

yes de las Partidas , ley 10. tit. 20. para 3. y ley 10. tituio 
18. partida 3.

Sacar, quales colas pueda el vendedor de la cafa que vendió á 
alguno, leyes 28, 29. 30. y  3 1. titulo 5. part.5. 

SA CE R D O TE  , que fea, e de fu O ficio, e que deva hazer, 
ley 9. titulo 6. part.i.

Sacerdote, por que en el Cáliz junta agua, y vino, ley 53. 
tituio 4. partida 1.

SACRAM ENTOS , quantos, e quales lean de fuerza, que 
obligan a los refeebir, e quales no, que fon voluntarios,vea- 
fe el Proemio , título 4, part. 1.

Sacramento de la Euchariftia , e quantas colas lean neceflarias 
para fu Conlagracion, allí ley 52.

Sacramento de la Euchariftia,quien le inftituyo , e quando , e 
por que palabras, allí ley 5 4.

Sacramento , en que manera le deva llevar a los enfermos, ley 
61. tit. 4. partida 1.

Sacramento deve íer acompañado de todos aquellos , que le 
encuentren, y  deven apearle , íi van a cavallo , e fi no,en 
que pena incurran , allí ley 62.

Sacramentos, quales devan fer dados a los que eftan entredi
chos, o defcomulgados, e quales no, ley 15. titulo9. par
tida i.

Sacramentos devenfe dar libremente, y  fin precio alguno; e fi 
fe efeufara la coftumbre de refcebir algo , e quando no, 
ley 15. titulo 17. partida 1. Sa-
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Sacramento del Matrimonio inftituyole D ios, e por eíTo es 

uno de los mas nobles, e mas honrradós de ios fíete Sacra
mentos , veáíe el Proemio de la 4* Partida; e fue el prime
ro dedos fíete Sacramentos * alli*

Sacramentó del Matrimonio, es mantenimiento del mundo* 
e haze vivir a los hombres fin pecado * alli.

Sacramentos* los íeis dellos no podrian fer guardados fin el 
Sacramento del Matrimonio, veáíe dicho Prologo*

1Sacramentó de Unción, que fea * y a quien fe fubminiftre, ley 
69* titulo 4, partida 1 *

Sacramentó Sandísimo* como deve fer guardado * allí ley 61.
Sacramentos fon fíete* y por que no ion mas , ni menos * alli

ley i *  , . .
Sacramentó de la Clerecía * que feá * alli ley 72*
Sacramentos, tres fe incluyen en el de Matrimonio* ley 5. 

titulo 1. part. 4*
SACRIFICIO de la Miífa * es el mayor* y mas Santo Sacramen

to, ley 47. titulo 4. partida 1.
SA CR ILEG IO , e por que Juez devá efte Crimen fer Caftiga- 

do , ley 58. titulo 6. partida t*
Sacrilegio, que coía fea, e de donde fe tomo efte nombre, e en 

quantas maneras fe haze, e enquales cofas; e de la pena del 
facrilegio, leyes 1. 2. 3. 4. y 5* titulo 18* partida 1.

Sacrilegio cometido en la pofada del Obiípo* mayor pena me- 
refce, que íi fe cometiefíe en la períona de otro Clérigo , e 
en eftos dexafé al alvedrio del Juez , dicha ley 5.

Sacrilegios, quien los pueda demandar, e de fu departimien
to , allí ley iz .

Sacrilegio , en que colas fe haze , ley 3* titulo 17. part. 1.
SACRISTAN , que quiera dezir, e de fu oficio, ley 6 . titu

lo 6. partida z.
S A G R A D O , e en las cofas Sagradas,no puede ninguno pre

tender feñorio , ley iz . título 28. partida 3.
De efto veáíe la palabra COSAS SAGRADAS.
SALIRSE de la Orden, quando pueda uno; e que , fí tuvo 

propofito al principio de permanecer en ella, ley 7. titulo 
7. part. 1.

SA LV O  conduto, e de la forma de la carta, en la qual el tal 
fe concede, ley 2 5. titulo 18. partida 3.

SA L , en la Sagrada Eferitura , que fignifique; e por que la 
mezclan con el agua, ley 1 j. titulo 10. partida 1.

SA-
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SALARIO que dan a los Maeftrosiporque lean, quando le 

les de va pagar; e fi llevaran efte lalárid eftandó enfermos; e 
íi mueren* fi fus herederos llevaran el falário de aquel ano* 
a lo menos * leyes 3* y  4* titulo 3 í * partida %é

Salario de los Pefquifidores* a quien fe le deva dar * e quando 
las partes les devan pagar , ley j* titulo 17. partida 3*

Salario que fe da cada año a los Juezes,o Abogados* o a otros 
Oiiciales, fi fe deva dar entero por todo aquel año á fus he
rederos* fí murieron antes del año * ley 9, titulo 8* part. 5.

Salario refdbiendo uno por enfeñar á otros 5 como lo deva 
hazer, e en que manera deva caftigar á íiis aprendizes, álli 
ley 114

Salariados riendo los Abogados, juezeS, o otros Oficíales,por 
cada un año* fi fe mueren antes* íi fus herederos áuraii todo 
el (alario de aquel año * álli ley 9.

SALOMOÑ hizo el Templo de Jerufeleti, Proemio * titulo 10.
partida 1.

SALINAS * e Tas reíltás de las Salinas perteñefceíi al Rey , ley
11. titulo 28 • partida 3.

SANTOS, quales fe digan * e como deven fer probados por 
tales, ley 66. titulo 4. partida i*

Santos Padres* quienes fean * e por qüe íeari artfi llamados, ley 
2. titulo 6. partida x,

Santo lugar, o* religioío, no le puede pofleer ninguno, ley 14. 
en el hn , titulo 30. partida 3*

Ni fe puede vender, ley 1 j< titulo 5* partida 5*
Santos fon llamados los M uros, y  Puertas de la Ciudad , ley 

15. titulo 28. part. 3.
Santos, fon medianeros entre los hombres, y  Dios , ley 4* 

titulo 4. partida 2.
Santos, deven temer a D ios, ley 8. tit.12. part.2.
■ Santos Padres fon llamados los que ordenaron el citado de la 

Iglefia , y por que , ley 2. titulo 6. part.i.
SANEAMIENTO, fena deve hazer el vendedor al compra

dor la cofa que le vendió ; e quando íi, e no, leyes 31*33. 
34. y 35. con otras, titulo 5. partida 5.

E quando, e en que cafos no lera obligado el vendedor a-ha- 
zer al comprador la cofa que le vendió, cierta, y  fena , allí 
leyes 3 6. y 37.

Sana, e cierta deve el acreedor hazer al comprador la prenda 
que le vendió, e quando no, ley jo . titulo 1 partida j .

E
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E  quando fe parten los bienes entre los herederos , quando 

unos eílen obligados al íaneamiento de la paite de los otros 
ley 9. titulo 15* partida 6. , *

D e eíto veaíe la palabra E V ICCIO N .
SAnA, que cola fea, een que fe diferencie de la ira, e déla, 

malquerencia , ley 9, titulo 5. part.2.
S a ñ a , es natural en el hombre, ley 10. titulo 5, partida 2.
S an a  le ha de futrir halla que paíTe, alli-
S an a  haze perder el íeíTo , mudar de color, envejezer, y  aca

bar mas pronto los dias, ley 10. tit. 5. partida 2.
Saña  embarga el corazón del hombre, alli.
¿MNG.RE de Remo baño los muros de Roma , ley 1 6. titulo 

28. part. 3*
S4 NID4D fe coníigue beviendo, y comiendo con medida, 

ley y. titulo 7, partida.2.
SA STR E, íi tomare alguna obra que hazer , e en fu poder fe 

empeorare, el daño que la tal cofa refcibiere , deve fer a 
fu quenta, ley 1. titulo 8. part. 5.

SE C R E TA R IO S del Rey , quales devan fer, e que devan 
hazer, ley 7, titulo 9. part.z.

SED  , fe quita con vinagre, yagua, ley 19. titulo 21, part.2.
SECRETO  , quien le confia a fu amigo , es como fi le dielle 

íu corazón, ley 8. titulo 7. partida 2.
SELLA R  fe deve el privilegio que el Rey da, a alguno , y 

eíla es forma íubftancial, ley 3. tit. 18. part. 3.
Selladores, quien los puede poner en Cafa del Rey ,e  en las 

Ciudades, o Villas, e quales , e quantos devan fer, y  
quienes puedan fer, ley 2. titulo 20. partida 3.

Selladcres, que deven hazer, y guardar, e como deven tomar 
la jura dellos, alli leyes 3. y 4.

E como devan fer honrrados, y guardados, e de fus derechos, 
íi bien hizieren fu oficio , alli ley 5.

Sello, que quiere dezir , e por que fue anfi llamado , e a qbe 
tiene pro; e qual haze prueva, e qual n o , ley 1. titulo 20. 
partida 3.

S e llo , qual fea valido , alli.
S e llo , que provecho cauía, alli. -
S e llo , por que fe eítablecio , alli.
SELLADOR , que gualardon ha de aver , ley y. titulo 20. 

part. 3.
SEGURANZA, veaíe la palabra T R E G U A .
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SEGURIDAD, guando la da el R ey a hombres de otros 

Reynos, para que anden por el luyo,en que forma le deva 
hazcr la tal carta,ley i8,titulo 18. partida 3.

Seguridad deven tener los Mercaderes, e fus colas mientras 
van a las Ferias; e que, íi los roban, ley 4. titulo 7. part. y ♦ .

Seguramiento,lo indino es que caución,ley 10. titulo 33. par
tida 7*

SEñAL que dio el comprador por la cola que perdió, fí la 
deve perder, fí deípues no quilo la cola; e que lera en el 
vendedor, ley 7. titulo 5. partida 5.

E que, íi la dio por parte de precio, íi podra dexar de valerla 
venta, allí leyes 7, y  38,

Señales no «valen nada,donde fon menefter palabras, ley 2. ti
tulo í i .  part. y*

E que pena devan aver los Judios, que no traen fonal, ley 11. 
titulo 24. part.7.

Señalado no deve for ninguno en la cara por ningún delito, e 
por que, y quando fí, ley 6 . titulo 31. partida 7,

SENECA fue natural de Cordova, como lo dize ley 2.al fin, 
titulo 4. partida 2. y ley y- titulo 9. partida 2,

Seneca no fue Chriftiano, ley 3. en el tín, tít. 12. partida 2.
SEMBRAR, fom brando uno alguna cola en heredad agena,la 

qual poíTee con mala fe, pierde, e quando el foñorio de lo 
que alli fembro, ley 43. tit. 28, partida 3.

SENDA fíendo otorgada a uno en alguna heredad,como de
ve ir por ella, ley 3* titulo 31. partida 3.

SEñOR no ha de hablar con fus ñervos, ni criados, entre tan
to que eftuviere defeomulgado, leyes 3- y  4. titulo 9. par
tida 1.

Señor, e vaílallos fon una mifma cola, ley 2. titulo 19. par
tida 2. en el principio.

Señores, cómo fon, Principes, Duques, Condes, &c. que po
der ayan en las tierras que han por heredamiento,ley 12. ti- 
titulo 1. partida 2.

Señor por naturaleza, es mayor Señor que los otros, ley 26* 
titulo 13, partida 2. _ -

Señores, han de hazer omenaje de fidelidad por íus Pueblos, 
ley 5. en el medio, titulo 1 y . partida 2.

Señores no pueden traer a Juizio a fus efclavos, ni ellos a íus 
Señores, lino por cofas foñaladas, ley 8. titulo 2. partida 3.

Señor aviendo fido uno de alguna cofa (obre, que fe mueve
G g con-
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contienda, devele fofpechar que lo es , fi no fe probaíleló
contrario, ley io . titulo 14* partida 3,

Senor.de la cola que alguno compra, li dixere al comprador 
que aquella cola es luya, fi le conflituira en mala fe, ley 10* 
titulo 29. partida 3*

Señor, como gana, o no la eoía, que íu fiervo compra de ííi 
pegujar a otro por fu mandado, alli ley 13*.

fi que íi el Señor {abe, que el que la vende no la puede ven
der, porque no es Tuya, alli.

Señor, íi cobrare la poífefsion de íu cofa, que otro preícrivio 
por 30* años, fi la hara íuya, alli ley 21*

Señor no puede poner demanda de fervidumbre en tiempo de 
la muerte, al que anduvo como libre fu vida : pero contra 
fus hijos li, e dentro de que tiempo, alli ley 25.

Señor déla cofa empeñada, o fu heredero, fi defpues tornaren 
a tener la poífefsion de la tal cofa, por quanto tiempo la ga
nen por fuy a, alli ley 27. en el fin.

Señor de la cofa, fi apoderare a otro de la poííeísion della, gá
nala el otro deftle entonces, ley 10. titulo 30. partida 3*

Señor de la cofa íe prefume íer íiempre aquel, que tomo la 
poííeísion della, nafta tanto que la deíampare con intención 
de no la tener, alli ley 12.

Señor de la cola arrendada, no pierde la poííeísion della, aun
que el que la anfi tuviere arrendada la defamparaífe , allí 
ley 13.

E quando la pierde,no podra el por fi miífno recobrar la pof- 
fefsion de la tal cola por fu autoridad, dicha ley 13.

Señor, por quantas maneras pierda la poífefsion de la cofa que 
pof lee, alli ley 14.

Señor que torna al fiervo que ahorro a la fervidumbre por al
guna caufa, gana la poííeísion de las colas que p 1 fiervo te
nia, alli ley 16.

Señor de la Fuente, ía qual dpve fervidumbre a otro, quando 
podra Otorgar a otro, que fe pueda aprovechar de aquella 
agua, e quando no, ley 5. titulo 31. partida 3.

Señor de la cofa que deve fervidumbre a otro, íi la vende, no 
fe pierde la tal fervidumbre , fino paífa la tal cofa con ella, 
leyes 6.8.y 12. en el dicho titulo 31.

Señores de los edificios, pueden poner en ellos fervidumbres; 
e que, fi la coía es común , quando, e como fe puede efto 
hazer, alli ley 10.

Se-



Señor de alguna heredaren la qual él agua fe detiene por cau
la de las malezas que allí llegan, que deva hazer,fi eílo fue
re en dañó de los otros vezinos,ley 15. titulo 52. partida 3*

Señor de alguna heredad, puede, cada, y  quando que quifie- 
re, hazer en ella Pozo, o Fuente, e.quando no, allí ley 19.

Señores de los ñervos, fi podran contradezir en elcafámiento 
de fus ñervos, ley 1. titulo 5. part.4.

Señores de los ñervos que fe calaron en diverías Provincias, 
deven el uno fer compelido a que venda fu ñervo a otro, 
para que eftos ñervos eften juntos, ley 2* titulo 5. part.4.

Señor, fi echare a la puerta de la Iglelia , o a otro lugar al hijo 
de fu ñervo niño, pierde él íeñorio , e todo el derecho que 
podía tener en el; y  el ñervo anfi echado,le haze por aque
llo libre, ley 4. titulo 20. partida 4.

Señores, que poderío, e mando ayan (obre ñis ñervos, e fi los 
podran matar, o herir, e quando; e como las ganancias que 
ellos hazen, deven fer de lüs Señores,leyes 6 . y y, titulo 21* 
partida 4*

Señores de los. ñervos,fi fueren muy crueles, e los mataren de 
hambre, el Juez, de fu oficio, deve vender eftos ñervos, e 
deve dar el dinero a fus Señores, leyes 3* y 6 * título 5. par
tida 5.,

Señor,ñ pufiere a fu ñervo en tienda,para que compre,o ven
da, es obligado a guardar todos los paitos, e poí turas, que 
el ñervo por aquella razón hiziere, dicha ley 7,

Señor, fi quiñere ahorrar algún efclavo, en quantas maneras 16 
pueda eíto hazer ; e quando valga , o no la tal aforracion, 
ley 1. titulo 22* partida 4.

E que edad deva tener el que la da, allí. ‘ ^
Señores del ñervo, fi el uno le di ere libertad, e el otro no, 

que fe deva hazer para que efte fiervo fea libre, allí ley 2. y 
ley 3. titulo 5. partida 5.

Señor del ñervo, aunque no quiera darle Ja libertad, por que 
razones el fiervo fe haga libre , aunque el Señor no quiera, 
allí ley 3. y ley 3. titulo 5* partida 5.

E  quando entonces de va fer dado a el Señor del fiervo el pre
cio que vale, e quando no, alli.

Señor, fi pufiere a fu fierva en la putería por ganar con ella, 
tornafe por efte hecho la fierva libre, allí Jey 4.

Señor que aforro a fu eíclavo, deve fer honrrado,e acatado el, 
e fu rauger, e hjjos del, e en que cofas, e quando, een que
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manera, ley 4» título 7. partida 3 . y ley 8. titulo W  par
tida 4. , *

Señor, porque razones, e por quales yerros, e como, e de que 
manera pueda tornar a la fervidumbre al fiervo que aforro, 
allí ley 9*

Señores de los fíervos, que derecho deven aver en los bienes 
de los aforrados, e quando, alli ley 10*

Señores deven fer amados de fus naturales, por el deudo que 
han con ellos, ley 4* titulo 24. partida 4.

Señor, por que razón pueda perder el derecho que ha en los 
bienes del aforrado, alli ley 11.

Señor, que cola fea, e del deudo que han los Señores con íiis 
vaflallos, veafe el Proemio, y ley 1. titulo 25, partida 4.

E a que por eñe deudo eften obligados, alli ley 6.
Señor, que colas deve guardar al vafíallo, e el vaífallo a el,def- 

pues que fueren departidos, alli ley 8.
Señor de vaííallos , íi fuere echado por el Rey de lu Reyno, 

quando podran los vaífalios íeguirle,íi quifieren;e quando, 
e en que pena cayan, fi le liguen quando no pueden,alli le
yes lo .n .y  12,

E que, íi fe fale el Señor de la tierra de fu voluntad, íln le e- 
char el Rey, íi los vaflallo s podran ir con el, y quando no, 
alli ley 13.

Señores que dan alguna cofa a otros en feudo, como deven 
guardar, e mirar por fus vaífalios, ley 5. titulo 26* part.4.

Señor, por quales razones pierda la propiedad que ha en el 
feudo, que en íii nombre tiene alguno, alli ley 9.

E la herencia de los feudos no paila de los nietos adelante, fi
no luego fe torna a los Señores que los dieron, alli ley 6.

Señor, por que caufes pierda la propiedad del feudo,e fe paila 
al feudatario, alli leyes 8.y  9.

Señor de la cofa preftada, e no el que la refeíbio aníi, es obli
gado a curarla, fi enfermare , e pagar lo que perteneciere a 
la cura, ley 7* titulo 2. partida 5.

Señor del fiervo que anda huido, no puede vender al tal fier- 
vo entre tanto que anda anfi,ley ié.en el fin, título 5 . par
tida 5*

Señor ae la cofa que otro vende como íiiya,quando podra ra
tificar la tal venta; e que, fi la cola fejpierde, o empeora, alli 
ley 54.

Señores de los Lugares, adonde nuevamente ion dadas,e con-
ce-
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cedidas Ferias, no deven fazer vexacion a los que vienen a 
ellas,por deuda que íe le? deva, ley 3. titulo 7. partida y.

Señores de los Lugares, en los qüales han robado a los Merca- 
deres, o en la juriíHiccion dellos , íi ion obligados a fazer 
enmienda del daño, íi los robadores no pareícen, al-li ley 4.

Señor de la caía, bien puede echar della a quien íe la arrendó, 
íi no le paga el precio que le prometió de dar por ella; e to~ 
dos los bienes que dentro fe hallaren,quedan obligados por 
el dicho precio al meímo Señor,ley 5. titulo 8.partida 5.

E lo mefmo es en las heredades, alli.
Señor déla cafa, no puede echar della a el que le la alquilo, 

hafta que el tiempo íe paííe, íi no fuere por quatro razones, 
alli ley 6 .

E quando, fí le echa por alguna jufta caula, íea obligado a le 
dar en que more el tiempo que le falta, dicha ley 6.

Señores de las Naos, o de los Vaíos , h los alquilan a otros, e 
por culpa de la Nao,o del Vaío,fe pierde lo que echan den
tro, fi devan ellos pagar efte daño, allí leyes 13, y 14,

Señores de las cofas que alquilan, íiempre íe preíiime que ía- 
ben, fí es buena , o mala aquella coía que alquilan , dicha 
ley 14.

E que, íi uno alquila a otro campo, o deheíía que tiene algu
nas yervas malas, fi el labe efto, y  no lo dize,deve pagar to
do el daño que fe liguio, alli.

Señores que dieron a hazer fus obras al alvedrió de los Maeí- 
tros, no aviendo intervenido precio, como íe las devan pa
gar deípues de hechas, alli ley 17.

Señor que alquilo la cola a alguno, fí deípues la vendiere, fí 
podra echar della al que la alquilo, e quando no, ley 19,ti
tulo 8* partida 5.

Señor, G impidiere el, o otro al Colono,que no goze de la co
ía que arrendó, íi le h a de pagar los danos que reícibio, e 
quando, alli ley 21.

Señor del Almacén, o otra coía arrendada, para meter en ella 
azeyte, o otra coía, quando lera obligado a pagar el daño, 
que vino a el que íe lo alquilo, e quando no, alli ley % 5.

Señor del direélo dominio, na de fer primero avilado, que el 
emphiteota yenda a otro la coía que tiene en íu emphíteo- 
fi, e puédela tomar el por el tanto, alli ley 2<>.

E  que, fi el Señor no quiere la tal cofa; e que parte deva aVer 
en ella, quando ie  vende a algún eftraño, alli.

Se-
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Señor no puede hazer ninguna eftipulacion cíon fu íiervo, e 

quando fi, ley 6. tita i .  part.J*
Señor, íi puliere condición con fu M ayordomo, o Deípenfe- 

ro, que no le demandara furto, ni engaño que le haga, fi 
valdra, e quando íi, alli k y  29.

Señor que relcibio la quenta de alguno,fi fe diere por conten- 
to, y  pagado,íi deípues parece aver íido engañado,fi fe def- 
hara por efto la quenta; e que , fí perdono el engaño , allí 
ley 30.

Señor, quando íea obligado a pagar las deípenías que otro hi
zo en le cobrar iu hazíenda, o en íe la aderezar , o reparar, 
no teniendo del mando para efto, leyes 2.7.28.29.30. y 3 5* 
titulo 12. partida 5. con otras.

Señores de ias colas, que lo ion, o lo eíperan fer, pueden em
peñar las tales colas, y quando, ley 7. tita 3. part.5.

Señores no pueden ahorrar fu íiervo entre tamo que le tienen 
empeñado a otro; e quando í i , aunque tenga generalmente 
obligados todos fus bienes por alguna deuda, alli ley 37,

Señor, fi podra aforrar al íiervo , que le fue dado por pagarle 
la deuda que uno creía deverle,íi en verdad no íe la devia, 
ley 38. titulo 14. part. 5.

Señor de un efclavo, que otro huvieífe inftituido por herede
ro, en que pena incurra, fi impidiere el tal Señor , que el 
teftador hiziefleotro teftamento,ley 28. titulo 1. partida 6.

Señor, puede ínftituir por fu heredero a fu íiervo,e aunque no 
lo diga, es vifto por efto darle libertad, ley 3. titulo 3. par
tida 6 .

Señores de un íiervo, fi el uno le haze fu heredero, de que e- 
íefto efto íea; e fi lera libre, e heredero, e quando , alli 
ley 23.

Señor, quando no podra ínftituir a todos íus fiervos por here
deros, e quando fi, alli ley 24.

Señor,fi defpues que inftituyo a íii íiervo por heredero le ven
de, fi el comprador del tal íiervo gana la herencia,o no, alli 
k y  25.

Señor, cuyo fiervo fue inftituido por heredero de alguno,de
vele dar licencia para acceptar;e de otra manera el por fi no 
puede, ley 13. titulo 6. partida6.

Señor de alguna tierra, es guarda de los bienes de fu íeñorio, 
ley 5. titulo 10. partida 6. eñ el fin.

Señor, fi ahorro £ fu Iiervo menor de edad, puede, íi quifiere,
fer



d e  t a s  P a r t i d a s . 4 7 *
íer fu Guardador, ley io . titulo 16* partida <í.

Señor, íi caftigando a fu fiervo,o criado le mata, que pena de
ve aver por efto, ley 9* titulo 8. partida 7. -

Señor, quando, e como puede demandar enmienda por la in
juria hecha a fu ñervo, ley 9* titulo 9* partida 7*

Señor, quando pueda demandar enmienda por la injuria he
cha a íu vaíTailo, alli ley 10.

Señor , quando lera obligado a hazer enmienda por la in
juria , que fu hierva hizo a otro , e en que manera, alli 
ley 14,

Señor que mando a fu ñervo hazer alguna violencia,como de
va fer caihgado, ley 8 . titulo 10, partida 7.

Señor, íi toma por fuerza la poüeísion que oiera en feudo a fu 
vaífallo, en que pena cay a por efto, alli ley 16,

Señor, quando lera obligado por el robo , que fus ñer
vos, o firvientes hizieron , e quando n o , ley 4, titulo 
I3.part,7*

Señor, no puede demandar a íu ñervo en Juizio el hurto que 
le hizo, ley 4, titulo 14. partida 7.

Señor,fi perderá la pofleísion,de íii ñervo fugitivo; e quando, 
e como, e en que manera le pueda bufcar, e adonde, alli le
yes 13. y 24,

Señor de la beítía manía, o brava, com o, e quando efte obli
gado a la enmienda del daño que dio , e quando n o , leyes 
22*2347- 24, titulo 15. partida 7*

Señor del ganado, es obligado a la enmienda dd daño que fu 
■ ganado friziere, e quando, e en que manera , dicha ley 24.

Señor, fi puede íer emplazado por el que aforro, o liberto, le
yes 4«y 5* titulo 7. partida 3 *

Señoril podra facar del Noviciado a íu efoIavo,ley <5* titulo 7. 
j>art. 1* *

Señor de íu voluntad e s , quien íabe refrenar la íaña, y  la ira, 
ley 11. titulo 5. partida 2*

SEñORIO, no quiere configo compañero, ley 1. titulo 1* 
partida 2.

Señorío, que cofa íea, e quantas maneras fon d el, ley 1. titulo 
28, partida 3,

E  ay departimiento en las cofas defte mundo, unas per- 
tcnefcen a los hombres, otras a los animales, &t\ alli 
ley 2,

Señorío,como le gane el que halla en la ribera de la Mar oro,
o

i
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o aljofir, o piedras preciólas, ley 5. titulo 18. partida 3.

Señorío, como le gane el que toma algunas colas de los ene
migos de la Pe, allí ley 20.

Señorío no puede uno tener en las cofas Sagradas,o reí i "i oías, 
allí ley 12. ' . ,

Señorío, como le gane el hombre de las beftias falvages, e de 
los pefcados, luego que los prende, allí ley 17.

Señorío que uno tiene en las aves, e en las beftias falvages,co
mo le pueda perder, allí ley 19*

Señorío, como le gane el hombre de las beftias fieras, que ca
yeron en los lazos que otros pulieran, e como en los pana
les, abejas, e enxambres, allí leyes 21. y 22.

E como pierda el hombre el feñorio de los pavones, e fayía- 
ncs, e de otras aves falvages, allí ley 23*

E que de las gallinas, y capones, allí ley 24.
Señorío gana uno en los partos délas hembras que fon luyas,e 

quando no, allí ley 25.
Señorio de fu heredad no pierde uno , aunque lea cubierta de 

agua, allí ley 32.
Señorio del vino, o del azeyte que uno haze de uvas, o azey- 

tunas agenas, cuyo deva íer, allí ley 33.
Señorío de las colas mezcladas, cuyo deva 1e r , allí leyes 34,

y 35-
Señorio, cuyo fea, fi uno derive libro en pergamino ageno, o 

pinta alguna pintura en tabla agena, alliley 37.
Señorio, cuyo deva fer, fi uno labra, o edifica con madera, o 

piedra, o otro material ageno, allí ley 38.
Señorio, puyo deva íer de los frutos, que uno con buena fe 

faca de alguna heredad, fi defpues fue vencido, e condena
do, alli ley 39.

Señorio pierde de la cofa el que, teniendo mala fe , planta ar- 
boles, o viñas en heredad agena, e quando lo pierda, alli 
ley 43.

Señorio, quando le gane uno del teíoro, que hallo en íu cala, 
o en fu heredad; e quando, aunque le halle, no gane nada 
en el, alli ley 45.

Señorio de la cofa vendida,o dada a aquel que apoderan en el, 
no palla en el hafta que aya pagado el precio por ella, alli
ley 46.

Señorío, como paííe en el que tiene la cofa alogada, fi deípucs 
fe la compraífe al Señor que fe la alogo, alli ley 47.

Se-
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Señorío, como paííe en los compañeros, e quando, e quales 

cofas no, ley 47. titulo 28* partida 3.
Señorío de las cofas, que los Emperadores mandan echar por 

las rúas, quando le coronan, como fe gane, allí ley 48.
Señorío , como le gane el que toma la cofa defamparada, e 

quando no, allí ley 49,
Señorío, quien , e quales perfonasle puedan ganar por pres

cripción, o ufueapion, leyes 2.y  3. titulo 29* partida 3.
Aunque fea raíz, ley 50. titulo 28, partida 3*
Señorío para hazer jufticia , no lo puede nadie preícrivir para 

fi, e quando fi, ley 6. titulo 29. part. 3.
Señorío gana de las cofas de fu liervo el Señor, que por algu

na caufa buelve a la íervidumbre al tal liervo, ley 18* titu
lo 30, partida 3*

Señorío de la cofa pallando a otro , fi en la tal cola avia íervi
dumbre, palTa fiempre con ella , leyes 6.8.y 12. tit. 3, par
tida 3.

Señorío, e vaífallage, quantas maneras aya del,ley 2. titulo 2 y. 
part.4.

Señorío han los fijoídalgo en algunos Lugares en tres mane
ras, o fon folariego,. o devifa, o behetría, alli ley 3.

Se ñorio de la cofa preñada, luego paila en aquel que reícibe la 
tal cofa; e fi lera lo mefino en el commodato, ley 1. tit. 3. 
partida 5.

Señorío de la cola depofitada en alguno, fi paila,o nO,e quan
do f i , en aquel en quien íe depofita, ley 2. titulo 3. par
tida 5.

Señorío, e las cofas que perteneícen al íeñorio del Reyno,co
mo hazer moneda, o la jufticia deíangre, eftas no vienen 
en la general donación, ley 9. titulo 4. partida 5.

Señorío de la cofa comprada, fi paila al comprador quando la 
compro , mandándola vender algún Juez de entrega de fu 
oficio, ley 2. titulo 5. partida 5.

Señorío de la cola agena que vende el Rey,fi pafla al compra
dor,o no; y que, fi la tal cofa es común entre el Rey,y otro 
alguno, alli ley 53.

Señorío de la cofa agena que compra uno,quando paflara a el, 
e quando la podra ganar por tiempo, o no, alli ley 54.

Señorío gana en la cofa comprada el comprador, fi la compra 
del acreedor, o de fu heredero, ley 43. tit.13. partida 5.

SEN TEN CIA del Jue£ Arbitro, quando fe dirá ninguna , y
aníi
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anfí la parte que no la obedeciere , no caerá en lá pena al 
principio prometida* ley 34* tit.4* part.3,

Sentencia* aunque fea dada contra el Procurador del deman
dado* devele cumplir en los bienes del que le dio por Per- 
fonero* ley 27. tit. 5, partida 3,

Sentencia interlocutoria, que fea, ley 2. deípues del medio, en 
el titulo 8. partida 3*

Sentencia no fe puede dar antes que el pleyto lea comentada 
por demanda* epor reípuefta, ley 8. titulo 10. part.3.

Sentencia del Juez Arbitro* de que forma, e manera deva fer 
por ellos dada* ley 107* titulo 18. partida 3.

Sentencia dando el Juez, porque alguna de las partes es rebel
de, de que forma la deva dar, allí ley 108.

Sentencia difinitiva, de que forma * e manera deva íer dada, 
allí ley 109.

Sentencia dada por fallo Inílrumento,deve íer retrasada, aun
que no huvieífe apelado* allí ley 116.

Sentencia no deve íer dada, fin aver primeramente confejo de 
hombres leales, buenos, y  fabidores * veafe d  Proemio, ti
tulo 21* partida 3.

Sentencia, e Juizio es una mifma coía; e que quiera dezir, ley 
1* titulo % 2, part.3.

Sentencia, para que fea valida, qual deva fer en fi, e quando fe 
dirá contra natura, quando contra derecho , e quando con
tra buenas coítumbres, dicha ley 1.

Sentencia interlocutoria, qual fe diga, e que quiera dezir , allí 
ley 2.

E quando, e íbbre que cofas fe de, allí.
E de que manera fe deve dar efte Juizio, alli.
Sentencia interlocutoria puédela el Juez revocar, quando qui- 

fiére antes de lafentencia difinitiva,dicha ley 2. en el fin.
Sentencia difinitiva, que quiera dezir, dicha ley 2. en el fin.
Sentencia difinitiva, deve fer dada con gran acuerdo, porque 

deípues el mefmo no la pueda revocar, fino el Rey , alli
ley 5*

E quando la pueda el mefmo que la dio,revocar, alli ley 4.
Sentencia, en que tiempo, y en que lugar, e porque palabras, 

e por fi, miímos, e quando deva fer dada, allí ley j .
Sentencia, quando valga , aunque no le de por eferito , alli 

ley 6 .
Sentencias puedenfe dar por pruevas dubdoías, c quando, alli 

ley 7. Sen-



$erttencia del Juez de$efe también dar condenando en las co f
ias; e quando la tal condeifacion de coilas no íe devahazer, 
e en que cafos, ley 8, titulo 22. partida 3.

Sentencia , quando , e como la puede dar ei Juez quando el 
demandador, o el demandado es contumaz , e efla auíente, 
allí leyes 9. y  10.

Sentencias, quales, e por que razones pueden íer valederas, e 
quales no , alli ley 12.

Aora por defefto de la períona del Juez, o de otra guiía, allí*
Sentencia dada fegunda vez, quando valga contra la primera, 

déla qual no fe apelo , ley 13. titulo 22. partida 3.
Sentencia dada debaxo de condición, o por hazañas , no va

le , allí ley 14.
Sentencia/dada por el Juez contra el que no es de fu juriídic- 

cion , o contra el muerto , o quando no fue centellado el 
pleyto, ó pefquifada la verdad , o en que el demandado no 
es abfuelto, o condenado, no vale, alli ley 15.

Sentencia dada íobre lo que no fue pedido, o fobre cola dife
rente, no vales o fi no fuere dada fobre cierta quantia, ley 
16- titulo 22. partida 3.

Sentencia, qual valdra, fi los Juezes ion dos,y deíacuerdan en
tre fi 3 alh ley 17*

Sentencia, qual valdra, íi los Juezes deíacuerdan en qualquie- 
ra pleyto que fea, alli leyes 17* y i8. -

Sentencia dihnitiva, que fuerza aya en f í ; e que, íi ay en ella 
error,reípe&o de la quantidad,e como no íe deva retra&ar, 
fi no fe apelare della , ley 19. titulo 22,. pare. 3.

Sentencia pierde íu fuerza, aunque no fea apelado della; fi def- 
pues parece la coía por la qual alguno fue condenado , alli 
ley 19,

Sentencia, quando no fe pueda revocar por cauía de averíe 
errado la cuenta, e quando, alli.

Sentencia no íe revocara, fi no fue apelado della, aunque defi- 
pues parezcan cartas contrarias, e quando f i , ley 19. titulo 
22. part. 3,

Sentencia puedeníe della aprovechar los herederos, e los otros 
a quien derechamente paífaren los bienes del difunto, alli 
leyes 1 9 . 7 2 1 ,

Sentencia dada por la jura que alguna de las partes hizo , aun
que aya paífado en cofa juzgada, puedeíe revocar por car
tas , o privilegios de nuevo hallados, alli*

Sem
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Sentencia no pierde fu fuerza, aunque íe muera el Juez que la 

dio , ley i  i. titulo -22* partid^ *
Sentencia íiendo dada por alguno,dura el poder pedir la cofa 

30. años, dicha ley 19. en el fin*
Sentencia dada entre algunos, no puede empecer a oíros, fino 

en pleytos, y calos feñalados, los quales pone la ley 20* ti-
" tulo 22. partida 3.
Sentenciadada contra los herederos que amparavan eltefta- 

mento, perjudica a los legatarios, dicha ley 20. en medio.
Sentencia dada en favor del acufado , impide que otro íobre 

aquel 'miímo delito no le pueda acufar mas, allí*,
Sentencia dada entre algunos , a quales otros pueda aprove- 

' char , ley 2i.tit. 22. partida 3,
Sentencia dada en favor del que fue aculado de adulterio, 

aprovecha a la muger que dixeron fer adultera: pero fi 
contra ella dieren, no daña a la muger, dicha ley 21.

Sentencia dada a íabiendas, o por necedad del Juez en pley
tos que no ion criminales, como por ello deva fer el Juez; 
caftigado, alli ley 24,

Eque en los criminales, alli ley 25.
Sentencia dada por dineros que fueron dados al Juez, no va

le, aunque no le aya apelado della, ley 24. en el fin , titu
lo 22. partida 3. «.

Sentencia, quando empezca a el que ha fido por pro comunal 
en alguna tierra,e no pueda deípues de venido apelar della, 
ley 10. titulo 23, partida 3.

Sentencia no daña a aquel que fuere impelido por fu contra
mano, que no venga dentro del termino a el dado,alli I.12.

E de quales fentencias fe puedan al âr los contra quien fon 
dadas, e de quales n o , alli ley 13.

* Sentencia déla qual fe apela en todo, o en la parte que toca a 
los delitos mayores, no deve íer metida en execucion : pe
ro no,fi apela ae los menores, ley 14. titulo 23. partida 3.

Sentencia devele poner en execucion , aunque le aya apelado 
della , quando la tal apelación fue defierta , ni íeguida den-i 
tro del termino , alli ley 24.

Sentencia que fue en fi ninguna, n& íe ha de pedir reftitucion 
contra ella , e porque razón, ley 1. en el fin , titulo 25. 
partida 3.

Sentencia que es dada por pruevas, o cartas fallas, como deva 
fer revocada; e íi lo podra hazer el inifmo Juez que dio la

tal
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tal íentencia, leyes i . y 2* titulo 1 6* partida 3*

Sentencia, quando fe deva revocar, fi la parte prueva, que al
gunos de los teftigos fueron falíbs , .pero no todos, dicha 
ley 1. en el fin. ^

Sentencia dada por faifas cartas, o teftigos, puedefe revocar 
dentro de veinte años, ley 13. titulo 22. y ley 2- titulo 26, 
partida 5.

Sentencia dada contra Ley, o contra Fuero, como devafer re
vocada , alli ley 3.

Sentencia, en quantas maneras fea en fi ninguna, alli ley 4.
Sentencia de Excomunión, quando fe dize dadainjuftamente, 

ley 20, titulo 9. pan.i.
Sentencia es en íi ninguna, fí es dada antes que el pleyto fea 

conteftado, o no, eftando la parte delante, ley 5* titulo 26. 
partida 3.

E que en la caufa de apelación , alli*
Sentencias, que Juezes las deven executar, quando fon vale

deras, e en que manera, e en quales bienes íe deven execu- 
tar, leyes 1* 2..y 3. titulo 27, partida 3,

Sentencia que fueífe dada contra muchos íobre alguna cofa, 
como deve fer executada , allí ley 4.

Sentencia, fafta quanto tiempo deve fer executada,alli ley j .
Sentencia de muerte , dada contra alguno , devefe cumplir 

luego, e de dia, e no de noche , e por que razón , alli.
Sentencia de entrega, fiendo dada contra alguno, Como fe de

van vender los bienes en que la dicha entrega fue hecha,, 
ley 6. titulo 27. partida 3 *

Sentencia de divorcio,aunque fe aya dado,con todo eflo el ma
trimonio fe torna a enterar,fi el que avifb al otro de adul
terio cometiere otro íemejante pecado de fornicio, ley 6 * 
titulo 10. partida 4.

Sentencia de divorcio, quien la pueda dar, e en que manera 
deva fer dada; e fi el tal pleyto puede fer metido en manos 
de Avenideros, alli leyes 7. y 8.

Sentencia de defterramiento perpetuo , fe llama muerte civil, 
por la qual el padre pierde el poder que tiene íobre fus hi
j o s l e y  2» titulo 18* partida 4.

Sentencias de deportación , quales Juezes las puedan dar , e 
quales no , alli ley 5.

E quales puedan dar las fentencias de la relegación , alli*
Sentencia, fiendo dada contra alguno en razón de paga, que

le
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le mandan hazer, í¡ el condenado pagáre, no puede defpues 
por ninguna caula repetirlo queanfi pago, equandoíE 
ley 2r titulo 18* partida 4.

Sentencia que es dada para quebrantar el teftamento de algu
no* que fuerza ayadeípues de dada * ley 7. tit*8* part*6*

Sentenciaren que manera * e forma devia íer dada contra el 
reptado que no vino al plazo que le fue puefto, leyes 8* y  9. 
título 3. partida 7*

Sentenciar íl fuere dada contra algunos, por quales yerros que
de defpues de dada el que los hizo por infame , ley 5. títu
lo 6* part. 7.

E que, íi fuere dada por el Juez incompetente , o por el Juez 
de Avenencia, dicha ley 5* en el principio, y hafta el fin 
della.

Sentencia a fabiendas, e maliciofamente dada por él Juez en 
alguna cauía criminal, íi vale ; e que pena merezca por la 
aníi dar , ley 11 . titulo 8. part.7.

Sentencia, por quales razones el Juez la puede creícer, o men
guar; e que coías deven íer miradas antes que fe d e , leyes 
8* y 9* titulo 31. partida 7.

Sentencia defpues de una vez dada, no puede el Juez defpues 
creícer, ni menguar la pena , dicha ley 9*

E quales Juezes puedan declarar las palabras dudofas de fu 
ícntencia, e quales no , ley 3. titulo 33. partida 7.

SENTARSE, como uno deve, ley 8, titulo 7, partida 2.
SEN TEN CIAD O  a muerte puede elegir fep altura, e de venle 

comulgar, íi lo pidiere, ley 8. titulo 13, part.i. ,
Sentenciado por muchos capítulos, puedeíe al$ar de alguno * 

dellos; y quando fe fufpenda la apelación en los que no ape
lo , ley 14, tit. 23 - partida 3.

SENTENCIAR en que manera deva el Juez la caufa crimi
nal defpues que oviere oido la acuíacion , e lo demas, e 
que ha de mirar , ley 26. tit. 1. partida 7*

SENTIDOS nacen de la cabera, ley 5.tit* 1. part. 2.
SEPTENARIO numero, y de fus virtudes, veafe el Proe

mio de la Partida primera.
SEPULTURAS, e las caufas.que por ellas-fe mueven,fbn cau

las eípirituales, ley 56. titulo 6. partida 1.
Sepulturas, porque cauías íe den a los muertos en las Igleíias; 

e que cofa íea {epultura, e donde íe diga, veaíe el Proemio, 
y k le y  1. titulo 13, partida 1*

Se-
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Sepulturas, por que razones íe hagan cerca de las Iglefías , ley 

2. titulo 15* partida 1*
Sepultura^ quien deva fer dada, e a qliíen no, allí 1 $Mo.y i í .
Sepultura puede elegir el condenado a muerte , ley 8* titulo 

x 3 * part. 1*
E la pena de los que quebrantan las íepultura's, e defotierran 

los muertos, ley 12* titulo 9, partida 7.
S E C R E S T O ,  por que caufas íe de v a  hazer,e quales de v a n  f e r  

eftos fieles en c u y a s  manos f e  pone la  c o f a ,  ley 1, titulo 
9, partida 3*

E quanto tiempo deva el hombre tener la cola que le pulieron 
en fequefeo, e en fu fieldad, alli ley 2*

Sermón, en que lugar deva fer hecho ; eque cofas deve mirar 
el Predicador, ley 43* titulo 5, partida 1*

SERVICIO hecho a Dios de voluntad, es mas agradable, que 
el que fe haze por premio , ley 1. titulo 8* partida 1*

SERVIDUM BRE, que los hombres deven en fus perfbnas, 
efta es la mas v il , e defpreciada cofa de todas , veafe el 
Proemio del titulo 5. partida 4.

Servidumbre, que cofa fea, e de donde tomo efte nombre , e  

quantas maneras fon della, e es la mas vil cofa del mundo, 
tit. 21. part.4. y ley 8* titulo 22. partida 4*

E por que caulas, e quando, e en que manera pueda el Señor 
tornar a fu aforrado a la íervidumbre , alli ley 9.

Servidumbre aborrefcenla los hombres naturalmente, e de lo£ 
que eftan en ella, ley 2. titulo 34. part. 7*

Servidumbre puede otorgarle por toda una vida , y  de fus he-' 
rederos, ley 11. titulo 31. part. 3.

Servidumbre en cola agena, nadie puede inflar, fino mofean
do que la cofa es fuya, ley 7. titulo i  o. partida 3.

Servidumbre , deviendo una cafa a otra , o un edificio a otro, 
puedefe ganar , o perder por tiempo, ley 23. en el fin, 
titulo 29, partida 3.

Servidumbre, e otras cofas incorporales, no íe pueden pofíeer, 
fino quafi pofleer, e como íe gane la poífeísion dellas,ley 1. 
titulo. 3 o. partida 3.

Servidumbre, que cofa fea, e quantas maneras aya della,e quai 
íe llame urbana, qual ruftica,e quantas maneras aya dellas, 
leyes 1.2. y  3. tituio 31. partida 3.

E como íe pueda aprovechar de las tales fervidumbres el que 
las tiene, e como fe entienda fer concedida, quando lo fue 
con palabras generales, alli. Ser-
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Servidumbre, como la puede tino tener en heredad agena, pa
ra poder traer agua por ella, ley 4. titulo 31. part*3*

E quien fea obligado a mantener la azequia, o cauze, alli.
Servidumbre, teniendo uno {obre fuente agena , no puede íer 

otorgada a otro fin fu mandado , alli ley 5.
E com o deva uíar déla íervidumbre el que la tiene en pozo, 

o en fuente, o en eftanque ageno, para quebevan alli fus 
ganados, ley 6. titulo 31. partida 3.

O el que la tiene en algún prado para que pafcan alli fus bue
yes ; e que entradas, e íalidas les íean concedidas a eftos

' tales , dicha ley 6 .
E que, fi vendieren el tal prado, o deheífa,fi el que la compra 

les podra impedir que no ufen de la tal íervidumbre, alli*
E como deva uno ufar de la íervidumbre que ha en heredad- 

agena para hazer en ella vaíos algunos para vino , o azeyte, 
ley 7. titulo 3 1. partida 3.

Servidumbre teniendo alguno íobre alguna caía , o heredad, 
aunque la tal cofa le venda , o paííe el íeñorio della a otro, 
no íe pierde por elfo, alli leyes 6. 8. y 12. en el fin.

E por que razón , dicha ley 8.
Servidumbre,íiendo otorgada a la heredad de la que alguno 

es heredero,puede cada uno dellos demandalla toda,alli l.p.
Servidumbres no le pueden partir, ni dividir,Lji.tit.3 i.part.j.
Servidumbres pueden poner los íeñores fobre jjís edificios, o 

heredades, como, e quando quiueren; e que, fi la heredad 
es común , como, e quando puedan, o no puedan confen- 
tir , alli ley 10.

Servidumbre pueden otorgar los hombres en las heredades 
que tienen por toda fu vida , e de fus herederos; e como 
pueden ganar íervidumbre en otras heredades por razón 
deltas miímas , allí ley 11.

Servidumbre puede uno conftituir.en la cofa que vende, e íl 
valdra , aunque la coía vendida no aya pallado a fu poder, 
alli ley 11, en el fin.

Servidumbre no fe puede vender apartadamente fin aquella 
coía a quien firve , ley 12. titulo 31. part.3.

Servidumbre, en quales cofas, e en quantas maneras deve fer 
puefta en las cofas, alli ley 13.

E por quanto tiempo puede hombre ganar la íervidumbre 
que ha en las cofas agenas, alli leyes 13. 14. y  15.

Servidumbre devefe poner á provecho de otro, e no del pro
pio que la pone , e por que , dicha ley 1 Ser-
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Servidumbre, por quanto tiempo'íe puede perder, no’ ufando 

deila eí que ia tiene, o otro por el, ley 16. tit- 31. part. 3.
Servidumbre, como fe deshaze, y acaoá , quando fe ayunta 

con aquella cofa a que firve, comprándola a alguno deiios, 
o de otra manera, allí ley 17.

Eque (era, íi defpues de efto fe vende aquella cofa, fi pallara 
con ella la fervidumbre qlíe folia eftar con ella, allí.

Servidumbre, fi k  podra ganar el uno de los compañeros para 
fi, o como, ufando della, fin fu compañer o, allí jey 18*

Servidumbre que uno tiene en que no pueda uno al$ar fu cala, 
piérdela, fi confintiere que fe alce , o otra cofa femeiante, 
allí ley 19 .

Servidumbres que fe llaman ufufrudto , o ufo tan folamente, 
quaies lean, e como las pueda uno aver,e de ios provechos 
que delias {álen, allí ley 20.

Servidumbre teniendo uno en cafa , o heredad agena, bien 
puede vedar las lavores nuevas que hizieífen en ella, ley 5. 
titulo 32, partida 3.

Servidumbre deviendo una caía , fi al tiempo que fe vende el 
vendedor no dixere nada delía, no vale ia tal vendida, ley 
63, titulo y. partida y f

£££0,que fea, ley 7. titulo 13. partida z *
SIEMPRE, entiendefe por la vida de algunos, ley 11, titulo 

31. partida 3.
SIERVO, íi fe entrare en Religión, puedele focar fu Señor  ̂

ley 6. titulo 6. partida 1.
Siervos no pueden traer a fus Señores a Juizio, ni por el con

trario, ley 8 * titulo 2* partida 3.
Siervos, por que razones pueden efíar en Juizio perfbnalmen- 

te, e pueden hazer demanda en el, alii leyes 8.y 9.
E qualquiera períbna , aunque no fea fo pariente , puede en 

Juízío pedir, que aquel fiervo efla tenido injuítamente por 
ñervo, ley 4. en el fin, titulo, y* partida 3*

Siervo no puede fer Procurador de nadie,fino quando esíier- 
yo del Rey, aüi ley y*

Pero bien puede reca-bdar fuera de Juizio lo que perteneíce a 
fu Señor, o a fu pegujar, allí.

Siervo, fi dixere que es libre, quando lo deva el probar, e 
quando la tal prueva competa a fu Señor, ley y. titulo 14. 
part. 3. y ley 27. tit. 14. partida 7.

Siervo refugiado en la Iglefia , fi le ampararan, Q,no; y  como
Hh pue-
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p u e d a  f a c a r f e ,  y  c o n  q u e  c ir c u n f t a n c ia  ,  l e y  3 .  t i t u lo  u ,
partida 1.

Siervo  no puede fer Juez, ley 4. titulo 4* partida 3.
Siervo  voluntario fe equipara al prefo encadenas, ley 15, titu- 

lo 13. partida 2.
Siervo  de R e y ,  o Emperador, li podra pedir e n  jufticia, l e y  9. 

titulo 2. partida 3.
Siervo que es, o lúe, y ya es libre , en que cofas podra ateíti- 

guar contra fu Señor, o contra otro qualquiera, leyes 12. 
13. y 18. tit. 16, partida 3,

Siervos ante que digan fus dichos, y  teíHfiquen en los cafos a 
ellos permitidos , deven primero fer atormentados, dicha 
ley 13* en el fin*

Siervos fon como hombres defefperados, dicha ley 13.
Siervo que ya es libre, bien puede fer teftigo de las cofas que 

vio fiendo fiervo, dicha ley 13*
Siervos no pueden apelar por fus Señores,ni por fi,fi fu Señor,
- o fu Procurador lo quiüeren hazer, ley 2* titulo 2 3 * part. 3,
Siervo, íi eftando enfermo, e el Señor le echare de cafa, y def- 

pues viviere, íera libre ; y el que entonces lo tomare, no le 
puede poíleer como íuyo, ley 49* titulo 28. partida 3.

Siervos no pueden ganar ninguna cofa por tiempo, e'por que 
razón, ley 3. titulo 29* partida 3.

Siervos comunes de alguna Ciudad, o V illa , íi les podra ga
nar por tiempo alguna perfona, aÚi ley 7,

Sier vo, fi comprare coía agena de ÍU pegujar por mandado de 
fu Señor, como el Señor la pueda ganar por tiempo, allí
l e / 1?*

Siervo, por quanto tiempo fe torne libre; e que deva interve
nir en eñe hecho para que fea valido,allí ley 2 3 • y  ley 7. ti
tulo 22* partida 4*

Siervo no puede fer de otro el hombre libre , aunque otro le 
aya tenido por tal mucho tiempo, allí ley 24. pgrtida 3.

Siervo, fi anduviere por libre al tiempo de fu muerte , no le 
pueden poner demanda fobre la fervidutnbre > pero contra 
fus hijos íi, cinco años defpues de muerto, alli ley z j .  par
tida 3.

Siervos pueden ganar la pofiélsion de alguna cofa para fus Se
ñores en fu nombre, ley 3* tit, 3 o* part. 3.

Siervos,íi defpues de ahorrados ganaren algunas cofas, y  hizie- 
ren algún delito, por el qual buelvan a la íervidumbre,

pier-
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pierden la poíTefsion de las tales coilas, y ion del Señor, ley 
16 . titulo 3 o. partida 3.

Siervo, íiendo dexado a uno el uíufmíto de algún fiervo, o 
las obras del, que fea viítodexarle,ley 23. titulo 31. part,3.

Siervo, fi fe calare con muger libre, íi íé deva deshacer el ma
trimonio, e quando, ley 11. titulo 2. partida 4

Siervos, íi podran cafarle, e con quien; e íi en el tal fu cala- 
miento deva aver el coníentimiento de fus Señores, o no, 
ley 1. titulo y. part.4.

E  quando íe hagan libres, o n o , fife calaren conperíonasli
bres, íiendo ellos íiervos, allí.

Siervo, que mandamiento lera obligado a cumplir primera
mente, el de fu Señor, o el de fu muger con quien caló, e 
quando, ley 2. titulo y* partida 4.

Siervos, íi eftuvieííen calados en diverías Provincias , y  muy 
lexos el uno del otro , que fe deva entonces hazer para que 
puedan vivir juntos, alli.

Siervo, fi íe cafare con alguna muger que el cree que es libre, 
la qual no es fino íierva,fi defpues de fabido eíio,podra pe
dir que íe deshaga el cafamiento, alli ley 3.

E  que derecho deve íér guardado en el calamiento,que fe ha- 
ze entre el fiervo, e la muger libre, dicha ley 3.

Siervo fe haziendo el marido de alguna muger de otro, pué
dele la muger íacar de tal fervidumbre, é por que razones, 
ley 4. tit.5. partida4.

Siervo, íi fuere dado en dote por alguna muger, a quien per
tenezca el pro, o el daño del, o fi fe muriere, ley 20. titulo
11. partida 4.

E quando el marido gane los frutos délos íiervos, que le fue
ron dados en dote, e quando no,alli ley 25.

Siervos no fe pueden legitimar; ni en ellos,antes que fean ma
numitidos, la legitimación es de ningún efebto, ley 4, titulo 
1 y. partida 4.

Siervo tornafe libre, fi íu Señor, fíendo eLniño , fe echare a la 
puerta de la Igleíia, o a otro lugar; e pierde el derecho que 
avia en el, ley 4. titulo 20. partida 4.

Siervos que ion ahorrados, fi los podra otro alguno prohijar,o 
no, ley 5. titulo 16 , part.4.

Siervo de pena, qual fe llame, equando, ley 2. titulo 18. par
tida 4*

Siervos ay tres maneras dellos, ley 1, titulo n *  partida 4.
Hh 2 E
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E que cofasfean necesarias para que, quando uil hombre lu  

bre confíente venderfe, fe haga por eíto fiervo de otro, di
cha ley i* titulo 21. partida 4.

Siervo, íi fera el hijo que naício de padre libre, fi la madre era 
fierva, alli ley 2.

Siervos, íi feran de la Igleíia los hijos de los Clérigos de O r
den Sacro,íi de hecho íe calaren: e fi eftos hijos iüccederan 
alus padres, o a fus madres, allí ley 3*

Siervo le haze el Chriftiano, que lleva hierro, o madera,o ar
mas, o otras detenías a los enemigos de la Fe, alli ley 4.

Siervo, quando, e en que cofas tea obligado a guardar de da
ño a fu Señor; e deve morir por el, allí ley 5.

E fi defendiendo a fu Señor de muerte matare a alguno,no de* 
ve aver pena por ello, dicha ley 5.

E que poder ayan los Señores fobre fus íiervos, allí ley 6.
Siervo, íi ganare algo, o le fuere devido en^algun teíramento, 

o en otra manera, deve aquello fer de íu Señor; e que po
derío tenga fobre el el Señor, alli leyes 6 .y 7*

Siervo d e s u n o . nuando le podra el Señor herir, e quando 
n o ; e o que tiene fobre eí íu Señor , alli dicha

Siervo de alguno,fi íe qUexare al Juez de que íu Señor es muy 
cruel, o no le da a comer, el Juez, conofcida la verdad, de
velo vender, e dar el dinero a fu Señor, dicha ley 6. 

Siervo, fi fuere puerto por fu Señor en tienda,o en otro lugar, 
las pofturas , y  pleytos que hiziere por razón de aquel me- 
nefter, develo el Señor guardar, alli ley 7*

Siervo de Judio, ni M oro, ni Herege, no puede ler ningún 
Chrifliano, ley 8. titulo 21* partida 4.

Siervo de algún Judio , íi íe tomare Chriftiano, hazete libre 
por efto, y no tera tornado a la íervidumbre,aunque el Ju
dio fu Señor íe torne deípues Chriftiano, dicha ley 8. 

Siervo, puedele aforrar fu Señor en muchas maneras; e quan
do valdra, o ñola afbrracion,ley 1. titulo 22. partida 4.

E  que edad deva tener el Señor que la da, dicha ley n  
Siervo, íi íera libre,fi el uno de fus Señores le da libertad, y  ej 

otro no quiere, ley 2. titulo 22, partida 4,
Siervo, por que razones íe haga libre, por bondad que hizo, 

aunque fu Señor no quiera, alli ley 3.
E  quando entonces fe deva dar al Señor del fiervo el precio, 

que el fiervo vale, e quando no, alli*

ley 6 *

Sier-
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Siervo de alguno, fi fe cafare con muger libre, fabiendolo fu 

Señor, y confintiendolo, ha^eíe libre, ley 5. titulo zz. par
tida 4.

Siervo, hazefe libre, haziendofe Clérigo, o reícibiendo Orde
nes Sagradas, aili ley ó.

Siervo, deípues que fuere aforrado , como deve honrrar a el 
que le aforro, e a fu muger, y  hijos; e quando, e en que co
las, een que manera, allí ley 8. y  ley 4. titulo 7. partida 3.

Siervo, íi fuere aforrado , por que caufas, e quando, e en que 
manera pueda el Señor tornalíe a la lervidumbre, alli ley 9.

Siervo de otro, li le refcibiere empreñado alguno , es obliga
do a le dar a comer mientras le tuviere ; e li lo íera a le cu- 
rar, fi enfermare, ley 7. titulo 2. partida 5*

Siervo de alguno, fi fuere empreñado a otro, e fabiendo el Se- 
ñor que era ladrón, no avilo deilo al que le emprefto,a que 
lera obligado, allí ley 6.

Siervo, fi fuere depofitado en algún hombre, y el ñervo hur
tare algo al tal dcpofitario, como a ello eñe obligado el que 
le depoíito, ley 10. titulo 3. partida 5.

Siervo , entre tanto que anda fuydo , no le puede vender íu ' 
Señor, ley 16. en el fin, titulo 5. partida 5.

Siervo dexado a alguno debaxo de condición que le de liber
tad a cierto día, li íera libre, venido aquel dia , aunque d  
Señor no le manumita ; e quando, e en que manera,, alíi 
ley 45.,

Siervo, fi fuere vendido con condición, que nunca pueda íer 
libre, fi la tal venta anfi hecha valdra, o no, alli ley 46.

Siervo vendido debaxo de condición,que no entre en tal V i
lla , fi tal condición como eña fe de va guardar, o n o , allí
ley 47. ^

Siervo que contra voluntad de fu Señor entra en algún lugar, 
fi por elfo el Señor caera en alguna pena,alli.

Siervo de alguno, fi vendiere colas de fu Señor, quando la tal 
venta valga, e quando deva íer deshecha, alli ley 60.

Siervo vencuendo alguno, es obligado a dezir las tachas que 
tiene; y de otra manera no valdra la venta, alli ley 64»

Siervo no puede hazer ninguna eftipulacion con fu Señor, e 
quando, ley 6. titulo 11. part.5.

Siervo prometiendo uno dar a otro, fi teniendo dos de un 
mifmo nombre, fi es en fu eícogencia dar el que quifiere, 
alli ley z
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Siervo no puede íer fiador de otro, e quando fí, ley 2. titule*
. 12. part. 5. . „

Siervo 110 fe puede obligar civilmente ; pero naturalmente fî  
allí iey 5*

Siervo que es dado por prenda a alguno, durante la deuda, no 
puede ier aforrado,e quando fi,léy 37. titulo 13, partida y*

Siervo , íi fuere dado en pago de la deuda que uno cuida de- 
ver a otro, li le puede ahorrar ; e ii valdra el aferramiento, 
no fiendo verdad que íe devia la tal deuda, ley 38, titulo
14. partida 5*

Siervo uo puede fer teftigo en el teflamento, ley 1. tit.i. p.6.
Siervo, íi, creyendo íer libre, hiziere teflamento, no vale,lue

go que fueie conocido 1er fiervo, alli ley 16,
Siervo, li pudiendo hazer teflamento fuere impedido por fu 

Señor, en que pena caya el Señor por efto, alli ley 28.
Siervo de otro puede fer eftabíefcido por heredero, e quando 

no, ley 2. tit* 3. part.6.
E lo metmo es del fiervo del teftador, alli ley 3.
Siervo , Juego que es inftituido por heredero de fu Señor, es 

viflo dalle libertad, e quando no, dicha ley 3.
Siervos ion dichos herederos neceífarios, en la ley 21* titulo 

y Uy 3*tii.8* partida6*
E luego que fon herederos, ion libres, dicha ley a i, titulo 3* 

partida 6.
Siervo de dos Señores, como,y quando el uno delfes le pueda 

hazer lu heredero; e quando lo fera, e quando no, e en que 
manera entonces fe haga libre, alli ley 23.

E quando no podra el Señor inftituir a todos fus ñervos por 
fus herederos, alli ley 24.

Siervo, fi fuere inftituido por heredero de fu Señor, íi deípues 
le vende, fi el comprador ganara para ii la herencia , o no, 
alli ley 25.

Siervo de otro, fi fuere inftituido por heredero debaxo de al
guna condición,en que manera la pueda cumplir,e quando, 

 ̂ ley 15* titulo 4* partfe*
Siervo, íi fuere inftituido por heredero de alguno, no puede 

el por fi acceptar la herencia, fino con otorgamiento de fu 
Señor, e en que manera, ley 13. titulo 6. partida 6.

Siervo, fi fuere inftituido por heredero de alguno, íi podra el 
teftador dexar alguna manda a fu Señor; y que, fi inftituyo 
por fu heredero a el Señor, fi podra dexar algo a fu fiervo, 
ley 8.titulo 9. partida 6. E
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el teftador manda a alguno que íe íirva de fu fíervo , que 

fea vüto dalle por efto, ley 46* titulo 9. párt.6*
Siervo puede íer dado por Tutor de los hijos de fu Señor , y  

íera libre por efto; y que, íi es menor de edad, ley 7, titulo 
16. partida 6*

Siervo, íi le ahorrare fu Señor íiéndo el menor de edad, pue
de íu Señor íer Tutor, alli ley 10.

Siervo no puede acular a íü Señor, ni a*fus hijos,ni a otros,le
yes 2. y 3. tituló 1. partida 7,

Siervo de otro , íi podra íer acufado por algún delito que hi
zo, e como deve íer caftigado, alli ley 10. _

Siervo, íi hiziere alguna falíedad, deve morir por ello , ley 6. 
titulo 7- part. 7.

Siervo , íi tüere muerto por fu Señor caftigandole, que pena 
deva aver el Señor por efto, ley 9. titulo 8. partida 7.

Siervo de alguno, íi hiziere injuria a otro, como deve deman
dar la enmienda a fu Señor,e quando, ley 14. titulo 9* par
tida 7.

Siervo de alguno, íi cometiere alguna violencia con armas, o 
íin ellas,como deva íer caftigado,ley 8. titulo 10. partida 7.

Siervo, ii hiziere algún robo , quando fu Señor fera obligado 
por el, o no, ley 4, titulo 13. partida 7.

Siervo, íi hurtare algo a fu Señor, no puede él Señor donan - 
darfelo en Juizio, ley 4. titulo 14, partida 7. •

Siervo de alguno, que hurto algo a fu Señor por mandado de 
otro, como e l, y  el que íe lo mando devan fer caftigados, 
alli ley 8*

' Siervo huyendo de fu Señor, haze hurto de íi mifino > e qrran- 
do le haga libre, o no, alli ley 23.

E  como deva fer buícado por fu Señor, e en que manera, alli 
ley 24.

Siervo, íi fe efcondio en cafa de algún menor, íi el menor au
ra pena por efto, alli ley 25,

E quando, el que le eícondio en íu caía, no caya por efto en 
pena alguna, alli ley 26.

E que pena aya el que eíconde íiervo del R e y , a  de alguna 
Ciudad, alli ley 28.

E de la pena de los que corrompen los ñervos , haziendolos 
malos, o de malos peores,alli ley 29.

Siervo que hizo algún daño por mandado de íu Señor, quan
do o fu Señor íeran obligados a la enmienda, ley 5. titu
lo i j , partida 7, Sier-
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Siervos, fi podran atefliguar en cauía de adulterio contra fus 

Señores, e quando, een que manera,ley io , titulo 17* par
tida 7.

Siervos no pueden íer ahorrados durante la acufadon de adul
terio, pueita contra fu Señora, dicha ley 10. en el fin.

Siervo que comete adulterio con fu Señora cafada, en que pe
na Cay a el, y ella, alh ley 15.

Siervo no deve íer ningún Chriítiano de algún Judio ; e de lá 
pena dd Judio que le tiene, ley 10. titulo 24. partida 7. .

Siervo, quando, e por que razones pueda fer atormentado pa
ra que diga algo contra fu Señor, leyes 6. y 7. titulo jq* 
partida 7,

Siervo mas crudamente deve íer caftigado , que el libre, ley 
8, tit.^n partida 7,

SIE R V A  hurtada comprando uno , fi efte comprador podra 
ganar el fruto de la tal hierva, e quando, ley y, titulo 23, 
partida 3.

E fiendo dejado a alguno el ufufruto de alguna hierva', o las 
obras ddla,quc gane por eflo, ley 23. tit.j 1, part.3, ,

E cuyo fera lo que pariere , alli.
Sierva, fiendo una muger con quien un hombre libre fe cafa, 

creyendo que era libre ella, fi valdra el tal cafamiento, e 
quando; e que, fiel Señoría ahorrare, le y 4. titulo 5,
part* 4* 1

Sierva, fi Fuere dada en dote por alguna muger, a quien per
tenezca el pro, o el daño que le viniere, o fi fe muriere, ley 
20* tit. ii* partida4,

Sierva de alguno, fi fu Señor fe cafare con ella, hazefe libre, e 
los hijos que antes huvo del,fe hazen legítimos, ley 1. en d  
fin, titulo 13* partida 4, y  ley 5, tit. 22. partida 4.

Sierva, fi podra fer barragana ele algún Iluftre ; e que fera de 
los hijos delia, e del nafeidos, ley 3- titulo 14. partida 4,

Pero bien lo podra íer de otro hombre qualquiera, alli ley r* 
en d fin.

E el que tiene hijo de fierva fuya , no le puede legitimar por 
le ofrecer a la Corte dd Rey , fi tuviere otros hijos legtti- 

_ m os, ley 5. tirulo 15. part.4.
Sierva, fiendo ia madre, aunque el padre fea libre, lo que della 

nace, es fierro , ley 2. tit. zi* partida4.
Sierva, fi Ja pufiere fu Señor en la putería para ganar con ella, 

hazefe con eíto libre, ley 4, titulo 22. partida4. »
SIG-
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SIGNIFICAMIENTO de Jas palabras, veaíe la palabra DE-» 

CLAiGAMIENTO*
SIGNO del Eicrivano , es de fubftancia en todos los infera- 

roemos públicos, e en que lugar del inftrumento fe deva 
poner, ley 54. titulo 18, partida 3*

SILENCIO, en que lugares le devan tener los Religiofcs, ley
14. titulo 7. pait.i*

SILVA, qual fe diga, ley' 8. titulo 3 3, partida 7,
SIMONIA, elle crimen por que Juez deva fer caftigadó , ley 

58, titulo 6* partida 1*
SIMON Mago quifo comprar la gracia de hazer milagros, 

ley 1. titulo 17, partida 1.
Stmon Mago fue bautizado por San Felipe en Samaría , al1L
Simón Mago fue encantador, alli*
Simonía 7 quando no fe comete , quando fe recibe alguna 

cola por razón de coftumbre , ley 15, titulo 17. partida 1, 
y quando fe comete , alli ley 16,

Simonía, que coía es, e de donde tomo eñe nombre , e en 
quantas maneras fe liaze,leyes 1, z. y 3, titulo 17. part* 1. y  
ley 66 . titulo 4, partida 1.

E en quantas maneras fe haze en las colas eípirituales , dicha 
ley i- y ley 18. tit. 17. part, 7.

Simonía mental, qual lea, e quien diípeníe en ella, e en las 
otras menores, ley zo. titulo 17. partida'1.

Simonía por ruegos carnales, o eípirituales, qual lea,alli ley 4, 
SIMONIACO, e que pena deva aver, ley 11, titulo 17. par

tida 1.
Simoniacos fon los que reciben algo,íabiendo que fus parien

tes avian dado dineros por la aver , alli ley 17,
E quien pueda difpeníar con ellos, alli leyes 19. y zo, 
SINDICO confti ruido por las Villas, ó Ciudades, parain- 

■ quirir delitos, eftos tales no lo pueden rehuíar, ii no .tuvie
ren impedimento legitimo , ley 6. titulo 17. part. 3. 

Sindico conftituyendo alguna Universidad paraíiis negocios, 
de que manera le deva hazer la carta fobre efto , ley 98, ti
tulo 18. partida 3,

Síndico , tomando la poílefsion de alguna cola en nombre de 
cuyo ello es, gana la poífefsion a aquel en cuyo nombre la 
tomo, ley 4. titulo 50» part,3,

SYN AGOGIA ? qual fe diga,e por que les es permitido a los 
Judíos, que viven entre los Cnriftianos, que la tengan, ley

' 4?
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4. titulo 24. partida 7. y  Próemy título io . part. 1. ¿ ^

Synagoga no deve fer hecha de nuevo en algún Lugar, fin li- 
. cencía del R e y  , e de la pena de los que en otra manera 

la hizieren, alli. .y
fe fi podran facar de la Synagoga a los delinquentes que a elh  

ib acogen , allí. ° O ^  ̂ ’ ;
SIRVIENTES ;  veafe la palabra CR IA D O S. 
SOBRESALIENTES, quienes! íean, e quien de va íer elegido 

para elle oficio, e de fu poder, leyes 2. y 6. tit. 24. part. 2. 
SOBRINOS fucceden juntamente con los tíos, y en que par

te, y  quando ; y  que íi ion muchos, o uno no mas , leyes 
3. 5. y 6. titulo 13, part* 6.

Sobrinos, fi mataren alus tios, o lo procuraren hazer, en que 
pena cayan, ley 12. titulo 8. partida 7.

SO D O M A  , y Gomorra, de ellas dos Ciudades habla la ley 
1. titulo 214 partida 7,

SO D O M E T IC O  pecado, qual íe diga, e donde tomo elle 
; nombre, equatitos males vienen d e l, vealeel Proemio , y  

Ja ley 1. titula 21, part. 7.
E quien pueda acular a los que hazcn efte pecado, e ante 

quien; ede la pena délos hazedores,e corüentidores de^alli 
'' '.ley 2, ■ JV - - : V  v
SOL es puedo en medio de los fíete Cielos, adonde Ion puef* 

tas las fíete Eftrdlas, que ion llamadas Planetas, veaie el 
Prologo de la 4. Partida* T .

Sol bol vio 15. grados atras por aver Ezechias rogado a Dios, 
ley 67. titulo 4. partida 1.

Sol de Jufticiaes D io s , ley 1. titulo 1* partida 3*
SOLAR que dexa el R io , de quien fea, ley 31. titulo 28. par

tida 3. -
SOLARIEGOS, quienes íe digan, e que quiera dezir, e  de la 

diferencia qué es entre folariego, e devifa, c beheuia , ley 
3. titulo 25. partida 4. . ^

SOLDADAS tomando algún vaífallo de algún Señor, ii no la 
cumple, que pena deva aver por edo, ley 9. titulo 25, 
partida 4. r;-.v;

SOLDADOS, fí íc excufaran "por la ignorancia que tienen de 
las leyes, ley final, titulo 1. partida 1/

Soldados, que en tiempo peíigrofo íalen del Cadillo fin licen
cia, que pena devan aver, ley 13. titulo 18. part. 2. 

Soldados deven íer fetidores,  ̂e fiiridores, ley 10. titulo 23,
' part. 2. . . 'Sol-:



; ®;ErtÁSS: S» , __
Soldados no feptifidora verfodok huelle, fino en «estos ea~ 

ios que pone te ley j. ai bn, titulo, 1$̂  partida: a. ;í¿f . 
¡diado deve-e&rbten: armado »yprevenidopa¡-a peteajr, )ey

24. uculo aj* partida. 2. ; :V ■ ';: J;.:. ■ .
Soldados no fe deven, parar a robar d  campo i¡n cordura; ni 

f¿ han de parar a robar quando. entraren en algún Cafláílo, 
o Fuerte; o de la pena» tilo  eoimiino hizieren» leyes jd y  4. 
tita.o z6. part. i,

Soldados» ú tueren en alcance- de alguna preía, que ¡os enemi
gos ¡levaren rooada, BJbcol«á%'í^ya|»-dfe:i(er; eque»fi, 
ayaenefíe hecfemal¡ck raiíi ley 26. -

Soldados, como d:éven partir lo que; ganan: en guerra hedía 
por Mar » alFi leyes jo. y  31, .

Soldados que hazcti una. de doze eofis eliando en la guerra, 
como devan fer caíligados ,  ley 1 . con las águientes»titulo
28. partida 2»

S o ld a d o s  unidos, y formados fon mas Fuertes, ley i j .  titulo
23,.. papida.2.;-.

' S o l d a d a s ^ corn ohan de tranlitar por parages ibfpechcfos, allí.
Soldados, adonde deven aqaartdarfo, o  hofpédarfe,* aüileye* 

ip. y 20» -.■/ ■ ■ ;
S o ld a d o s , que fítian un Fuerte, eomo íe han de apoíéntar, aüi

■‘V’ 2 ̂
Soldados- metidos en celada , quecheunfíaoeias han de preme

ditar > alli ley 30. f
SoMadoŝ  r fegun; las heridas toman; recompenfi , ley 2. titulo 

2)* part. 2.
Sóidaik , mas ha de temer caer en defbbediencia,q;ue la muer

te que pueda íeguiríeíe en la.batalla,ley 27. titulo 2.3 .part;  ̂* 
Soldados y quando eran faiteados; en la hnefte, como tedefen- 

dian , aüi ley iSV ., . ; - : ^
SO R BER O S, veafé la palabra; A KEM N O S*  ̂ r 
SOSPECHAS muchas vezes no; acuerdar* con la; verdad T ley 

8. titulo 14. partida 5. : d y 1
SofpuhM e¿ id  eriminoEq^ ;
E quando fe- pueda probar el adulterio por razoá de féfpe- 

cha, ley 11. titulo 17; partida,^. y y.y, - V; ; y,
E por quales; fcípechas deven fer atormentados; íos prefcs, e  

ante quien , e que preguntas les devan entonces hazer, ley 
3. titulo 5,0. partida 7 , ^ \ -yd.''

SOSPECHOSO , por quantas razonesfea el Tutor Guarda-
■ J. : d-. ‘ dor, ■



dor, ley i. y  por todo el titulo 1J8. partida^* ‘ ■
E qui#n le pueda acular, alli ley 2. ; : >
SORDOS. bien íe pueden cafar , íi* confía claramente de íu 

coníentimiento , ley 5. tit* 2, partida 4*
Sordos bien pueden hazer los contratos en que baña confeti- 

' timiento : pero no los-que requieren palabras , ley 2. titu
lo 11, partida 5.

Sordo, fi podra hazer teftamento, e quando, e en que mane
ra , ley 13. titulo 1. part. 6. ■

Sordo no puede íer T utor, ley 4. titulo i 6 > parr. 6*
Sordos no pueden íer Curadores de los menores, alli ley 14* 
Sordos no pueden íer Juezes , iey4k titulo 4. partida 3, 
SPIRITUAL/parentefcO , veaíe la palabra COJVlPADRAZ- 

G O . : ■ - v :
SPON SALITIA largitas, qual íe diga * e quando deva bol- 

ver al efpofo, o no ; e que, íi ella murieüe antes de acaba
do eí matrimonio, ley 3. titulo 11. garrida 4.

STIPU LACIO N , que quiera dezir; e li íe puede hazer eftan- 
do alguno auíente , e por que , ley 1* en el fin , titulo 1, 
particl^. / r ;

Stipulacion, que cofa Íea, e a que tenga pro, e en que mane- 
r ra íe haga, e entrequales períonas; e íi íe podra hazer en

tre auíentes, leyes 1. 2, 3 ,4. 5. y 32, titulo i I ,  partida 5. 
Stipulacion hecha entre padre, eh ijo , o entre fiervo , y  Se

ñ o r, íi valdrá, y quando, alli ley 6. ; v :
£  como, e quando un hombre puede ftipular para Otro, íi no 

efta debaxo de fu poder,y que íi lo eíta;e que de los Juezes 
Eícrivanos que reciben fíipulacion en nombre de algún 
menor, o en nombre de otro, alli ley 7.

E que íera en los Guardadores de los lóeos , o huérfanos, o 
en el Procurador del Rey , o de otro particular, alli ley 8, 

E quando podran los Señores pedir lo que fue prometido a 
fus Procuradores, dicha\ley 8, en el fin , y ley 9. 

Stipulacion, como puede íer demandada quando fue hecha en 
nombre de otro, fin Carta de períbneria , ley 10, titulo i  r. 
partida 5. ' >■ ■ ..v ■'

Stipulacion hecha fobre hecho ageno, como no vale, ni fe 
, puede hazer; e quando , e en que Ooías fi, alli ley 11; 

Stipulacion puedeíe hazer en tres maneras, o puramente , o 
para algún dia, o condicional, e como difieran entre í i , e 
de los exemplos de cada una dettas, allüey 12.

■ :: v ’ " ■■ : r  sti- -



O . t  a s  P a i t i d  a s. ”■ \
Sapulacionbafta quanto tiempo de ve ier cumplida, e  quando 

el que prometió lea obligado a los daños; e que, u n o íe 
los piden * ley 13. titulo i t» part, 5*

E lo q a e & e  prometidoío condición , o a  diá cierto, no 
le aove tafia que el diá llegue, ó  ia condición íe cumpla; 
e que, li muere uno Üe ellos , ii paliara a íus herederos , allí 
ley 14*

Stipuiacion hecha para las Calendas iímplemente, o encada 
año, o por todos los años, o no Íeñaíando tiempo , ni ia- 
zcn, quando deva ier cumplida, ley 15. tit, i  l  partida 5. 

Stipulacion hecha dehaxo de condición,quando ie deva cum
plir, e quando ie pueda prolongar, aiii ley 16*

Stipukcion hecha dehaxo^de conthcionje a dia feñalado,quan- 
do deva ier cumplida; e qtfe, li uno promete algo tiebaxo 
de condición impoísibte, aiii ley 17.

E li le muriere Ja cola que uno prometió de dar a otro,enton
ces no es obligado a la pagar, e quando Ir, alh leyes iS .
V 19-. ? „ ' _

E de que colas te puede hazer prometimiento , ítipulacion , c 
de qüales n o , leyes 20. y  11. titulo t i , partida 3*

E  las colas Sagradas, ni los Chiiftianos a jos Moros, no pue
de (er ello prometido por Itipulacion , álli ley zz*

E que, ii uno promete un iiervo de los íuyos, e ambos han un 
mdmo nombre , en ronces deve daf el que ei quifiere ; e 
que, G promete de dar tal, o tal cola; e que, tí la una deltas 
lemuere, ailileyz^* y ,  *

E como valga Ja Tripulación hecha de muchas colas por efta 
letra E, o de pocas por efta letra O , ley 24, tit, í 1. part. 5. 

E comjvla pregunta, e la refpuefta deven acordar en una ani
ma ccía,para que valga la íhpulacion , allí ley z6.

E que, ti ia íhpulacion íe haze por tuerca, o es fecha (obre co
la de que no es preguntado aquel que la haze, allí leyes 37*
■ y ;  ̂ ./.C- V/' ; - :  y.'^

Por ítipulacion prometiendo el Señor de no demanábr á fu 
Mayordomo, o Ddpeníero, furto, o engaño que le aya fe
cho , quando tal prometimiento valga y e  en que coi as no, 
ley 29, titulo 11, parada 5 * r   ̂ ;

É íi el Señor por íhpulacion prometió de no pedir nada a el 
que le dio alguna cuenta , n lo podra deípues pedir, ii pa
reció aver ávido engaño > e que fi avia perdonado el enga
ño, alii ley 30-

j ' Jfe
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E la promifsion qué e$ hecha en manera de ufura, nóvale, 

ley 31. titulo 11* partida 5*
E íi la ihpulacjon, o prometimiento que fe haze entre algunos 

que hereden los unos en los bienes de los otros* íi valdra, e 
en que caíos, alli ley 3 3* De efto veaíe arriba la palabra 
PRGMISSIQN*

SU BD IACO N O , que quiera dezir; e que colas pueda hazer, 
ley 10. titulo 6 * part* 1*

SÜCCESSOR de alguno en el feudo, efta obligado a los me£ 
mos férvidos a que eftava obligado el a quien fuccedio,ley
6. titulo 16, partida 4*

Succeííores del que vendió * o compro algo debaxo de condi
ción, íi feran obligados a cumplir lo que los difuntos pro
metieron , fi la condición íe 'cumplidle , quando antes de 
efto íe murieron ,ley 26* titulo 5* partida 5*

SU EG RO , íi matare a fu yerno, como deva íer caftígado,ley 
12, titulo 8* partida 7*

SU ELD O S, de que moneda fe ayan de entender, ley 2. en 
el m edio, titulo 12* part. i.

SU E R TE , e fiel teftador daila efcogencia de alguna cofa a 
dos , e deíacuerdan entre í i , deven dirimir efta caufa por 
Juizio de íuerte , ley 26* tit. 9* partida 6.

SUM ARIAM EN TE deve el Juez conocer de muchas cau
las , y  dar fu fentencia, aunque las pruevas no fean bailan
tes , ley 7. tit, 22* partida 3*

SUPLICACION, hazíendofe ante el Rey , e pidiéndole mer
ced, que fea; e que quiera dezir; e que provecho aya della; 
e quien la pueda hazer, e en que manera, e a quien, e (o- 
bre que pleytos íe deva hazer, e en que tiempo fe deva pe
dir , leyes 1. 2. 3. y 4. tit* 24. part* 3.

Suplicación al Rey no fe puede hazer, ni vale, quando uno 
pudo apelar de una fentencia contra el dada , y no lo quiío 
hazer , alli ley 5. '

Suplieron, en que tiempo íe devapedir, e hazer, alli ley 6.
SVSAÑA) como íe libro del fallo teftimonio,ley 28. titulo 16. 

partida 3.
SUSPENSION , e Entredicho, que quieran dezir, e en que 

difieran entre íi , ley 14, titulo 9. partida 1.
Sufpenfion íe pone de muchas maneras por los Perlados;e que 

cofas, durante la dicha fuípeníion, fe puedan hazer, ley 17- 
titulo*?. partida u

Suf-
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§ufpenfion pueftá por el Papa , o Legado a Jos Clérigos que 

tai hizieren, no comprehende a jos Obifpos, fi no fuere anfi 
expreílo, ley 20. titulo 9. partida i«

SUSTITUCION, quantas maneras aya de ella,ley 1* titulo 5.
partida 6.

Suftitucion vulgar, por que palabras íe haga expreífa, o calla
damente, allí ley 2.

Suftitucion vulgar, por que razón desfallece, alli ley 4.
Suftitucion pupilar, qual fe diga,e por que fe Home anfi,e co

mo deva ícr hecha, e por que palabras, e quantas maneras 
aya de ella, allí ley 5.

Suftitucion pupüar callada , entiéndele fiempre debaxo de la 
vulgar expreífa; e como fea eflo, dicha ley y. *

Suftitucion ¿echador el padre al hijo en los bienes que tiene 
de fu madre, H valdra, quando el le deshereda de los fuyos, 
alli ley 6.

Suftitucion pupilar, que litera aya en fi,ley 7. títitulo 5. par
tida ó.

Suftitucion pupilar, por quales razones desfallefce; e que, fi 
deípues que el menor repudio la herencia, fe reftituye, y la 
cobra , íi la íuftitucion tornara a tener fuerza alguna, aüi 
ley 10.

Suftitucion exemplar, qual lea , e por que íe diga.anfi , e en 
quantas maneras desfallezca, y  no aya lugar, alli ley 11.

Suftitucion compendióla, como fe haga por el Cavailero, o 
por otm alguno; e que paite aya entonces la madre del fuf- 
tftuido, alli ley 12.

Suftitucion breviloqua, que Cola fea, e en que manera íe haga, 
e quales íuftituciones íe comprehendan aebaxo de efta, alli 
ley 13.

Suftitucion fideicomisaria, que quiera dezir, e quien la piíeda 
hazer; e que deva ha2er el anfi inftituido , e que deva focar 
para fi quando la reftituye, alli ley 14*

SUSTITUTOS de los Alcaydes de los Cadillos que quedan 
en ellos, quienes lo puedan fer por la auíencia de el mayor; 
e que de va hazer el, e los que quedan con e l , ley 7. titulo
iS. partida 2.

Suftitutos en los Caftillos, deven entregar los Caftillos al pro»* 
pió Alcayde, quando lejos pidiere,fino fuere quando eftu- 
viere en poder de los enemigos, aUi.

Suftitutos dados a los herederos, que por alguna caufo ion
ca-

*
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capaces, devenfe preferir al Fifco en la fuccefsion de la tal

. herencia, ley 22. titulo 5. partida 6*.
Suftituto, que quiera dezir, e que cofa fea , e quantas maneras 

aya de fuftituciones, ley I. titulo 5* partida 6*
Suítitutüs íiendo los herederos entre í i , quanta parte fe acref- 

cera a cada uno dellos , li alguno no quiíiere 1er heredero, 
aíli ley 3.

Suftituto puede íer dado al hijo por el padre en los bienes que 
tiene de fu madre, aunque el le desherede de los fuyos, allí 
ley 6.

Suftituto pupilar, en que manera deva heredar los bienes del 
pupilo; e íi podra heredar los fuyos,e repudiar los de fu pa
dre, e quando íi, allí ley 8*

Suftituto puede dar el prohijador a el que prohíjo, e quando, 
e en que parte, alli ley 9.

Suftituto fiendo uno compendioíamente , fi excluirá a la ma
dre de el inftituido, e en que bienes fuccedera , o no , alli 
ley 12*

T
T ABERNACULO, que ílgnííicava, Proemio, titulo 10. par

tida 1*
T A B E R N E R A , no puede íer muger,ni barragana de ningu

na perfona iluftre, ni de otro alguno, ley 3, titulo 14. par
tida 4*

T A C H A S de la cofa que fe vende, devenfe dezir por el ven
dedor al tiempo que íe vende la cofa, e de otra manera no 
vale la vendida, leyes 63.64. y 65. titulo 5. partida 5*

E quando, aunque fe digan, le puede deshazer la vendida, e 
quando no, allí ley 66*

Tachas de los teftigos. Veaíe la palabra T E ST IG O S. 
T A L I0 N, que quiera dezir; e íi el marido acuía de adulterio 

a fu muger, íi fe há de obligar a la pena del Talion, e quan
do, ley 13. titulo9. partida 4.

De efto veafe en la palabra P E N A , y en la palabrá A C U SA 
D O R .

T A N T O , e el que tiene la cofa común con alguno , puede 
por el tanto tomar la tal cofa que fu compañero vende a al
gún eftraño, ley 55. titulo 5. part.5.

T E M O R  es aníi como guarda,e Portero de el amor, ley 8.ti
tulo X2. párt.2. y  ley 15. titulo 13. partida 2.

Temor, en que diferencie del miedo , ley 15. titulo 13. par
tida 2. Te-



temor de Dios, al que le tiene * nada le falta, ley z. titulo 2,
partida 2,

Temor de Dios, es principio del faber, dicha ley 3.
Temor, que cofa es, ley 15, titulo 13, partida z.
Temor, produce vergüenza, y obedecimiento, dicha ley 1 j.
Temor no íe ha de tener a los que fojamente pueden matar los 

cuerpos, fino al que puede matar cuerpo, y alma, ley 3* ti
tulo 2. y  ley 8. titulo 10. partida 2.

TEMPORALES pleytos, quales íean, ley 57* titulo 6 . par
tida 1*

TEMPLO de Jerufalem, fue la primer Cafa de Oración que los 
Judios tuvieron, Proem* titulo xo. partida 1,

TENEDOR de una cofa por empeño, o depoíito , fiempre íe 
prefume tenerla por la mifmacaufa, ley 10. tit. 14. part.3.

TE N IE N TE  de Alcayde en algún Caífillo, o Fortaleza, por 
algún tiempo, quien lo puede fer$ e que devahazerel, elos 
que con el quedaron, ley 7. tit. 18. partida 2.

Teniente de Alcayde de ve guardar el Caftillo , como lo hi
ciera el que Je dexo en fu lugar : empero no fe le ha de en
tregar a el que fe le dexo, mientras eíta en poder de los ene
migos, alli.

TERM IN OS, e plazos, de efto veaíe en la palabra PLAZO , 
y  en la palabra TIEM PO .

Términos, folos los Emperadores, e Reyes los pueden partir, 
ley 2. titulo 1. partida 2.

Termino de quarenta dias deven aver los que tienen las For
talezas, para venir a jurar al Rey nuevo, ley zz. titulo 13. 
partida 2.

E a los Juezes de los Términos, quien les deva pagar fus isla
rios, ley 7. titulo 17. partida 3. y ley 1 y. titulo final , par
tida 3.

Términos de las Ciudades , o Villas, e de la pena de el que 
muda a hurto los mojones que ios paiten, ley 30. titulo 14. 
partida 7.

Termino para apelar, comprehende los dias feriados, ley 24, ti
tulo 23. partida 3.

T E SO R O  hallando uno en fu cafa, o en fu heredad, quando 
gane en todo el feñorio de el, e quando en parte, e quando 
nada, ley 45. titulo 28. partida 3.

TESORERO, que lea, ley 6. titulo 6, partida 1. 
TESTA M E N TA R IO S, o Cabezaleros* o Manieres, quienes

íi fe
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íe digan; e que quiera dezir , e a que tenga provecho , e en 
qué manera devan íer hechos, ley i*tit¿ 10* part.6,

Teitamentarios, en que manera de van cumplir Jas mandas, e 
quando; e que poder ayan para eftos, allí leyes 2* y 3*

Teitamentarios, en que cofas,e quando puedan demandar los 
bienes del finado en juizio, y fuera del, allí ley 4*

Teftamentario, fi no fuere dexado por el teftador para cum
plir la manda que hizo para facar cautivos , quien lo deva 
cumplir, e en que manera fe deva efto hazer, alli ley 5,

Teftamentarios , dentro de quanto tiempo deven cumplir el 
teftamento del finado} e que,fi fiendo muchos,difieren en
tre íi, allí ley 6*

Teitamentarios, fi no quifieren Cumplir los teftamentos, quien 
los deva compeler a ello,e en que manera; e íi podran nom
brar otros en fu lugar, alli ley 7*

Teftamentarios, fi maliciofamente aluengan el cumplir el tes
tamento del finado, en que pena cayan, alli ley 8* 

TESTAM ENTO-hecho en captiverio, no vale, ley 6 . titulo
29. partida 2*

Teftamento, quantos teftigos deva tener; e que, fi el teftador 
es ciego, y  quantos íe requieran en los codicilos, ley 32. 
titulo 16* partida 3*

E  como fe deva hazer la carta de teftamento, ley X03* titulo 
t8* partida 3.

Teftamento no le puede hazer el deportado perpetuamente, 
ley 2. titulo i 8. partida 4*

Teftamento puede hazer el relegado, e por que mas que no el 
deportado, alli ley 3*

E  quando el teftador prohibió la enagenacion de alguna cola, 
qqando tal prohibición valdra, e quando no, ley 44- titulo
5. part. 5*

E  fi en el teftamento imperfeíto fueren dexadas mandas, e el 
heredero las pagare, fi las podra defpues recobrar , ley 31. 
titulo 14* partida 5.

Teftamento, que quiera dezir, e a que tiene pro , e quantas 
mañeros ion del, e como deve íer hecho ; e que íe deva 
guardar en haziendolo , ley 1* con las liguientes, titulo 1. 
partida 6.

Teftamento de el Cavallero, o de el Aldeano, o de el a quien 
el Rey dio poder para teftar, no lo pudiendo el antes ha- 
zer, en que manera de va íer hecho, leyes 4.5*7 6* titulo 1. 
partida 6. 'Tef-
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T e f t a m e n t o  e n  q u e  el R ey es e f c r i t o  p o r  t e f t ig o ,  c o m o  v a lg a ,  
d ic h a  l e y  5* t i t u l o  1 .  p a r t id a  6.

Teftamento que el padre haze entre fus hijos, e como deva 
valer, e quando, e en que manera; e como le pueda revo- 
car, aunque no lea perfecto, allí leyes 7. y 8.

E quienes puedan íer teftigos en los teftamentos, ley 9. con 
las hguientes, titulo 1. partida 6.

Teftamento, en que pueda íer hecho; e que,fi fe haze en mu
chas cartas; e que, íi la una fuere menguada , e la otra no, 
alli ley 12.

Teftamento, quien le pueda hazer, e quien no , e en que ma
nera, alli ley 1 3. con las íiguicntes*

E  como deve el ciego hazer teftamento , o el condenado a 
muerte;.y que, h eíte es Cavallero; e que en el dado en re
henes, o en los fiervos, aili las leyes fíguientes.

Teftamento hecho por el liervo, creyendo íer libré, o porque 
efta en poder de otro, creyendo que no lo eitava, no vale 
defpues que efto fuere defcubierto, alh ley 16.

Teftamento no pueden hazer los Hereges, ni los traydores, 
dicha ley 16. en el fin*

Ni los que entraron en Religión, e quando, alli ley 17*
Teftamento, como , y  quando fe puede delatar por fe mudar 

el eftado de aquel que le hizo, e quando íé puede conftr- 
mar, leyes 18. y  19. tit.i. part.6.

O  por nacer algún hijo, o prohijarle, alli ley 20* y ley 3.titu
lo 12. partida 6.

Teftamento primero, quando fe rompa, e fe defate por el fe- 
gundo, e quando no, ley 21. titulo 1, partida 6. con las fi- 
guientes.

Teftamento rqjnpefe, quando el que le hizo le rompe, o que
branta losíeílos, alii ley 24.

Teftamento puedefe mudar por el que le hizo, hafta el día de 
fu muerte, alli ley 25,

Teftamento embargando uno a otro que no le haga , que pe
na deva aver por ello, alii leyes 26*27*28^ 29*

E que razones mueven a los hombres para que impidan que 
otros no hagan teftamentos, e quantas maneras fon de efie 
embargo, dicha ley 27.

E  como deven fer pueftos en recaudo los bienes de losPele- 
grinos, e Romeros, quando mueren fín teftamento; e por 
quien, e en que manera, alli ley 31.

li 2 Tef-
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Teftamento cerrado haziendo uno, quien puede demandar 

que le abra, e quando,e ante quien, e en que manera íe de- 
va abrir, e ante quales hombres, e fi han ae eftar prefentes 
los teftigos, e que devan ay hazer; e que, fi uno niega que 
no pulo fu íello en el teftamento, S¿c* leyes 1.2. y 3. titulo 
2. part.ó.

E que pueda hazer el Juez, quando el teftamento es hecho 
ante teíligos fin efcrito; e en que manera , e quando deva 
dar íraflado a ios a quien iue mandado algo en eí, alii leyes
4 * y  5*

Y/]ue,íi el que hizo tal teftamento como efte, vcdafle que no 
fe abrieífe alguna parte del, ley 5. titulo 1. partida 6.

E fi el tefiador manaaffe, que no le abrielfe fu teftamento hafi 
ta cierto tiempo, fi valcira tal mandamiento , e por que ra
zones íe pueda mover a efto, alli ley 6.

Teftamento, quando no valga, por no íer en el inftituido he
redero, o por no lo íer legítimamente,leyes 3 .4* 5 .y ó. tiu 3 * 
partida 6.

E  el eftablecimiento de el heredero, devele hazer en el tefta
mento, y no en otra alguna Efcriptura, alli ley 7.

E deípues que el heredero es íimplemente inftituido en el tes
tamentólo le puede deípues íer puefta condición en el co- 
dicilo, alli ley 8.

Teftamento, quando , cen que manera pueda íer hecho por 
otro que no el teílador, ley 11. tit, 3. partida 6.

Teftamento, quando valdra, o no , íi íue en el puefta condi
ción impoísible de natura, o de derecho, o de fecho, o in
cierta, o de juramento, o cafual, o mixta, o otra alguna, le
yes 3*4*5.6*7.8.y 9. titulo 4. part.6.con otras allí*

Teftamento, aunque le rompa, y no valga , quanto ala infli- 
tucion de los herederos, bien vale quanto a lo demas en el 
hecho, e en que cafo, leyes j* y  6. titulo 7* partida 6. y la 
ley 1. titulo 8. partida 6.

Teftamento, en el qual el padre no hizo mención de íu hijo, 
% inftituyendole, o desheredándole, no vale nada, ley 10, ti

tulo 7. partida 6.
Teftamento, fi le hurtare aquel a quien fue dexado algo en el, 

piérdelo que le dexaron por cito, alli ley 17*
Teftamento, en que manera fe rompa por querella; e quien íe 

admita a efto, e quando , e contra quien le intente , e por 
que razón, ley 1* titulo 8. partida 6*

T e f-
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Teftamento del hermano, en que deshereda, o no haze men
ción del hermano, fi le podra el querellar, y  quando, allí 
leyes 2, y 3.

Teftamento, algunas vezes no lo quebrantan los que ion def* 
heredados en ei, e quando, allí iey 4.

Teftamento no puede íer querellado por el hijo, a quien el pa
dre dio fu parte legitima, o algo menos; e quando elfo pro
ceda, e en que manera deva íer hecho, alli iey 5.

Teftamento no fe puede querellar por el hijo pretérito, quan
do el Je coníintio, e aprobo, aíli ley 6.

Teftamento, fi fuere anulado por fentencia, fi fe deveran las 
mandas del, e las libertades; e fi el hijo contra quien fe rom
pió, aura íu parte legitima, ley 7. titulo 8. partida 6 .

Teftamento , dentro de quanto tiempo fe deva cumplir por 
los teftamentarios; e que, fi, fiendo muchos, difieren entre 
fi, ley 6. titulo 10. partida 6.

Teftamento, fi no dexo el teftador quien lo cumplieffe,es a ef- 
to obligado el heredero; e como deva íer compelido, e por 
quien, alli ley 7.

E fi los teftamentarios, e heredero, malicioíamente aluengan,e 
no quieren cumplir el teftamento, en que pena cayan , alli 
ley 8.

E en quantas maneras puedan morir los hombres fin teftamen
to, ley 1. titulo 13. partida6.

E fi el padre muere fin teftamento, deve el hijo, o el nieto he
redar todos fus bienes; e que, fi uno de los hijos murió, y  
dexo hijos, como heredaran, alli ley 3.

E que, fi de efte hijo muerto quedaron muchos hijos , como 
heredaran, aora fean varones, o hembras, alli.

E fi el hijo muere fin teftamento,quando le heredara fu padre, 
e en que manera, y por que parte , leyes 4. y 8. titulo 13. 
partida 6.

E  que del hermano, o otro qualquiera tranfverfal, alli leyes 5. 
y 6, o del marido, o muger, dicha ley 6.

Teftamento no hazi endo el marido, y dexando muy pobre a 
fu muger, en que parte pueda ella lucceder de fus bienes, e 
quando, alli ley 7.

Teít amento,e quien pueda declarar las dudas que avienen por 
razón de algún teftamento , e quando, e eñ que manera, 
ley 5. titulo 33 = partida7.

TE STA D O R , quando prohibiere en fu teftamento enagena-
cion
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don de alguna cora, quando tal prohibición valdra,c quam 
do no, ley 44. titulo 5 * partida 5, .

Teftador, ii en fu teftamento hiziere algunas rnandas tácita
mente, eftan todos fus bienes obligados por dios ? ley 26t 
titulo 13* partida 5*

Tcftadores, que deven guardar,como en manera de regla,lúe- 
go que han hecno fu.teftamento, ley 3, titulo 1. part.6.

Teftador,quando fea vifto revocar el primero teftamento por 
el féguncío, e quando no, allí leyes 21,22.y 23.

Teftador, quando, fi rompiere el teftamento , o quebrantare 
los íeilos, íea vifto revocaüle, ley 24, titulo j. paru6,

Teftador puede mudar el teftamento, hafta el día de íu muer
te, allí ley 25*,

Teftador , fi prohibiere'abrir fu teftamento hafta cierto tiem
po, eleve valer,e fer guardada tal prohibición; e por que ra
zones fe pueda mover a efto, leyes 5,y 6, tit.2. partida 6.

Teftador, a quien pueda inftituir po.r íu heredero, e a quien 
no; e por que palabra  ̂deva uno inftituir a íu heredero,ley es 
2.3.4.5.6, y 10, titulo 3- partida 6,

Teftador, no puede inftituir heredero en otra alguna Efcrip- 
tura fuera del teftamento, alliley 7*

E defpues que el heredero es fimplcjnente inftituido , no le 
puede el teftador poner condición en el codiciío, allí ley 8.

Teftador, fi po feríalo parte en que uno fuefle heredero, fi no 
dixo que lo fueífe de la parte que el le leñalaífe en el codici- 
lo , y alli.no le léñalo ninguna, en que íea vifto inftituille, 
allí ley 9.

Teftador, por quales léñales deva íeñalar, e nombrar fu here
dero, alli ley 10.

Teftador, deve por fi miímo nombrar quien quiere que feaíu 
heredero, e no lo puede poner en el alvedrio de otro, allí 
ley 11.

Teftador, íi errare en la inftitucion que haze del heredero, íi 
valdrá por efto, o no; y que, fi aunque erro es cierto,quien 
fea el inftituido, alli leyes 12. y 13,

Teftador , fi no inftituyo mas de un heredero en cierta parte 
de fus bienes,cite podra heredar, y es vifto íer inftituido en 
todo ¡o demas, ley 14, titulo 3. partida í>.

Teftador, fi fimpíemente inftituyo dos herederos, entiéndele 
que ambos han de partir la herencia por iguales partes y y  
quando no, dicha ley 14*

T e f-
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Teítador, fi podra infiituir el heredero a dia cierto ,0  incier

to, e a quien, y  quando ? e en que manera fea efto permiti
do, allí ley 15*

Teítador, en quantas partes puede partir fu hazienda entre los 
herederos que dexa, e como ellos la deven partir entre fi, 
quando el teftador no lo haze, allí leyes 16,17. y 18,

Teítador, como pueda partir fu herencia en mas de doze par
tes; e quanta parte deve aver entonces cada uno de los he
rederos, alli leyes 18. y 19.

Teftador, fi ipftituye dos herederos, e el uno no es capaz,y el 
otro íi, eíle fegundo lera heredero en toda ia hazienda, ley
19. en el fin, titulo 3. partida 6,

Teítador, quando dexa por herederos los pobres de alguna 
Ciudad, entre quaies dellos deva ler partida la heredad, alli 
ley 20.

Teítador, fi mandare al heredero que jure alguna cola , fi val
drá la inftitucion; e quando fea obligado a jurar, ley 6, ti
tulo 4. partida 6.

Teítador, fi devia algo 3 el heredero, y el hizo Inventario, fi 
cobrara aquella deuda, ley 8.«titulo 6 * partida 6.

Teítador, fi no hizo teftamento , y dexo a fu muger preñada, 
no podran entre tanto los herederos ab inteftato acceptar la 
herencia, alli ley 16.

Teítador, quando deshereda a algún fu hijo, como le deva 
nombrar, o moftrar ciertamente, e por que feñales ? ley 3. 
titulo 7, partida 6 ,

Teítador, fi en fu teftamento no hiziere mención de fu hijo, 
o fi le deshereda injuftamente, no vale el teftamento , alli 
ley 2,

Teítador puede gravar al legatario hafta en aquella quantia 
que le dexa, leyes 3.4.7 7. titulo 9, partida 6.

Teítador, fi grava al heredero que de algunas mandas, quan
do el heredero no fea obligado a las pagar, alli leyes 5,6. y
7. con otras.

Teítador, fi inftituye por fu heredero al Señor de algún fier
vo, no puede dexar manda al tal fiervo; y que,íi hizo fu he
redero al fiervo, fi la podra dexar para fu Señor, alli ley 8.

Teítador deve nombrar expresamente a la perfona de aquél a 
quien haze alguna manda; e que, íi erraífe en el nombrejalli 
iey 9. ‘

Teítador, fi manda alguna cofa agcna a alguno* fi fera obliga
do1
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d o  el h e r e d e r o  a la  C o m p r a r , e fe la  d a r ,  e  q u a n d o ,  l e y  i o .  

tit.9. part. 6.
Teftador, íi manda a alguno la cofa que tiene empeñada, 

quando el heredero fera obligado a la defempeñar, e darfe- 
la , e quando no, alli ley 11.

Teftadores, quales cofas pueden mandar a otros en fu tefta- 
mento, e quales no, alli leyes iz . i j . i/ p y  15*

Teftador, fi enagenare la cofa que avia mandado a alguno, 
por quales razones, e quando fera vifto revocar la manda 
que ele ella hizo, alli leyes 17. y 40.

Teftador, fi creyendo tener en alguna arca dineros, o creyen
do que fe los deven , íi lo mandare a alguno , quando val
drá, o no la tal manda, alli leyes 18. y 19.

Teftador, fi a la manda que hizo pufo faifa caufa , fi por efto 
fe viciara, o no, alli ley 20.

Teftador, fi manda algo a alguno debaxo de condición, can
ia, o modo, quando valga la manda, o n o , y de fu efe&o, 
allí ley 21.

Teftador, fi dexare algún legado a alguno debaxo de condi
ción, la qual, por algún cafe? fortuito , no fe pudo cumplir, 
fi le deura 1er dado, o no, alli ley 22.

Teftador, fi mandare algo a alguno en general, cuya devaíer 
la efcogencia, alli ley 23,

Teftador, fi mandare dar alimentos a alguno , en que manera 
le devan fer dados, alli ley 24.

Teftador, fi dexola efcogencia de alguna cofa a alguno defi 
pues que la efeogio, no podra arrepentirá ; e que , fi fue 
puerta en alvedno de otro, alli ley 25.

Y  que,fi dexo la efcogencia a dos hombres, y ellos fe defovie- 
nen, uno queriendo la una, y otro la otra, alli ley 26.

Teftador, fi haze manda a alguno de minera, o metales,fi fera 
vifto también hazeila a fu heredero, alli ley 27.

Teftador,por que palabras deva dexar las mandas; e que,fi yer
ra en el nombre de ellas, alli ley 28,

Teftador , fi puliere alguna manda en alvedrio de el herede
ro, quando valdra, o no, e quando la deva dar, alli ley 29.

Teftador, fi mando algo a al gimo,fi fu heredero quifiere dar- 
felo, quando el, o fu heredero fe lo deva dar, alli ley 30*

Teftador, en quantas, e quales maneras pueda, e deva dexar 
el legarlo; alli ley 31.

Teftador no puede impedir * que las Leyes no ayan lugar en
fu
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fu teftamento, ni en las mandas que haze, ley 3 2. titulo 9. 
part.6.

Teftador, fí creyendo que alguno era vivo le mandaíle algo, 
y el fuelle muerto, fi valdra el legado, alli ley 3 5,

Teftador , íi mandare algo a alguno , y deípues aumentare la 
tal cola, íi le lera anfi dada por el heredero , o no, alli
ley 37*

Teftador,en que manera, y  quando pueda revocar las mandas 
que hizo tacita, o expreífamente , o quando ellas fe anulen, 
alli leyes 39. y 40. con las íiguientes.

Teftador, fi mando a uno fu carro, íi lera vifto mandaíle la 
bcftia que lo traia; y que, fi fe murió, alli leyes 42. *

Teftador, fi en un mefmo teftamento manda muchas vezes li
na cola, quantas lea el heredero obligado a le dar, alli 
ley 45.

Teftador, fi mandare a alguno que fe firva de íu fiervo, que 
Tenorio aya el tal legatario en el tal fiervo, alli ley 46,

Teftador , fila carta, e Eícriptura que tiene de la deuda que 
alguno le deve la manda a otro, fi lera vifto mandaíle la 
deuda, allí ley 47.

Teftador , íi mandare a fu deudor que pague a cierto acree
dor, entonces deve , e podra pedirla deuda a el heredero, 
o a quien el teftador mando que le pagaífe, dicha ley 47*

Teftador, qualquiera cofa que mande dar a alguno,en que lu
gar fe la devan dar, alli ley 48*

Teftador , fi no dexo teftamentarios para cumplir la$*mandas, 
y dexo alguna para facar cautivos, quien la deva aver, e co
mo fe devan aver en efto , ley 5. titulo 10. partida 6.

Teftador, fi prohibiere al heredero que no Taque falcidia de 
las mandas que dexa, fi la podra facar,o no,ley 6. titulo 11. 
partida 6 .

Teftador, fi mandare que uno de fus herederos tenga los pri
vilegios, e Inftrumentos de la herencia , a que fea efte obli
gado; e que, fi no mandare efto a ninguno, leyes 7. y 8. ti
tulo 15, partida 6.

Teftador, fi parte la herencia entre los herederos, fi deípues fe 
la íacan , íi los otros herederos íeran obligados a fe la hazer 
lana, alli ley 9.

TESTIG O S no pueden fer recebidos antes, que el pleyto fea 
comentado por demanda, y por reípuefta, ley 8; titulo 10. 
y ley 2. titulo 16. partida 3.

Tef
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Tefligos de la peíqiufa, deven fer moftrados a los reos , ley i  r. 

titulo 17. partida 3*
Teftigos pueden pedir termino, para refponder a lo que les 

fuere preguntado, ley 11* titulo 11. panida 3.
Teftigo que jura faifa, como deva fer caftigado, allí ley z6, y 

ley 42. titulo 16* partida 3.
Teftigos, que cofa fea^ e que provecho nazca dellos, e quien 

los puedaprefantar'ante el Juez, e quando deven farrecebf 
dos, leyes 1. y  2. tiu 16, partida 3*

Teftigos pueden íer recebidos los familiares de alguno, e en 
que cafa, dicha ley 1.

Teftigos deven jurar antes que digan fas dichos, alli ley j Éen 
el fin, con la figuiente.

Teftigos pueden íer recebidos antes de conteftaríe elpleyto 
t en la caufa que íe procede por via de inquificion contra los 

Juezes, lo qual procede , aunque la tal inquificion íe pida 
por via de querella de alguno, allí ley 6 ♦

Teftigos, por que caulas íe puedan recebir antes que el pley- 
to le comience por demanda, e por refpuefta, allí leyes 2.3. 
y  4, y allí la ley 3.

Teftigos, de quantos años devan fer, para que valga fu tefti- 
monio, aníi en caulas criminales, como en las civiie$;y que, 
fi fiendo menores teftificaífen, allí ley 9*

Teftig os, quales no pueden fer unos contra otros, alli ley es 8. 
io ,y  11. con las ííguientes.

Teftigo, qual no deve fer obligado a teftiguar, dicha ley 1 1.
Teftigos, quandb podran íer los fiervos, e en que caulas con

tra fus Señores, o otro eftraño; y  que, fi fue liervo, y ya es 
libre, alli leyes 12* y 13.

Teftigos, quando podran 1er los padres en las cofas de los hi
jos , o los hijos en las colas, de lus padres, y  quando en el 
teftamento de el hijo, alli leyes 14. y 18*

Teftigos pueden fer los padres, e hijos que viven juntos por 
alguno,ni deverrfer defechados por vivir juntos,allí ley 16. 
y  ley 9, titulo 30. partida 7.

Teftigo no -puede íer ninguno en fu propia caufa, ni los hijos, 
ni criados, ni otros que viven con e l , o han vivid o, alli 
ley 18,

Teftigos bien pueden fer los del Concejo, o Iglefia, o Monaf- 
terio Conventual, por fu Concejo, o Iglefia, o Monáftcno, 
dicha ley 18, titulo 16. partida 3.

T e f-
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Teftigo no puede íer el Juez del pleyto que paila ante el, ni el 

vendedor en la cofa que vendió, ley 19. titulo 16. part.3, 
Teftigos no pueden íer los Abogados, e quando fi; ni los Per- 

foneros,ni Guardadores de huertanos; ni los compañeros,ni 
los enemigos, ni otros que ponen las leyes 20,11.y n .alli. 

Teftigo no puede íer el que no es conocido del Juez , o de la 
parte contra quien lo traen a efto, dicha lev 22,

Te jugo que dio malas medicinas para matar, o abortar, no íir- 
ve, ley 8, titulo 16. partida 3,

Teftigos, en que maneras deven íer recebidos por el Juez , e 
que cofas deven jurar,íi en pefquifa que eIlley,o otro por fu 
mandado haze fueren traídos, ajli ley 23. con las figuientes* 

Teftigos nunca deven íer recebidos fin juramento, e quando 
valga fu dicho fin juramento, dicha ley 23*

Teftigos, de que forma juren, allí ley 24.
Teftigos de oidas valen en las cautas, en que íe procede por 

inquificion, allí ley 2 5.
Tejiíga de la pefquifa, quantas cofas deve jurar, dicha ley 25* 
Teftigos , como deven íer preguntados por el Juez, deípues 

que fueren juramentados, allí ley 16,
Teft igos, fi al tiempo de el examen no fueren preguntados de 

la caufa porque lo faben, fi podra deípues fejle la caula pre
guntada, e quando, dicha ley 26,

Teftigos aufcntcs en las canias civiles, pueden fer recebidos 
por el Juez adonde eftan requirienddles el Juez de la caufa: 
pero en las cautas criminales no pueden fer recebidos fino 
por el miíino Juez que ha de juzgar la tal caufa, allí ley 27. 

Teftigos, en que manera devan fer preguntados, e que fe ha
gan, fi teftifican de villa, o de oidas, o varjan, allí ley 28. 

Teftigos de oidas, en que pleytos devan valer,e que fe hagan, 
allí ley 29.

Teftigo no puede fer el que cafa con pariente fin diípenfa , alli
ley 8.

Te ¡liga que dize mas de lo que fe le pregunta, fi valdra, o no, 
allí ley 31,

Tefligo, que embia fu dicho por carta, no {irve, dicha ley 31. 
Teftigo pariente, que depone voluntario contra fu pariente > fi 

valdra, o no, allí ley 11.
Teftigo, fi no fuere preguntado por todas las preguntas que 

dio la parte, puede íer otra vez preguntado, aun deípues de 
hedíala publicación, alli ley 30.
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Teftigo, fin razón de ciencia, no firve, leyes z6 . y  30. titulo

16. part. 3.
Teftigos, fi quifieron corregir fu dicho , y  huvieren hablado 

con la Parte, no deven íer admitidos;y el Juez podra llamar 
al teftigo para que declare alguna palabra dudóla de fu di
cho , allí.

Teftigo no deve reíponder por Efcritura,ni lo puede íer nin
gún pariente , e halla que grado, ley 31.tir.16. part.3.

Teftigo preíentado por alguna de las Parces, no puede por la 
mj fina Parte íerle opuelto defecto en fu períbna, fi no fue - 
re {obre cola que acaefcieííe de nuevo, alii.

Teftigos no deven íer criados íobre otras colas mas de {obre 
aquellas fobre que fon juramentados, y  traidos para jurar, 
alli.

Teftigos, quantos le requieran, e quales, para probar alguna 
cola ; y que fi ay Efcritura en contrario; y que en los tef- 
tamentos; y quándo un teftigo prueve enteramente , allí 
ley 3 2. y quantos pueden fer recibidos, alli.

Teftigos, queriendo prefentar uno por fi , quales términos, y  
dilaciones le devan fer dadas para e llo , alli ley 33.

Xeftigo , fi podra fer la muger por lu marido; y al contrario, 
ley 15. titulo 16. part. 3.

Teftigos , quantos ion menefter eq el teftamento del ciego, alli 
ley 31.

Teftigo de mala fama, «n pleyto de trayeion, íe le dava tor
mento antes de la depoficion, alli ley 8.

Teftigo no puede. íer el homicida , íalvo fi fue por defenfa,alli.
Teftigos , contrarios de otros, quales devan fer creídos, ley 

40 ■ titulo 16* part. 3.
Teftigo de mala fama, no firve, alli ley 8.
Teftigo no puede íer el amancebado , alli.
Teftigo, a vezes dize a la Pane una cola, y deípues ante el Juez 

dize otra, alli ley 41.
Teftigo contra producentem , no daña al derecho de la Parte, 

fi le quedan mas teftigos que acrediten el hecho , allí.
Teftigos puede prefentarla Parte fiempre , aunque diga una 

vez que no quiere prefentar roas, e hafta quando , ley 34. 
titulo 16. partida 3.

E qual teftigo podra fer compelido , o no a teftificar contra 
otro; y  en que manera, alli ley 55*

Teftigo, como lo podra íer el Corredor en la cóiá que ven
diere , alli ley 36. Tef-



Teftíg0 >antes ^  dellos íe haga publicación, que deva hazer 
el Juez, allí ley 37.  ̂ "

Teíbgos, deípues de la publicación hecha, no íe pueden rece- 
bir íobre los miímos artículos, alli.

£ quando f i , alli.
Teftigos que depufieron delante el Juez arbitro , fi valdrán 

fus dichos quando fon traídos ante el Juez Ordinario; e 
que, fi los tales teftigos fon ya muertos; e que, fi el Juez* 
ante quien dixeron fus dichos, es muerto, fi valdrán fus 
dichos ante el Juez que le fuccedio, ley 38. titulo 16. par
tida 3.

Teftigos fe pueden prefentar fobre los mefmos artículos en la 
íegunda inftancia', e quando , alli ley 39.

Teftigos, e que tuerca tengan fus dichos, e a quales devafe- 
guir el Juez , quando de ambas Paites fe preíentan teftigos, 
que fon iguales, alli leyes 40. y 41.

Teftigos, íi fon prefentados por una Parte, y unos ion con - 
tranos de los otros,quales íe devan creer; y  que aya de ha- 
zerel Juez entonces, ley 41. titulo 16. partida 3.

Teftigos, que fe contradizen en fas mefmos dichos, no vale 
fu teftimonio, alli ley 42. en el fin.

Teftigos, que dizen faiíedad, o que encubren la verdad , que 
pena tengan, ailú

Teftigos faifas, y de fu pena, alli.
Y  que, fi el Juez, ante quien dixeron lafalfedad , no puede de 

ellos hazer juíticia, que deva hazer , alli.
Teftigos devenfe firmar en el fin del inftrumento, en el qual 

fueron teftigos, ley 54. titulo 18. partida 3.
Teftigos, quantos, e quales fe requieran para reprobar algún 

inftrumento publico , alli ley 117.
Teftigos, quales fe requieran para que por ellos fe deshagan 

los Matrimonios , ley 15. titulo 9. partida 4*
Teftigos, fi podran ferio parientes, quando fu parienta quiere 

cafar con alguno, e quando no, alli ley 16.
E en que manera devan dar lu teftimonio los parientes de 

aquellas que íe quieren cafar ; e que, fi primero teftiguaron 
íobre la denunciación , alli ley 17.

Teftigos han de eftar delante quanao algunos contraen , e de
véleles leer el con tratóle, ley 54. titulo 18. partida 3.

Teftigos pueden íer prefentados otra vez en aquel miimo pley- 
to íobre que ya ateftiguaron, e en que caíb , ley 17. en el 
fin, titulo 9,partida 4. *
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Teftigos^ riendo ios parientes para deshacer los deípoforios, 
quaíes por el tai teftimonio te embargaran , e quales no, allí

, ley 18*
Teftigos,qtíales devan íer para que por fu dicho íe deshaga al

gún calamiente$ efihan de íer juramentados,  ̂ en quema- 
ñera i allí ley 19.

Teftigos de oídas no deven íer admitidos para deshazer algún 
Matrimonio; e que, fi dizen que lo oyeron de uno , o mu
chos , e los nombran, alii iey 20*

Teftigos, quantos devan intervenir * para que valga la dona
ción por caula de muerte hecha a alguno , ley 1 titulo 4* 
partida 5*

Teftigos, qilales de van íer * e quienes eñ los teftamentos, e íi 
han de eferivir alli fus nombres * ley 1* titulo i* pare.6*

Teftigo, riendo el Rey en algún reltamento, en que mañera 
valga el tal teftamento, y de fu fuerza , alli ley 5-*

Teftigos, quienes lo puedan íer en los teftamentos* alli leyes 9. 
10. 11. y 12* con otras.

Teftigos, que íe hallaron preíentes al házer del teftamento 
cerrado, íi han de eftar prelentes al tiempo que le abren, le-  ̂
yes 3* y 4* titulo 2. partida6*

Teftigo, íi deípues que dixo íu dicho le probaron alguna co
fa, por que fu dicho no vale, íi ha de íer caftigado por el 
Jue2 , o n o , ley 29. titulo 1. partida 7..

Teftigo comete falfedad , fi dize mentira, o íi juramentado 
encubre la verdad , ley 1. e aun faze, titula 7. páit-7.

Teftigo, fi dilatadamente fu dicho en alguna cauía criminal, 
como deveíer caftigado por ello,ley 1 1. titulo 8. partida 7. 
ley i .  titulo 7. partida 7* y ley 16. titulo 11. paitida 3.

Teftigos, quales lo puedan fer para probar el adulterio, e co
mo de van íer preguntados., y examinados , ley 10. titulo
17. part. 7- .

E fi al dicho de un teftigo ío lo , podra uno íer puefto a quef- 
tion de tormento , ley 3. titulo 30. partida 7.

Teftigo, quando, e en que manera deva íer atormentado por 
el Juez , quando varia en fu dicho, alli ley 8.

E quales perlonas no pueden íer atormentadas para que digan 
teftimonio contra otros, alli ley 9.

Teftigo, quando podra fer deíechado , e tachado por íer ene
migo de aquel contra quien teftitica , ley 6* en el fin , titu
lo 3 3. partida 7.

E
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E que íéra (1 no es fu enemigo, fino fu malqueriente, fi por 

efto podra fer tachado , dicha ley 6. en el fin.
Tejiigo de otra Ley , firvc en pleyto que íe ligue contra Otro 

de la mifma L e y , ley 8* titulo 16. partida 3*
Te/%w deven recibirle, citadas las Paites para verles iurar- 

aili ley 37*
Tcjiigos diícordes en un mifíño hecho, no íirVen , allí ley zS. 
Ttyíigo uno con el juramento de la Parte , es bailante prueva 

en aílunto de menor quantia, ley 2. titulo 1 partida 3. 
jefiigo puede ferio la nuiger, ley 17. titulo 1ó, partida 3. 
Tcjiigo no puede fer el que ella preíb , alli ley 10*
Jejttgo fallado , no íirve , alli ley 8*
jejügos , que fe producen contra fus parientes en caula crimi

nal , íi le recibirán , alli ley 31.
TIE N D A  alquilando uno halla cierto tiempo, hada que eftc 

tiempo llegue, no puede el íeñor que íe la alquilo echalle 
deila , e quando íi , ley 6 . titulo 8. partí 5*

TINAJAS fotcrradas, que eftan en la caía v endida, fi íeran del 
comprador , o del vendedor , ley 29. titulo 5* pan.5* 

Tinajas que eftan en alguna vina vendida a alguno , fi de ellas 
no íue dicho nada, fi irán con la viña a 1 comprador , o no, 
alli ley 31,

TIEM PO , quanto íe requiera para que uno pueda ganar la 
cofa, que es común de alguna Ciudad , o Villa , ley 7* titu
lo 29, partida 3.

Tiempo dentro del qual podra la Ciudad pedir reftitucion 
contra la preícripcion que corrio contra fus colas comunes,

, alli ley 7.
Tiempo que uno ha que poílee una cola,fi le podra juntar con 

el tiempo que la tuvo, el de quien el lahuvo, para poderla 
ganar por tiempo, alli ley 16.

Tiempo que el íeñor de la cofa ella auíente , o el tenedor de 
ella, como íe deva contar para que la tal cola fe pueda prefi 
crivir, ley 20. titulo 29. partida 3.

Tiempo, qual fe requiera para que uno pueda preícrivir la 
deuda contra otro, alli ley zz.

Tiempo en el qual el que fije fiervo puede preícrivir fu liber
tad , alli ley 23.

Tiempo en el qual fe puede poner la demanda contra los hi
jos de alguno, que fiendo fieryo murió como libre, alli 
ley 25.

Tiem-
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Tiempo, por el qual las Iglefias pierdan fus cofas , qual lea 

ley 26. tit. 29. partida 3.  ̂ *
Tiempo qual fea, dentro del qual uno deva pedir reílitucion 

contra la prefcripcion hecha, eftando el auíente por juila y 
probable caufa, alli ley 28* *

Tiempo en que alguno gana alguna cofa, fi no fe continua, no 
vale , ni de otra manera íemejante que pone la ley 29. tit. 
29* partida 3.

Tiempo en el qual puede uno ganar, y  prefcrivir la fervidum- 
bre en las colas agenas, ley 15, tit. 31. part. 3.

Tiempo , quanto fe deva dar en los plazos, para qué las Paites 
prueven, ley 3. titulo 15, partida 3. '

ftemPo , aual fea bailante para ganar el dominio en una cofa,

Tiempo al tiempo , como le ha de dar, ley 15, titulo 5.part.2. 
Tiempo no han de perder los que navegan, ley 1. titulo 2¿ppar-

Tiempo íehaladotienen todas las colas, leyes 15, y 21. tituló 
5. partida!.

Tiempo en el qual le acaba el uíufruéío dexado a algún parti
cular , o alguna Ciudad, fin íerleñalado tiempo en ello , le
yes 24. y 26. titulo 31. partida 3.

Tiempo quanto deva andar el hijo en el vientre de ííi madre, 
fegun ley , e íegun natura, ley 4. titulo 23, partida 4.

T  iempo,dentro del qual deva el que recibió alguna cola pres
tada, tornalla , Jey 8. titulo 1. partida 5.

Tiempo, dentro del qual es obligado el fehor de la cola ven
dida por el Rey , como luya , a pedir la eftimacion de ella, 
qual lea, ley 53. titulo 5. partida 5.

Tiempo de navegar, qual fea, ley 8. titulo 9. part. 5.
Eque tiempo deve (er mirado en que-el heredero deve fer 

eítabiecido , o n o , ley 22. titulo 3, partida ó.
Tiempo, dentro del qual el menor puede pedir reftitucion 

contra fu Tutor, o Curador, a quien vendió alguna cola de 
fus bienes, mientras eíta debaxo de fu poder, qual fea , ley 
4, titulo 5. partida 5.

Tiempo, dentro del qual los teftamentarios eflan obligados a 
cumplir el teftamento del difunto , ley ó. titulo 10. part. ó.

Tiempo por el qual el heredero puede perder la herencia , fi 
no pide le entreguen de ella, ley 7, titulo 14. part,6. '

T IE R R A  por do folia ir el Rjo,cuya deva fcr, fi fe mudare,

tida 2.

e
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e fuere por otra parte, ley 31. titulo 28* partida 3*

Tierra, e quales fe llamen reditos de tierra , e en que difieran, 
tierra, feudo, y  honor, ley 2. titulo 26* partida 4.

T IO S fucc^den juntamente con los fobrinos, e a quien, e 
quando,e en que parte; e que,fi ion muchos, o uno no mas, 
leyes 3 *5 *y 6. titulo 13, partida 6.Tíos , íi mataren, o quifieren matar a fus íobrinos, que pena 
devan averpor ello, ley 11. titulo 8. partida 7.

TOCAR es el quinto fentido corporal, ley 6* titulo 13* part.2.
TONSURA, que cofa es, ley 11. titulo 6* partida 1*
T IR A N O  , que quiera desir, e comb uía fu poderío en el 

Reyno, defpues de apoderado de e l, ley 10* titulo 1. par
tida 2*

Tiranô  procura eílragar a los poderoíbs, y  matar a los fabedo- 
res, dicha ley 10*

Tirano quiere, que los de la tierra que tiraniza, fean necios,' y 
medrólos, alli*

Tirano, procura difeordias entre los vezinos, alli.
Tirano procura, que los vezinos íean pobres, metiéndoles en 

grandes hechos, que nunca les puedan acabar, alli.
.T IT U L O S  fon lo mifmo, que fuma de las razones,titulo 1. par

tida 1.
T O R M E N T A  aviniendo en la Mar,fi por eíta caula fe echa

ren algunas m ercaderias della, en que manera fe deva repar
tir el daño entre los que alli van , leyes 3. y 4. titulo 9. 
partida 5.

E fi por tormenta viniere la Nao a quebrarte , quando podra 
el leñor della pedir, que los Mercaderes que en ella venían 
le paguen el daño, allí ley 5.

E que, li por aliviar la Nao echo alguno fus cofas en la Mar, 
y defpues las cobra, fi defpues fe quebranta el Navio por 
alguna ocafion, alli ley 6.

E que, íi defpues halla las cofas aníi echadas en poder de otro, 
ii las podra cobrar, no obftante privilegio^ coftumbre que 
tenga por fi, alli ley 7.

T O R M E N T O  no deve fer dado a los Cavalleros por ningún 
delióto, ley 24. titulo 21* partida 2.flno fuere por traycion.

E la confefsion hecha en el tormento, quando valdra, ley 5. 
titulo 13. partida 3.

T o  'mentó puede el Juez dar a los teftigos, en quien conoce 
que van vacilando quando dan fu teltimonio, ley 42. titulo 
16. partida 3* K k Tor-
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Tormento mandando dar el Juez a alguno, puede apelar de 

efta interiocutoria, ley 13* titulo 23. partida 3,
Epor quales indicios, e prefumpciones pueda el Juez dar tor

mento a alguno, ley 26* titulo 1* partida 7* ^
Tormento no d e v e  1er d ad o contra razón ; e fi el Juez lo da, 

deve fer caftigado, ley 16. titulo 9. part.7.
Tormento, que quiere dezir, e a que tiene provecho, e quan- 

tas maneras ion dellos, e quien los pueda mandar dar , e en 
que tiempo, e a quales períonas, leyes 1* 2* y 9. titulo 30. 
partida 7.

Tormento, en que manera, epor quales íofpechas, eante 
quien deva íer dado a.losdelinquentes prefos; e que pre
guntas les devan hazer mientras los atormentaren,allí leyes
3* y  5.

E en que lugares, e ante quales períonas deva fer dado el tor
mento, dicha ley 3*

Tormento, deípues que fuere dado al delinquente preíb, co
mo deva fer preguntado por el Juez , e quales confesiones 
devan valer de las que fueren hechas por razón de los tor
mentos, y quales no, alli ley 4.

E fi el Juez pufo injuítamente a queftion de tormento, y  le 
m ato, y  liílo , en que pena caya por efto, dicha ley 4, en 
el'fin*

Tormento, quando devaler dado a muchos,quales dellos de-» 
van íer atormentados primero, alli ley 5*

Tormento deve íer dado mefuradamente,e en manera que no 
reciba muerte, ni queden mancos los que lo recibieren, di
cha ley 5.

Tormento, por que razones le pueda dar al fiervo para qqe 
ateftigue contra fu Señor, e quando, e en que manera, qlli 
leyes 6* y 7*

E quando fe pueda, e deva dar a los fírvientes de caía, e por 
que delitos de íiis Señores, e en que manera, dicha ley 7.

E como,e quando podra el Juez atormentar al teítígo que va
ria en íu dicho, e en que manera, alli ley 8.

E quales perfonas no devan fer atormentadas a que digan tef- 
timonio contra otro, alli ley 9*

Tormento fe le dava al teíligo ae mala fama, ley 8* tit. 16. par
tida 3* *

T O R N A R , en que lugar, e quando deva uno la cola que le 
fue empreñada; e que, fi fe le perdiere , o empeorare, ley
8. titulo 1. partida 5. Tor-
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Tornaf deve la cofa empreñada el qué la recibió anfí, e den

tro de que tiem po; e que pena aeva aver, fi no lo haze 
aníi, ley 9. titulo 1. partida 5.

E no la podíra retener por prenda de alguna deuda, que el que 
fe la emprefto le deve ; e quando fi , e cobrar las defpen- 
ías que en ella h izo , allí.

Tornar de ve el depoíitario la cofa que fue en el depofitada, e
* quando , e a quien, e en que manera , ley 5, titulo 3, par

tida 5.
Tornar la cofa que uno recibió en depofito , por quales razo  ̂

nes no fea obligado a la tornar a el mefmo que fe la dio, ni 
a fus herederos, allí ley

Tornar la cofa depofitada deve la Iglefia, e quando ella fin fu 
Perlado, e quando el fin ella, ley 7. titulo 3, part, 5.

Tornar, como deva el depofito el que le recibió, eftando el 
que lo depofito con gran cuyta, o necefsidad , o en otra 
manera , alli ley 8.

E que pena deva aver el que negare aver recibido alguna cofa 
en depofito, fi defpues le fuere probado lo contrano, allí.

Tornar de ve el heredero el depofito que fe hizo en el difunto, 
antes que pague otras deudas, o haga otros gaftos algunos,é 
quando nó, alli ley 9.

Tornar deven el precio con los daños los Orepces, o Oficia
les, que por fu culpa,y poco faber, dañaron la cofa que to
maron a hazer , o a aderezar, leyes 10. y  12. titulo 8. par
tida 5.

Tornar deve el precio que le dieron el Maeftroque hizo la 
cafa, o otro edificio fallamente, junto con los daños , e me- 
nofcabos , alli ley 1<$.

Tornar deve la cofa alquilada el que la alquilo a fu feñor, lue
go que el tiempo del arrendamiento fe acabare; e que,fi no 
lo quiere hazer aníi, alli ley 18.

Tornar deve lo que recibió el que prometió de hazer alguna 
cofa, e por ello le dieron algo , fi no haze lo que aníi pro
metió , leyes 43. 44* y 45- titulo 14. partida 5. con otras 
alli.

Tornar deve el que recibió paga,o precio por alguna cofa tor
pe, y fea; e en qüantas maneras acaezca efto, alli ley 47. 
con las figuientes.

Tomar de ve el que recibió algo por foliar , o librar a alguno; 
e quando no, alli ley 48.

Kk % Tor-
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Tornar no íe eleve la dote a la muger, aunque el matrimonio 

fe deshaga, en un calo que pone la ley 50. titulo 14. pait,5.
Tornar fi deve el Juez lo que ]e dieron porque juzgafle mal, 

o porque abreviare la caufa; e a quien ,, e de la pena del 
que lo da, e del Juez que lo recibe , alli ley 52*

Tornar no deve la muger lo que recibió de alguno porque hi- 
ziefíe maldad de fu cuerpo , aunque deípues no la haga , e 
porque, alli ley 53.

Tornar en que manera de va el comprador la cofa que com- 
pro maliciolamente del deudor de otro ,ley  11. titulo 15. 
partida 5.

Tornar deve el heredero la herencia, e a quien deípues que la 
repudio , aviendo ávido plazo para fe aconíejar , fi la acep
tarla , o no, ley 4, titulo 6„ partida 6.

Tornarle de la guerra no deve ningún Soldado, fino por*las 
caulas que dize la ley 3 . al fin , tit. 19. partida 2*

T O R N E A M IE N T O  , que cofa fea ; e fi han de enterrar en 
íagrado a los que mueren alli, ley 10. titulo 13. partida 1.

TORNEO, que derechos aya de lo que fe gana en torneo, ley 
18* tit. 26. part. 2.

T O R R E , queriendo uno hazer en fu cafa, que tanto la pue
da levantar, e quanto n o , ley 2 5. titulo 3 2* part. 3.

Torre no puedehazerfe junto a la Iglefia, ley 24, titulo 3i .  
part. 3.

TORTOLA guarda mas caftidadque otra ave , ley 38* titulo 5. 
part* 1,

T R A E R  queriendo uno agua por la heredad agena , en que 
manera deva tener íervidumbre íbbre ella , ley 4* titulo 31* 
partida 3.

TR A N SA C C IO N  hecha entre el acufado, e entre el acufa- 
dor, dequeefedofea; e quandopor efto fera viíto con- 
feífar el delito, e pueda fer cafhgado, ley 22. tit. 1. part. 7*

De efto veafe la palabra P A C T O .
T R A Y C IO N  mayor de todas las trayeiones, es matar aí 

R e y , leyes 6. y 26* col. 1 .titulo 13. part* 2.
E en la trayeion pueden fer teftigos los infames, e otros, ley 

8. titulo 16. partida 3.
Trayeion cometida por el padre, íi bailara para que- por ella 

lean ávidos por traydores los hijos, y  muger íuyos ,]ey 12. 
titulo 25. partida 4.

Trayeion haze en dos maneras el que íe palla a tierra de Mo-



ros* y lo meímolos queleíiguen, ley 13. titulo 2y. par
tida 4.

Traycion es vender* o empreñar armas a los Moros, o Ene
migos de la Fe* ni dalles higos, o otros mantenimientos,ley 
22! titulo 5* partida 5.

Traycion es uno de los mayores yerros del mundo, y es com
parada a la gafedad, e por que, veaíe el Proemio del ti
tulo 2, partida 7,

Traycion , que cofa lea, e de donde tomo efte nombre, e 
quantas maneras ion de ella, e por quales yerros íe caya en 
ella, allí ley 1.

E que pena merezca el que haze traycion, e fus hijos, e hijas; 
e quando el traydor pueda fer acuíado defpues de ñi muer
te , alU leyes 2. y 3.

Traycion, c aleve, como , e en que difieran entre f i , ley 1. 
titulo 2. en las finales palabras.

E defde el dia que el traydor anda en la traycion, no puede 
enagenar fus bienes, ley 4. titulo 2. partida 7.

E fi el que comento a andar en la traycion, deve fer perdo
nado, fi lo deícubriere antes que la cumpla, allí ley 5.

Traydan fe haze entregándole Fortaleza, o Cadillo a quien no 
1c deve, ley 1. titulo 18. part. 2*

T R A Y D O R , fi lo fuere aigun Cavallero , o Soldado, no fe 
eícuía por la ignorancia de las leyes, ley final, verfic. Fue
ras ende, titulo 1. partida 1.

Traydor es el que pone las manos en el R,ey, o le mata, e de 
la pena que efte tal deva aver, ley 6. titulo 13. part.2.

Traydor es el que imagina, o fabe la traycion que efta armada 
contra el R e y , e no la defcubre, e de la pena de efte tal,allí 
ley 9.

Traydores, fi fe acogieren a la Caía del R e y , por fe defender, 
no les devan recibir en ella, e deve fer facado de alli, ley 2. 
tit. 17* part.2.

Traydor, no puede fer Abogado en Juizio, ley 3? titulo 6*
partida 3.

E nadie puede pedir por merced al Rey que perdone al tray
dor , ley 4. en el fin, titulo 24. partida 3.

Traydor fiendo el Señor, fi el Rey por efte delito le echare de 
fu tierra, fus vaflallos en efte cafo no le deven feguir; e que 
pena ayan, fi le liguen, leyes 10. n .  y  12.titulo 2 5.part*4*

Traydor es el vaffallo, que aviendo íalido con fu Señor, en el
ca-
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caío íupra próximo, no fe buelvq luego que puede,ley n  
titulo 25. partida 4,

Eíi feran echados de la tierra por traydores los hijos, y mu-1 
geres de eítos, e quando elfo aya lugar, allí.

Traydor es el que fe paila a tierra de Moros en dos maneras, 
aníi el, como los que le figuieren , alli ley 13*

Traydor no puede hazer teífamento, ley 16. en el fin , titulo 
1. partida 6.

Traydor, quien, e en quantas maneras fe diga , e por que ayan 
aníi efte nombre ; e en quantas maneras pueda cometer la 
traycion, e de fu pena, e quando pueda fer aculado def- 
pues de fu muerte, leyes 1, 2* y 5. titulo 2. partida 7, 

Traydor no puede enagenar fus bienes delde el dia que anda 
en la traycion; e que, íi los enagena, ley 4, titulo 2. par
tida 7*

E el que comento a andar eñ la traycion, puede 1er perdona
do, íi la deícubriere antes que fe cumpla, alli ley 5-, 

Traydor no puede reptar a ninguno , aUi ley 2.
Traydor es el que habla mal del R e y , ley 17* titulo 13. par

tida 2.
TYajdor conocido, no le vale Sagrado en calo de refugiarle, 

ley 5. tit. ix* partida 1.
T R A SL A D O  efe ningún privilegio, no deve 1er creido, fino 

quando el Rey lo otorgaífe, e lo mandaífe íellar de lufello, 
ley 44. titulo x 8* partida 3.

Trailado pidiendo alguno de alguna Elcritxira contra el pre- 
íentada, en que manera le deva fer dado, alli ley 112, 

Trailado de alguna Elcritura , deve fer dado enteramente, 
quando la tal Efcritura es común de ambas las Partes, alli* 

Trailado de privilegio, o de teftamento, o de otra carta , por 
que razón no deve fer dado enteramente , ley x ij . titulo
18. part* 3.

Trailado de algún privilegio no haze fe, íino quando es au
tenticado como el original, alli ley 114. en el fin*

Trailado deve el Juez mandar dar de fu fentencia, de la qual 
fue apelado ; e que pena deva aver,fi no lo hiziere aníi, ley 
26. titulo 23* part. 3,

Trailado del teftamento, en que manera deva 1er dado a los 
herederos ,0  a los legatarios, ley 5* titulo 2* partida 6*

E quando n o , dicha ley 5- y  6.
TRAN SVERSALES de efto, veafe en la palabra PA R IEN 

T E S . t r a-*



;TR¿Tí4OTE do puede fer el Clérigo, ley 46.titulo 6. partida 1.
T R E B E L IA N IC A , de efto veaíe la palabra Q U A llT A

t r e b e l i a n i c a .
T R E G U A  , e paz , íolo los Reyes r e Emperadores la pue-

1 den hazer , ley 2, en el medio , titulo 1. partida 2.
E el que juro de guardar la paz, o la tregua, íi el otro no la 

guarda, fi lera efte perjuro por no la guardar, ley 28. titu
lo 11. partida 3.

Tregua, que cola fea, e por que fe llame anfi,e en quantas ma
neras fea, e a que tiene pro; e quien las puede poner,e dar, 
e en que manera , e como deven fer guardadas, leyes 1. y  
2 .tit* 12. part. 7. y ley 83, titulo 18. partida 3.

E que pena merezcan los que quebrantan las treguas, o alie- 
guran$as, o fiaduria de talvo , alli ley 3. titulo 12. part. 7.

TKESM IGEROS, quiere dezir una legua en derredor,ley 3, 
titulo 16, partida 2.

T R IB U T O , es propiamente renta del Rey; e por que le fue
ron concedidos, ley 11. titulo 28. part. 3.

Tributos, ni rentas del R e y , no los puede ninguno ganar por 
tiempo, ley 6. titulo 29. partida 3.

Tributo, fi lera obligado a le pagar el que es uíufrudtuario de 
alguna cofa, ley 22. titulo 31* part. 3.

Tributos, íiendo uno obligado a coger, fi por efto todos fus 
bienes lean obligados al Rey, haftaquchagalo que prome
tió ; e que del dote de fu muger, ley 25. titulo 13. par
tida 5.

Tributo, qual fe diga, e por que fue eftablecido , ley 7, en el 
principio, titulo 33. part. 7.

T R IG O  no fe deve vender, ni dar en otra manera a los Ene
migos de la F e ; e que pena aya el que lo contrario hiziere, 
ley 22. titulo 5. partida 5. ley 31. titulo 21. partida 2. y  
ley 4. titulo 21. partida 4.

TR ISTE ZA , que males trayga configo, ley 11. titulo y. par
tida 2. y ley 10. titulo 7. part, 2.

Triftez.it no dexa crecer a los mozos, ni fer íanos, ley 10. ti
tulo 7. part. 2,

Triflez.it coníume la carne, y gaita los huellos, ley 11. tit. y. 
partida 2.

T R U E C O , trocando uno con otro cafa , o viña, o otra co
la, en que manera fe deva hazer la tal carta de cambio , ley 
66.,titulo 18. partida 3.
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Trueco hecho de cofas efpirituales, bien vale : pero la vendi

da, que de las tales, cofas fe hiziere, no > ley 2. titulo 6.
partida 5.

De efta palabra trueco , y  trocar, veafeja palabra CAM BIO ,
y  c a m b i a r .

TRUH AN ES , d e efta palabra veafe la palabra A D E  V I N O S ,  
y  la palabra H ECH IZERO S,

T U R P iT Ü D  , e la paga, o precio que upo recibe por hazer, 
o por no hazer alguna cola mala, develo tornar; e en quan- 
tas maneras efto acaezca , ley 47* con las liguientestitulo 
14. part. 5.

Torpedad haze el que recibe precio por no hazer aquello, 
que, fegun derecho, y razón, es obligado a no lo hazer,alli,

T U T E L A , que cofa fea, e a quien, e en que manera de va íer 
dada, e por quien, e quien lo pueda fer, ley 1. con las ÍT 
guientes, titulo ió> partida 6.

E li la madre que tuvo la tutela de fu hijo fe calo fegunda 
vez, los bienes fuyos, e de fu íegundo marido , eftan obli
gados al menor hafta que le de cuenta, alli ley 5.

Tutela, hada quanto tiempo dure, alli ley 12. en el fin.
Tutela, quando le acabe, alü ley 2 j .
T U T O R , fi podra facar a fu pupilo del Monafterio adonde fe 

metió antes que huviefle catorce años, ley 5. titulo 7. par
tida i.

Tutores, quales devan íer dados al Rey que quedo Niño,fi fu 
padre no fe los dexo en fu teftamento, ley 3. titulo 1 j,par
tida 2.

Tutor*, fi le quifieíTen remover por íbípechofo , no bafta para 
efto que el Procurador tenga mandato general , ley 17, 
titulo 5. partida 3. porque íe requiere efpeciah

Tutor, e de que forma fe eleva hazer la Carea de la tutoría , e 
guarda de los huérfanos; e que devan jurar, e prometer, 
ley 94. titulo 18* part. 3.

E como fe deva hazer la carta quando los Juezes ponen los 
huérfanos en guarda de fus madres  ̂alli ley 95.

Tutor,como deva hazer la carta de inventario de las cofas que 
halla en los bienes de! menor , ley 99. titulo 18. partida 3.

Tutor, fi en la carta, e inventario que haze de los bienes de 
íti menor pone mas cofas de las que el menor tiene, no-po
dra deípues venir contra efta carta, aunque diga que lo hi
zo, porque fu menor parecieffe mas rico, aiii ley 1 20.

Tu-



Tutor,fi fíendo nombrado para eíte oficio, no le quifiere acep
tar, fí podra apelar, e quando; e que remedio le competa, 
íi no lo quifiere hazer, ley 8. titulo % 3. partida 3.

Tutor, tomando poffefsion de alguna cofa en nombre del 
menor , bien le aprovecha al menor ' en cuyo nombre íe 
tomo, ley 4. titulo 30. paitida 3,

Tutor no puede dar por fu menor en dote fus colas raizes, fin 
decreto del Juez: pero las otras muebles, fi , ley 14. titulo 
11. partida 4.

Tutor, cpiando podra adoptar, o arrogar a el que tiene en fu 
poder, ley 6. titulo 16. part.4.

Tutor, quien fe diga , e íi pueden comprar alguna cola de los 
bienes de los huertanos que tienen en guarda, e quando, 
ley 4. titulo 5. partida 5.

Elos bienes de ellos fon tácitamente obligados a los menores, 
halla que les den cuenta, ley 23. titulo 13. part. 5.

Tutor, que poder aya, e no eleve íer dado para una cola,o pa
ra un pleyto íolo, e quantas maneras ion de ellos, e quien 
lo pueda fer , ley 1. con las íiguientes, titulo 16. partida 6 ,

E  quien lo pueda dar , alli leyes 3* 4. y 5.
E  la madre que tuvo la tutela de fu hijo*li fe Cafa fegimda vez, 

fus bienes, y de fu marido fegundo, eflan obligados al me
nor, hafla que le de cuenta , dicha ley 5. en el fin.

Tutor dado por la madre a fu hijo , quando pueda legitima- 
mente fello, y  quando no, ley 6. tirulo 16. partida 6.

E  puede el padre dar a fu fiervo por Tutor de fus hijos; e fi 
íera por efto libre , alli ley 7.

T  utor no lo (era ninguno, quando ay incertídum bre de qual 
fintio el teíiador , dicha ley 7. en el fin.

Tutor dado por el padre a fu hijo natural, no puede adminif- 
trar fus bienes halla que fea confirmado por el Juez delLu-' 
gar, alli ley 8-

E  lo miífno es, quando alguno inílituyo por íli heredero a al
gún menor eftraño, e le dio Tutor, dicha ley 8. en el fin*

Tutores pueden fer dados fimplemente , o ío condición , o a 
tiempo cierto , o como el teíiador quifiere , dicha ley 8. 
al fin.

Tutor , fi no fuere dexado por el padre en íu teílamento a íu 
hijo, como, e quando , e en que manera lodeva íer el pa
riente mas propinquo, ley 9. titulo 16. partida 6.

Tutores deven jurar antes que adminiílren los bienes del me
nor,
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ñor, e que devan jurar* dicha ley 9.

E  íi el Señor aforra fu fiervo menor de edad , deve, fi quifie- 
re, ler Guardador de el, e de fus bienes, allí ley 10*

Tutor, quando lo lera el padre d el hijo emancipado, o el her
mano de fu hermano menor, dicha ley 10 * en el fin.

Tutores fiendo muchos de algún menor, fi podra el uno de- 
líos procurar los bienes del huérfano , e quando , e en que 
manera, alli ley 11.

Tutores, quienes lo puedan ler, quando el padre no los dio, e 
ante que Juez le de van pedir; e que, fi el a quien pertencfi- 
ce la tutela no los pide; e quando, faltando parientes, fe ad
mitirán los amigos, o otros qualefquier del Pueblo , allí 
ley 12.

Tutor eleve hazer Inventario; e que, íi no lo haze, allí ley 15.
Tutor, hafta quanto tiempo deva , e pueda tener al menor en 

fu poder, dicha lev 1 z. en el fin.
E fí la íentencia fe diere contra el menor, quando fe hara la 

entrega en fus bienes, é quando en los de fu Tutor , allí 
ley 17.

E los contrados , e obligaciones que los menores hazen, fin 
voluntad, e confentimiento de fus Tutores, no valen , di
cha ley 17.

Tutor,quando autoriza 3lgun hecho de íu pupilo, develo ha- 
zer por fi mifmo, e no por Procurador, o por otra períbna, 
dicha ley 17. en el fin*

Tutor no deveenagenarlos bienes de fu menor, e quando fi, 
e en que manera entonces los devan enagenar, ley 18. titu
lo 16. partida 6.

E en que lugar, e con que perfonas devan los Tutores criar a 
los huérfanos, alli ley 19.

Tutor, quanto deve dar cada año para fuftentar a fu menor; e 
que, fi je füftenta de fus propios bienes, alli ley 20.

Tutor, en quantas maneras dexe de lo ler, e com o, acabado 
fu oficio, fea obligado a dar cuenta al menor, ley z i .  titulo 
16. partida 6»

Tutor, por quales caufas, e razones íe pueda eícuíár de no lo 
íer; c que cofa fea efeufa , e halla quanto tiempo fe pueda 
poner eftaefeufa, leyes i .z .j .y  4. título 17. partida 6.

Tutor aviendo fido uno de algún menor, bien fe puede eícu- 
far de no fer fu Curador, dicha ley 3,

Tutores, por quales razones pueden íer quitados de la guarda
de



de íus menores,e quien pueda efto ratonar contra el,e quan- 
do d  Juez de fu oricio podra hazer efto; e que pena devan 
aver, li menofeabaron en algo los bienes del menor , leyes 
i,z*3»y4. tit. i8*part. 6.

Tutor, aunque fea pobre , fi es de buenas coftumbres, no le 
han de Tacar de fu poder al huérfano, dicha ley 1,

Tutor, o Guardador de algún menor,íi lo podra íer algún in
fame, ley 7. titulo 6. partida 7.

Tutor, fi por fuerza entra alguna cofa agena, fi caera en pena 
de forjador, ley 10* titulo 10. part. 7*

Tutor, fi elcondio algunos bienes de fu menor, fi íe los podra 
demandar por de hurto, ley titf 14, partida 7.

Tutor de algún menor , fi efeondiere a algún fiervo fugitivo 
en las cafas de fu menor, fi fera caftigado por ello, e como, 
alli ley z6*

Tutor, fi el, o fu hijo íe caían con la huérfana, que pena ayan; 
y que, fi el Tutor de algún menor le caía con fu hija,ley 6. 
titulo 17. partida 7,

V

VA C A S, e lo que las vacas parieren,deve íer del feñor de* 
la vaca, e no del íeñor del toro, c quando n o , ley 2 j. 

titulo 28. partida 3.
Vaca hurtada comprando uno, fi podra ganar por tiempo el 

frudo que la tal vaca pariere, e quando, ley 5* titulo 29* 
partida 3.

V A L L A D A R E S haziendo uno, o otro qualquier edificio en 
daño de los de íus vezinos, puede pedir al Juez que lo man
de derribar, ley 13, titulo 32 - part.3.

Valladares que eftorvan el antiguo curio de la agua, no pue
den hazerfe, ley 13, titulo 32. part.z. 4

V A L E  ASORES, quienes íe digan, ley 13. en el principio,tr
ullo 1. partida z.

V A R O N , fi no pudiere tener acceflo con íu muger, íi fe def- 
hara el cafamiento, o no, e quando, Veaíe arriba en la pala
bra C A SA M IE N TO , y en la palabra H OM BRE,

Varones deven eftar feparaaos de las mugeres en la Iglefia, ley 
1, titulo n .  partida 1.

E  fi dos niños nafcieren juntos, qual íe preíume nafeer prime
ro; e que, fi la una criatura es hembra , ley 12, titulo 3 3.
partida 7.

VASSALLOSnohan de acudir con las rentas a fus Señores,fi
ef-
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eftuvieren deícomulgadosmas de un año, ley ja . titulo9, 
partida 1.

Vaííallos pueden ir a la mano al hijo del Rey, íi quifiere herir, 
o  prender, o  matar, o desheredar a fu padre , ley x. titulo
15. partida 2.

Vaííallos, los Cadillos, e Fortalezas que ganaren, devenios en
tregar a fli Rey; e que, fi lo añil no hizieren, ley 3 2. titulo 
18. partida 2.

Vaííallos, e el Señor, ion una miíma cofa , ley z. en el princi
pio, titulo 19. partida 2.

Vaifallos del R ey, en que manera le devan guardar de los ene
migos, dicha ley 2.

Vaifallos, íi han de aventurar fía cuerpo a muerte, o apriíion, 
por facar de captiverio a fu Señor, ley 3. en el medio, titu
lo  29. partida 2.

Vaffallos, como deven defender fus tierras de los enemigos, 
ley 5. titulo 19. partida 2.

Vajfallos, como deven acudir quando el R ey entra en tierra de 
enemigos, alli ley 7.

Vajfallos, deven hazer al Rey cinco colas, ley 12. titulo 13. 
partida 2.

Vaifallos, mas le dize eítar en poder de íu Señor, que en el lu
yo  mifmo, ley 27. titulo xx. partida 3. y  ley 8. titulo 25.
partida 4. , r -

Vaifallos tienen fu naturaleza, adonde la tienen fus Señores,
ley 2. titulo 24. partida 4.

Vallados deven amar, honrrar, e defender a fus Señores halla 
la muerte, por el deudo que han con ellos, alli ley 4,

Vaííallos han muy grande deudo con los Señores cuyos ion; e 
que cofa es valfallo, e que coía fea Señor,veafé el Proemio, 
y  leyes x.y 2. titulo 25. partida 4.

VaíTalío, como íe pueda hazer un hombre de otro, allí ley 4.
Va (Tallo, por que razones (era obligado a helar la mano a íu 

Señor, e por quales no, alli ley 5.
Vaííallos, que deudo ayan con fus Señores, e los Señores con 

ellos, e a que, anfi los unos, como los otros , eíten por ello 
obligados, alli ley 6.

Vaifallos, en que tiempo, e en que manera, e por que razones 
íe podran partir de fu Señor; e quando podran, aunque íii 
Señor no erraífe en nada, alli ley 7.

£  entonces devefe defpedir por fi mifmo, e no por otro; e en
que



que manera deva fer hecho el tal defpedimiento, allí en 
ei hn.

Vaflallo, deípues que fe oviere defpedido de fu Señor,que co
fas deva guardar a fu Señor, e el Señor a el, alli ley 8.

Vaffallo, mientras es de un Señor , no puede darfe, ni fer de 
otro: pero deípues que fe deípidiere del,fi, dicha ley 8.

Vaffallo, que pena merezca, li toma foldada del Señor, emo 
cumple lo que le prometió, allí ley 9.

Vaífalios, quando podran feguir a el Rico hombre, o Conde, 
o Señor cuyos ion, fi el Rey le echa de la tierra , e quando 
no, alli leyes i o, 11 .y 12,

E  lo que los vaífalios ganaren, quando en el caíb ya dicho íti 
Señor líaze guerra ai Rey,ellos guerreando ganaren,deven- 
lo dar al Rey, e por que razón, allí.

E  fi feralo miímo en los criados, alli.
Vaflallo, e natural de un Rey no, no puede guerrear contra fii 

propio Rey, aunque no viva con e l, fino con otro Rey e£ 
traho, ley 26* defpues del medio, tit. 13* partida z*

E  quando puede hazerle guerra a fu Rey propio, íi viviere 
con otro, leyes 10. y  11. titulo 25. partida 4.

Vaífalios, fi a viendo íalido con fu Señor fuera dei Reyno, a 
quien fu Rey defterro por delifto que hizo, fi le ayudaren 
a guerrear, que pena, ellos, y ei, devan aver, dicha ley 11.

Vaííallos, fi podran falir con fu Señor, quando ei Señor es def- 
terrado del Reyno, por aleve, o traycion que hizo,e quan
do fi, alli ley 12.

£  quando los hijos deftos devan fer defterrados del Reyno 
por traydores, e quando no, dicha ley 12.

Vaífalios, fi deven, o no feguir al Rico hombre que es fu Se
ñor, fi íe pallare a otra tierra de fu voluntad , no lo echan
do el Rey, alli ley 13 *

Vaífalios deven fiempre guardar la fe que prometieron a fu 
Señor, ley 1. titulo 26. partida 4.

Vaflallo, en que manera de va recebir el feudo, e que forma 
deva guardar en efto, alli ley 4-

Vaflallo no puede fer uno de aos Señores, allí ley 3. en el fin.
Vaflallo, con que leñal, quando, como, e en que manera de va 

fer embeftido por fu Señor que le da el feudo , dicha ley 4* 
en $1 fin.

Vaífalios, quefervicios deven hazer a fus Señores por razón 
dei feudo que dellos tienen, e como los Señores deven

guar-
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guardar a fus vaííallos, alli ley 5.
E  quien heredara el feudo que tienen los vaffallos , filo here

daran fus padres, o fus hermanos, alli leyes 6*y  7.
Vaííallos , porque razones puedan fer privados de los feudos 

que poffeen, alli ley 8*
Y  alli la ley 9. adonde trata de los Señores, e por que razones 

puedan fer privados de la propiedad del, alli.
Vaífedlo gana para íi la propiedad del feudo, íi el Señor hiziere 

contra el algún yerro de los que baftan , para que el Señor 
le pueda a el privar del feudo, los quales ponen las leyes 8. 
vo.titu lo  z6. partida4.

Vaííallo no deve enagenar el feudo, e como el hijo,muerto el 
padre, deve venir a jurar fieldad a fu Señor , e a fus hijos, 
alli ley 10.

Vaííallo,ti fobre razón del feudo tuviere contienda Con íu Se
ñor , quienes entonces puedan , e devan íer Juezes, alli 
l e y n .

Vaííallo puede reptar al que ofendió, y  afrento a íu Señor, 
ley 2. titulo 3. part.7,

E  fi podra reíponder al riepto por fu Señor aufente, alli ley 5.
Vaííallo, íi fuere injuriado, quando el, o fu Señor, puedan de

mandar enmienda de la injuria, ley 10. titulo 9. partida 7*
Vaííallo, íi por mandarlo fu Señor haze algún daño, quando 

íe efeufe; e fi el, o fu Señor, lo deven enmendar, ley 5, ti
tulo 15. partida 7.

VASSALLAJE, es un muy gran deudo que han los que fon 
vaííallos con los Señores cuyos fon ; e que coía fea, veafe 
el Proemio, y  la ley 1. titulo 2 5. part. 4.

Equantas maneras aya de vaflallaje , e feñorio , alli ley 2.
VEZIN OS de alguno cuya caía fe quiere caer, íi el no quiere 

dar fianzas, y  ellos fueren metidos en poíTefsion della, que 
poífeísion ganen por efto, ley 15. tit. 30. partida 3.

Vezinos, quando de van fer metidos en la pofiefsion del edifi
cio que fe temen que fe quiere caer, íi fu dueño no lo quie
re derribar, o aderezar : pero fi eftos vezinos no querellaf- 
íen, y  el edificio cayefle, no es el Seño r obligado a rehazer- 
les el daño, dicha ley x 5.

Vezinos de algunos Lugares, los quales tienen Cadillos,e For
talezas, deven pechar para que fean reparados, íi la Villa no 
tuviere con que, ley 20. titulo 3 z. part. 3.

Y  defto no fe puede ninguno efcuíar, aunque diga que es Ca-
va-

t
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vallero?o Clérigo,o privilegiado en qualqniera manera,alli.

Vezino, h derribare la caía de fu vezino que íe quema , por
que no íe queme la Tuya , íi íera obligado a pagar el daño, 
ley 12. titulo 15. partida 7.

V E D A R , quienes puedan, que no íe haga ninguna obra nue
va en perjuizio de otro, ley 1. titulo 3 2, partida 3.

E en que manera, e lugar, e como, alli.
Vedar que no fe haga iavor nuevo en algún lugar publico, 

quien lo pueda hazer, e quien a efto no íe admita,aili ley 3.
Vedamiento fiendo hecho a uno, que no vaya adelante con 

íu lavor, íi vendiere la cola, íi el tal vedamiento empezca al 
comprador; e íi fe lo deve hazer íaber al comprador, e co
mo le empezca, alli ley 6.

Vedarniemo, que fuerza aya, íi por el íe impide alguna obra 
nueva, alli ley 8.

VEGECIO es Autor, que habla de Cavalleria, ley 2. titulo 21. 
partida 2.

VELA que lleva el Acolito al tiempo del Evangelio,que figni- 
fica, ley x 1. titulo ó. partida 1.

V E N A D O , íi va ferido de uno , e otros vienen a prenderlo, 
cuyo devafer, ley 21. titulo 28. partida 3.

V E N C E D O R , puede apelar de la íentencia dada por e l, íi en 
algo le perjudica, como lo puede hazer el vencido, ley 9. 
titulo 23. partida 3.

V E R ,e las cofas que los hombres ven,mas de ligero las apren
den, que no las que han de aprender por oida, ley 2. titulo
6. partida 4.

V E N D E D O R  es obligado a moftrar al comprador las cartas, 
edemas recaudos que tiene en aquella cola que'vende, íi 1c 
fueren menefter, ley 17. titulo 2. partida 3.

Vendedor no puede íer reíligo en fu propia cofa,íi le fuere pe
dida al comprador, ley 19. titulo 16. partida 3.

Vendedor puedeíe al âr de la íentencia dada contra íu com
prador; e el comprador, íi dieren íentencia contra el ven
dedor, e por que, ley 4. titulo 23. part.3.

Vendedor,íi fabe que no tiene derecho en la cofa que vende, 
el comprador no la podra preícrivir por menos tiempo de
30. anos, ley 19. titulo 29. partida 3.

Vendedor de la cola que deve íervidumbre a otro , fi el que 
la compra íera obligado a íuírir la tal íervidumbre , ley 5 * 
titulo 51. partida 3.
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E íi la carga de íervidumbre que la cofa tiene, pallara en el 

comprador, o no, leyes 6* 8* y 12* en el fin, titulo 31* par- 
tida 3.

Vendedor, puede conftituir íervidumbre en la cola que vende 
al tiempode la vendida, allí ley 11*

Vendedor de alguna heredad , en la qual el avia hecho edifi
cio  en daño de otro, fi le la mandaren derribar al compra
dor, li deva fer a íp coíta, o no, ley 16, tit.32, partida 3*

Vendedor de la coía en mas de lo que vale , quanao fea obli
gado a tornar parte del precio, ley 16. titulo 11* partida 4. 
y  ley 56. titulo 5. partida 5.

Vendedor, 11 defpues de dada feñal no quilo darla cola, que 
pena áeva aver, allí ley 7*

E que, li fe la dio por parte de precio*fi podra dexar de valer 
la tal venta, allí*

Vendedor, aunque elle auíente del comprador, o de la cola 
que vende, bien vate la tal vendida, allí ley 8.

Vendedor, e comprador deven ciertamente nombrar el pre* 
ció; e que, fi lo ponen en manos de alguno, e el nombra

. gran precio, o fe muere, alüley 9*
Vendedor de los frutos de alguna coía que el labe que no los 

Hiele dar,íi fabiendo efto la vendiere,fi valdra, o no la ven
ta, alüley 12*

Vendedor, íi cuidare que dura aun alguna caía, o vina, o M o
lino, lo qual ya pereció,íi en elle engaño la vendiere,fi val
dra, o no la venta, alli ley 14*

Vendedor de la coía agena, que pena aya por efto, alli ley 19.
Vendedor, e comprador, íi fe defacordaren en el ptecio, o en 

la cola que le vendió, no vale nada la venta, alli ley 20.
Vendedor, íi fe avino con el comprador en el precio que le 

ha de dar por la cofa, cuyo de alli adelante fera el daño que 
le viniere, allí ley Z3.

Y  que fera en las cofas, que fe fuelen contar, guftar, pelar, o 
medir; y que, fi puefto dia cierto entre los contrayentes^a- 
ra guftar, pelar, o medir la cola, el comprador no vino a a- 
quel dia, cuyo fera el peligro de alli adelante , alli leyes 24.
y 39*

Vendedor,quando podra echar en la calle,e a mal lo que ven
dió al comprador; e de que colas fe entienda efto, dicha 
ley 24.

E íi fera del vendedor el mejoramiento, o provecho que avi-
nie-



níere a la cofa vendida,antes que el comprador la lleve,aíii.
E que íéra, quáhdo fe vende la cofa a viíta del comprador, e 

del vendedor; e que, fi fe vende fo condición, aili leyes 
ay. .y 16*

Vendedor, fi fe muere antes que le cumpla la condición, de 
baxode la qual vendió la cofa,y deípues fe cumpíe la con
dición, fi valdra la venta, dicha ley 26. en ellm.

Vendedor, G no entregaífe la cofa vendida, quando pertetief- 
cera a el el daño que fe figuiere a la tal cofa, aili iey 27.

Vendedor, e comprador, quales pleytos, e pófturas devan 
guardar entre fi, e íobre que cofas, e quando, ley zg.tituio 
5. partida 5.

E  quaies valgan, aili ley 38.
Vendedor, que colas podra llevar déla caía que vendió, e 

quales no, aili leyes 28.29.30^ 31.
Vendedor de viña,o olivar, fi vendiófimplemente,fi fera vif- 

to vender las tinajas, bodega, o lagar que ella dentro de la 
cofa vendida, fi al tiempo de la venta no fue detto dicho 
nada, aili ley 31.

Vendedor, como es tenido de hazer fana al comprador la co
fa que le vende, e el comprador le deve dezir, como ie in
quietan fobre ella, allí ley 3 2.

Vendedor de alguna cofa agena, puede entrar en Juízio con 
el feñor; e fi fe la faca, es obligado a le la hazer lana al com
prador, allí ley 33.

Vendedor de alguna herencia en que fue heredero, o de parte 
della, fi ella fuere deípues lacada al comprador por Juizio, 
fi el tal vendedor fera obligado a le hazer aquella cola laca
da cierta, y  lana, aili ley 34.

Vendedor de cafa, o Nave, o de algún re , fi al comprador le 
lacan por Juizio alguna parte , fi el vendedor fera obligado 
a fe la hazer fana, aili ley 3 5.

Vendedor, quando no fea obligado a hazer la cofa que ven
dió a otro cierta, y fana, y en que cafos, aili ley 3 <5.

Vendedor no fera obligado a hazer fana , e cierta la cofa al 
comprador , quando al tiempo de la fentencia el vendedor 
eftava aufente, e el comprador prefente., y  no quilo apelar, 
dicha ley 36.

Vendedor no es obligado a hazer fana, e cierta la cofa vendida 
al comprador, quando el Rey la tomo al comprador, e el

Ll ven-
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vendedor la pudo licitamente vender, ley 37. titulo 5, par
tida 5. \ . .

Vendedor, e comprador , quales pofturas, e pleytos pueden 
poner entre íi, e quaies feran validos, e quales no ; e quan- 
d o  el comprador ha de reítituir los frutos de la cola al ven- • 
d ed o r, e quando* no; e fi lera el comprador obligado a los 
daños de la cofa , mientras la tuvo en íü poder, ii fe deshi- 
zieífe la venta, ley 38. titulo 5, partida 5.

Vendedor es* obligado , quando recibió ios frutos, a dar al 
comprador las defpenías que huvielfe hecho en cogerlos, 
leyes 38* y 39. titulo 5apartida 5.

Vendedor bien podra deshazer la vendida , o hazer que val
ga, reteniendo la leñal que le dieron , y pidiendo que le 
cumpla el precio, quando defpués de efto el comprador le 
arrepintiere, allí»

Vendedor, li podra pedir que el comprador le mejore la co
fa que le compro , quantio fe deshaze ia vendida, y el em
peoramiento vino por culpa dei comprador, ailn

Vendedor, quando fea obligado a pagar el empeoramiento 
que fobrevino a la cofa ames que la entregaile al compra
dor , dicha ley 39* y leyes 23. y 24. titulo 5. partida 5.

Vendedor es obligado a dezir al comprador, que ei vino que 
le vende no fe detendrá, fi el lo iabe , dicha ley 39.

Vendedor, que vende la cofa a otro debaxo de condición, 
quando tai pleyto , e poflura valdra, o no , allí ley 40.

Vendedor de alguna coíaifi al tiempo que la vendió pufo con
dición, que el, o fu heredero ia puedan cobrar, tornando el 
precio, fi valdra efta vendida ; e que, fi fue pueíta pena, allí 
ley 42. *

Vendedor de la cofa, íi podra poner al comprador condi
ción , que no pueda vender , ni empeñar la tal cofa, e 
quando , e en que cofas í i , alli leyes 43. y 44.

Vendedor del fiervo, con condición, que el comprador le de 
libertad a cierto dia , íi el comprador no lo haze anfi, íi ve
nido aquel dia íera el fiervo libre, alli ley 45.

Veqdedor del fiervo bien puede poner paito de que el ñervo 
no entre en la V illa, o Lugar , e valdra tal paito; y que, fi 
entra cotftra voluntad de fu Señor, alli ley 47.

Vendedor de la cofa a dos hombres , en diveríbs tiempos, a 
que tea obligado, e cuya íera la cofa anfi vendida, y  que,fi

es
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és agena, leyes yo. y 51 . titulo 5.partida.5,
Vendedor de la cofa agena, puede íer convenido por el ver

dadero feiior a que le pague el precio, quando la tal cofa fe 
murió, o fe empeoro ; e quando mas," allí ley 54,

Vendedor de alguna cola, por mas del jufto precio, o colnpe- 
liendo al comprador por fuerza , o por miedo, fi valdrá la 
tal vendida; y  que , fi fue jurada , ley 5 É>. titulo par
tida j. v

Vendedor de alguna cofa, fi en la tal vendida ufare de algún 
engaño, deve fer deshecha la tal vendida, allí ley 57.

Vendedor, fi fuere pechero , y vende algo a mdalgo malicio- 
famente , y por defraudar ios pechos Reales, ti vaidra ía 
tal venta; y que , fie l comprador labe el engaño, alli 
ley 59, *

Vendedor, defpues que huviere vendido la cofa, no fe puede 
arrepentir, aunque de el precio doblado , ley óí„ titulo 5. 
part. í.

Vendedor no puede pedir que íe deshaga la vendida , aun
que diga que la hizo con grande necetsidad,o con otra oca- 
fion , alii ley 62.

Vendedor de alguna cafa, o de otra cofa, fi quando la vende 
no avifa al comprador del tributo, o cenío que tiene, no 
vale la vendida' fe lo niifmo es en eJ que vende algún carn - 
po, que tiene yervas malas, fi no lo dize, alli ley 63.

Vendedor de fiervo, o de cavallo, o de otra cola íemejante,fi 
encubre la falta que la tal cofa tiene, e no la dize , no vale la 
tal vendida r  leyes 64. y 65. titulo 5. part. 5.

Vendedqr, fi al tiempo de la venta dize las tachas de la cofa, 
no fe puede deípues arrepentir el comp.ador, e pedir el 
precio , e quando fi, alli ley 6(5.

Vendedor de la cafa que antes alquilo a otro, fi le podra echar 
della antes que el tiempo fe llegue , e quando no, ley 19. 
titulo S. partida 5.

Vendedor de la prenda, es obligado a la hazer cierta, y  fana 
al comprador de ella , e quando no, ley 50. titulo 13, par- 
tida 5.

Vendedor,fi con fiuena fe vendiere la cofa que le pagaron in- 
devidamente, fi vaidra la vendida, o no, e quando, ley 37. 
tit. 14. part. 5.

Vendedor, que tiene apelos, o medidas faifas, o que vende la
' L i a  eO' '
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cofa a dos, e toma precio de ambos, como deve fer cafth 
gado , ley 7* titulo 7. part. 7.

Vendedor del venen?, en que manera, e quarído deva fer cah 
tigado, ley 7* titulo 8. partida 7.

Vendedor, que aun no entrego la cofa al comprador, fi fe la 
hurtaron, fi fe la podra el pedir al-ladrón, ley 13. titulo 14. 
partida 7.

V E N D E R  no fe puede la fciencia , porque es don de Dios, 
ley 10. titulo 17. partida 1.

Vender no puede ninguno el Caftillo , o Fortaleza, que tiene 
p o r heredamiento , a los enemigos; e de la pena de los que 
lo  contrario hizieren , ley I. titulo 1-8. part. 2.

Vender no $Jeve el Rey las cofas raizes de íü R eyno, para pa
gar las deudas de fu predecesor ; pero las muebles fi , ley
4 . titulo 15. partida 2.

Vender queriendo uno el Caftillo que tiene por hereda- * 
miento, devele dar al R e y , queriéndole el tomar por el 
ta*¡tü, ley 1. titulo 18* partida 2. ¡

Vender, como fe deven los bienes que fueron tomados a ah - 
guno por razón de entrega, ley 6. titulo 27. part. 3*

Vendiendo uno fu cofa, o enagenandola en otra manera, pier
de la poíTefsion della, e palíala al otro , ley 9. titulo 30. par
tida 3»

Vendiendo uno el prado , o otra cofa que deve fervidumbre 
alguna a otro, íi pallara al comprador con aquella carga , o 
no , leyes 6. 8. y 12. tit. 31. partida 3.

Vender no fe puede la fervidumbre impúefta en alguna cofa, 
fin aquella cofa a quien firve , dicha ley 12. *

Vendiendo uno alguna cofa que folia tener fervidumbre, la 
qual le fue ya quitada por aiguna razón , no es obligado a 
dar con la cofa la fervidumbre , alli ley 17.

Vender no puede nada,el que tiene ufo en alguna heredad,alli 
ley 20. en el fin.

Vendiendo uno una cofa en mas de lo que vale , quando val
drá la tal venta, e quando no , ley 16. en el fin , titulo 11. 
partida 4. y  ley 56. tit. 5. part, 5.

Vender, o empeñar puede el padre al hijo por necefsidad de 
no perecer ae hambre ; pero la madre n o , ley 8. titulo 17. 
partida 4.

E  como fe pueda vender, e redimir el hijo que vendiere fu
pa-
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padre, e tornar en libertad., alli ley 9,

Vender deve el Juez los ñervos de alguno,aiyique el no quie
ra , e darle a el el dinero, fi fe probare quelos trata cruel
mente , ley 6* titulo 21. partida 4, y  ley 3, titulo 5, par
tida 5. •

Vender la cofa Tuya, a efío no deve fer apremiado ninguno,e 
quando í i , alli ley 3* titulo y. partida 5. y  ley 2, titulo 22* 
partida 4.

Vender, quien pueda, e quien no, ley ¿* titulo 5. parti
da 5.

Vender no puede el padre al hijo que tiene debaxo de fu po
der nenguna cofa;e quando fi,e valdra la vendida, alli.

Vender que cofas podran los Adelantados,e Juezes, en aquella 
tierra aojuzgan ; e fi podran comprar algo durante fu ofi-1 
ció , ley S- titulo 5. partida 5,

Vender puede uno a otro fu cofa en dos maneras; e del 
efeíto de cada una de ellas, allí ley 6.

E  quando fe vende la cofa, deveíe nombrar el precio cierta
mente ; e que, íi lo ponen en manos de alguno , e el nom
bra mucho precio , o fe muere , alli ley 9.

Vender, fi podra alguno los bienes que efpera aver, e heredar 
de otro , e quanao valdra efta venta, e en que manera, ley 
13, titulo 5. partida 5,

E  por que no quiere ia ley que valga la tal venta, allí. *
E  fi valdra la venta de la cala , o Molino que no e s , e pienfa 

el vendedor que aun dura, alli ley 14-
Vender no fe puede la cofa que no es, ley 14., en el medio, 

titulo 5. partida y, ^
Vender no íe puede ningún hombre libre , ni cofa Sagrada,ní 

ningún lugar publico , alli ley 15.
E  quando, e como fe pueda vender la tal cofa Sagrada, allí

ley 16. #
Vender no fe puede la piedra , o marmol , o pilar de alguna 

cafa, ni fe deve por ello arrancar de alli, ni vale la venta, 
alli.

Vender no puede el Señor a fu fíervo, entre tanto que anda 
huydo , alli en el fin.

Vender no puede ningún hombre ponzoña, ni yerva con que 
puedan matara Otro, ley 16. titulo y. partida y.

Vender no íe puede uno a fi miímo fu cofa propia; y que fi no
es
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es toda Tuya , allí ley 18,

Vender, como fe pueda la cofa ágena , para que la venta val
g a , allí ley 19.

Vendiendo uno a otro engañofamente una cofa por otra, la 
tai venta no deve valef, alli ley z 1 *

Vender no deven los Chriftianos armas ningunas a los Ene
migos de ía Fe > ni íe las deven empreñar, aJii ley 22.

Vendiendo uno a otro alguna cofa , íi eña tal coía íe empeo
ra, o mejora , á quien pertenezca el peligro , o el provecho 
de la tai cofa, allí leyes 23. 24. 25, 26. y 27*

Vender a viña del comprador , o del vendedor,de que efeóto 
lea, alli ley 25*

Vender noie pueden las cofas Santas, ley 65, titulo4 .partí-
r da 1.

Vendiendo uno a otro alguna cofa debaxo de condición , 3 
quien pertenecerá el provecho, o el daño que íbbreviniere 
a la tai cola, pendiente tal condición , ley 26. titulo 5. 
partida 5.

Y  que fera, fi él vendedor , o el comprador fe muriere antes 
que la condición fe cumpla, e deípues de muerto íe cum
ple , dicha ley 16, en el fin.

Vendiendo uno a otro alguna cafa, quales cofas pueda el ven
dedor íacar de la cafa vendida, e quales n o , alii ley 28. con 
las fluientes.

Vendiendo uno a otro viña , o olivar , o coía femej ante,fi le
ra vifto vender el lagar, o la bodega , o tinajas que eftan en 
la cola vendida, quando no íe dixo nada , alli ley 31.

Vendiendo uno a otro alguna cofa agena, fi podra el verdade
ro feñor delía demandarla al comprador, e quando, ley 3 3* 
titulo 5. part. 5,

Vendiendo el heredero toda la herencia, o parte della , fi def* 
pues le tueífe íacada por Juizte ai comprador, fi el herede-

. ro deva hazerfela fana , allí ley 34.
Vendiendo uno a otro alguna cofa debaxo de condición , fi 

hafta cierto dia otrono diere mas por ella, quando aun en
tonces íe podra el comprador quedar con la coía,e quando 
no, alü ley 40̂

Vendiendo uno a otro cofa debaxo de condición que el,o fus 
hcrvderos la puedan cobrar bolviendo el precio , fi valdra 
eña venta; y que, íi fue puefta pena, allí iey 42.

V e n -



Vendiendo uno a otro cofa debaxo de condición que no lo 
pueda vender, ni enagenar,tal paito , y concierto, íi deve  ̂
ler guardado , e quando, e en que cofas, leyes 43. y  44. ti
tulo 5. partida 5.

Vendiendo uno a otro íiervo ío condición que a cierto dia le 
de la libertad, fi el comprador no lo haze aníi, íi venido el 
dia fera libre el tal íiervo, o no, alli ley 45.

Vendiendo uno a otro íiervo debaxo de condición que nunca 
le de libertad, íi la tal venta, o condición valdra,e quando, 
alli ley 4<$,

E  que íi le vende debaxo de condición que no le dexe entrar 
en tal V illa; e que, fi el íiervo entrare contra voluntad de 
íu Señor* alli ley 47,

Vendiendo uno alguna cofa dos^vezes, e a dos hombres, qual 
de ellos la deve aver, e a que eite obligado ; y  que , fi la tal 
cofa es agena, leyes 50. y 51. titulo 5. partida 5.

Vendiendo ‘algún Juez alguna cofa de alguno por hazer entre
ga ai a creedor, aquel que la compra , le dirá verdadero íe-

' ñor della; y que , íi la coía es agena , e en que manera íe 
deve hazer la venta, alli ley 51.

Vendiendo el Rey alguna cofa agena, o dando a alguno , o fi 
la tiene común con otro, íi la tal donación , o venta valdrá, 
o no , alliiey 53. *

Vendiendo uno alguna coía agena en nombre del íeñor de la 
cofa, íi el íeñor ha la venta por firme, fi valdrá; e que, ii la 
vende en íü nombre , y el comprador íabe, que es agena, o 
no lo fabe, y tiene buena fe, fi la ganara por tiempo; e que, 
li la cofa fe pierde , o fe muere,que deva , e pueda hazer el 
verdadero íeñor della, ley 54, titulo 5- partida 5.

Vender puede la coía.el que la tiene común Con otro; y fi el 
que la ha comiüh con otro diere tanto como el eftraño,el la 
deve aver , alli ley 5 5.

Vendiendo uno a otro alguna coía por mas de la mitad del 
juño precio, o por miedo, o por fuerza, fi valdra la venta; 
y que, fi fue la tal venta jurada, allí ley 56.

Vender no puede el pechero al hidalgo cofa alguna con dolo, 
y  malicia, y en fraude de los pechos Reales, glíi ley 59.

¿Vendiendo uno a otro alguna caía, o otra trola,no le avilando 
del cenío, oícrvidumbre que tiene, o fi tiene yervas malas, 
o no, no vale la tal venta, ley 63. titulo 5. part. 5.
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Vender nó fe deven las cofas espirituales, ni los diezmos; pero
■ bien íe pueden trocar , ley 2. titulo 6, paitida 5.
Vender fe deven las ¿oías á los Peregrinos por la miíma medi

da, pefo, e valor que fe venden a los demás del Pueblo, 
ley 27. titulo 8. partida y*

Vender queriendo el emj>hyteota el cenfoque tiene , ha pri
mero de requirir al fenor , el qualle puede tomar por el 
tanto, aili ley 29.

Vender, quando podra el acreedor la prenda que tiene, e en 
que manera deve fer hecha la tal vendida , leyes 41, 42. y
43. titulo 13* partida y.

Vendiendo el deudor fus bienes en daño de fus acreedores, íi 
valdra la tal vendida, e quando no , ley 7. titulo x 5. par
tida y.

Vender no puede el heredero ninguna cola de la herencia que 
le fue dexada, mientras duraré el plazo que le f̂ue dado pa
ra deliberar , fi la aceptara, o n o , e quaqdo pueda. ley 3* 
titulo 6. pan:. 6*

Vender no pueden los Tutores, ni Curadores, los bienes raí- 
zesde los menores; e quando í i , e en que manera lo de
van hazer, ley 18. titulo 16. part. 6.

Vender como, y  qüando podra el Curador , o Procurador, le
yes 60. y 61. tit. 18, partida 3.

V E N T A  ae alguna caía, o tierra, o otra cofa , como deva fer 
hecha; e de los fiadores de la tal venta, leyes y 6. y  y7. ti
tulo 18. partida 3*

Venta hecha por algún menor, deque form aje manera íe 
deva hazer la carta para que la vendida fea valida , allí

. ley  59* .
Venta que haze el Curador de alguna coía^raiz del menor que 

tiene en guarda,como la Eferiptura fbbre efto deva fer he
cha , allí ley 60.

Venta haziendo de alguna cofa un Procurador de otro, o un 
Executor de algún teñamente, de que forma , e manera fe 
deva hazer, e en Almoneda publica,ley y 62* titulo 1$.
partida 3. \

Venta de cofe impueble hecha por alguna Iglefia, de que for
ma fe deva hazer , alli ley 63 ♦

V  enta que alguno haze de la deuda que otro le devé, allí 
ley 64.

Ven- ,



Venta que haze Igleíia, o Moqafterio , como feharía, ley 53* 
titulo 18. partida 3.

Venta de alguna beítia, quando fe haz?, en que forma fe de va 
hazer la Eicriptura en elfo, a]li ley 6 * *

Venta, fiendo hecha de alguna heredad , en la qual fue hecho 
edificio en daño de otra ; oh fe vendieííe la miíma que re
cibe el daño, con todo efto fe deve derribar; e de la acción 
que competa al comprador contra el vendedor, ley 16. ti
tulo 32. partida 3.

Vendida,o venta, que cofa fea, e quien la puede hazer,e quien 
no; e quando deva uno íer apremiado a que venda lo fuyo, 
leyes 1*2. y  3. tit. j.paft. y*

Vendida hecha entre el padre , y el hijo , quando valdra , e 
quando no, dicha ley 2, ^

Venta hecha a los Guardadores de los huérfanos de los bienes 
de los menores, que ellos tienen a cargo, quando valdra^o 
no , alli ley 4.

Vendida en quantas mareras fe pueda hazer, y  del efeóto de 
cada una dellas , ley 6. titulo y. partida 5.

Venta hecha de alguna cofa, h el comprador diere feñal por 
ella, íi la perderá, fi deípues no quihere la cofa; e que fera 
en el comprador , alji ley 7.

E  que fera íi dio la tal feñal por parte de precio, fi podra dexar 
de valer la tal venta , alli*

Venta puedefe hazer eífando preíentes los que l^hazen, e ci
tando también aufentes; e com o, e también no eftando.la 
cofa delante , alli ley 8.

E  en 1̂  venta deve 1er nombrado el precio ciertamcnte;e que, 
fi lo ponen en manos de alguno , e el nombra gran precio, 
o íe muere, ley 9. titulo 5. part. y,

E  quando valdra la vendida, e en que cafos, aunque no fuef- 
fe alli nombrado precio cierto, alli ley 10,

Vendida no fe puede hazer, ni vale, h no íe eonftituye alli 
precio , dicha ley 10,

Venta, de que cofas pueda fer fecha; e íi fe podra hazer de la 
cc$i que aun no es cierta , alli ley 11*

Vendida de los frutos de alguna viña , o de algunos arboles 
qüe no da van fruto , o de yegua mañera , o de otra cofa 
con engaño, fí valdra íi fuere hecha Con engaño, , ley iz . 
titulo 5. paru 5,
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Venta hecha de los bienes que uno cípera aver de otro, íi val

drá, o no, e quando, e en que manera fi, allí ley 1 3.
E  por que no quiere la ley que valga la tal venta, aiii.
Vendida hecha de Molino, o de caía, o de otro edificio der

ribado, o árboles arrancados, comodeve valer, o no, allí 
ley  14.

Venta hecha de la cola que no e s , no vale , dicha ley 14. en 
el medio.

Venta de hombre libre, o de cóíá Santa, no vale , ley 15. ti
tulo 5. part. 5.

Venta hfecha de piedra marmol, o pilar, o de otra cola que lea 
aííentada en alguna caía, no Vale, ni le deve arrancar de 
alli, alli ley 16.

Venta hecha de ponzoñas, o de yervas, con que fe puede ma
tar a otro, no vale, alli ley 17. y leyes 7. y  8. titulo 8. par
tida 7.

Venta hecha de cofa agena, como deva íer hecha , e quando 
valdrá, o n o , ley 19. tit. 5. partida 5.

Venta no vale , quando el comprador, y  el vendedor íe def- 
acuerdan en el precio, o en la cola fobre que fue hecha la 
vendida, ley 20. titulo 5. partida 5.

Vendida que mere hecha engañofamente, vendiendo una co
fa por otra, no de ve valer, allí ley 21-

Ni la que fe hiciere de armas a los enemigos, alli ley 22.
Vendida, íjendo hecha de alguna cofa, a quien pertenezca el 

pro, o el daño que aviniere en la tal cofa, leyes 23. 24. 25. 
26. y  27. titulo y. partida 5.

Venta, fi fuere hecha a vifta ael comprador, e del vendedor, 
de que efecto lea, dicha ley 25.

Venta hecha debaxo de condición que importe , fi íe.figuiere 
pro, o daño a la coía vendida, alli ley 26.

Venta hecha por alguno de alguna cafa, que coías.podra lle
var, efacardella, e quales n o , alli ley 28. .con otras íi- 
guientes. 1

Venta hecha íimplemente de viña,o olivar, o otra cofa feme- 
jante, íi vendrá en ella el laffitr, o bodega, o tinajas que ef- 
tan en la coía vendida, alli ley 31.

Venta hecha de alguna cofa, fi fue dada íeñal, y defpues el 
comprador no ja quiere cumplir , fi podra el vendedor ha- 

. zer que valga la venta, e pedir todo el precio,o deshacerla, 
alli ley 38. Ven-
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Venta hecha de alguna cola, di íe deshiciere , e la cofa fuere 

empeorada por. culpa del comprador, es obligado-el com
prador ai mejoramiento, dicna ley 38* en el hn.

Venta hecha debaxo de condición, que íi el vendedor, o fus 
herederos bolvieren el precio, el comprador fea obligado a 
bolvér la cofa, íi valdra, o no; e que, fi rué puefh pen$, allí 
ley 42.

Venta hecha de alguna cofa debaxo de condición,que el com
prador no la pueda vender, ni empeñar, ii valdra, o no, e 
quando, e en que cofas, allí leyes 43. y  44.

Venta hecha de algún fiervo, con condición, que nunca pue
da íer libre , íi valdra, e quando , ley 46. titulo f* parti
da 5.

Venta hecha entre auíentes, vale , li fuere acceptada, aun
que el menfajero no aya tenido carta de pcríoneria, allí 
ley 48.

Venta hecha por el Juez de alguna cofa por entregar al a- 
creedor de lo que le deven , en que manera fe eleva ha- 
zer; y li el que la compra lera verdadero íeñor della, allí 
ley 52.

Venta hecha por el Rey de coía agena, o de coía que el tiene 
común con otro, li valdra, o no , e a que efte el Rey obli
gado, ti la da, o vende, allí ley 53. * .

Venta hecha de cofa común, vale, aunque no fea la cofa parti
da entre los que la tienen común: pero íi alguno de los que 
la tienen común diere tanto como efeftraño , el la deve a- 
ver, allí ley 5 5,

Vendida hecha por miedo, o por fuerza , o por mas de la mi
tad del jufto precio, li valdra, o no; e que, íi fue jurada, alli 
ley 5 6 . " j

Vendida, íi es hecha engañoíamente , no deve valer, y deve 
íer deshecha, ley 57. titulo 5. partida 5.

Vendida d í^  íer deshecha, li el comprador no guarda 
las condiaones , e poíluras que al principio pulo, alli 
ley 58, «

Vcndidá hecha con engaño , porque el R e y , o otro pierda fu 
derecho, como íi fiendo pechero, e las vende a hidalgo li 
valdra, o no; y que, íi el comprador labe de efte engaño, 
alli ley 59.

Vendida que hiziere el fiervo en los bienes de fu Señor, fi de
ve

*
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ve fer deshecha, e quando, w  que fí> allí ley 6o*
Vendida no fe puede deshacer defpues de hecha, fi no fuere 

de confentimiento de ambas partes, aunque para ello alcan
ce refcripto del Rey, allí ley 61,

Vendida no íe puede deshazer, aunque el vendedor diga,que 
lapizo por grande necesidad, o por otra cola alguna , ley 
62, en el titulo 5, partida

Vendida hecha.de alguna cafa, o de otra cofa que deve fervi- 
dumbre, o tiene cenfo, no vale, fi el vendedor no lo dize 
al comprador, alliley 63.

E  lo miiuio es en el que vende algún campo que cria yervas 
tnalfS, ji quando le vende no avifa al comprador, dicha 
ley 63. .

Vendida hecha de fiervo , o de cavallo , no vale, fi el ven
dedor encubre la$ faltas, e tachas que tiene, allí leyes 
64. y 65,

Venta hecha de fiervo, o de beftia, diziendo el vende
dor fus tachas, no fe puede deshazer; e quando fi, alli 

, ley 66.
Vendida, fi fuere deshecha, fí el comprador huviere empeña

do la tal cofa, que deva hazer el que la tiene a peños, e el 
que la empeño, alliley 67.

Vendida, file  desharía, quando uno vendió la cofa que avia 
empeñado a otro, e el prometió,que mientras ñola defem- 
peñaffe ñola vendería, dicha ley ¿7.

Vendida hecha de diezmos, o de otras cofas efpirituales, no 
Vale: pero bien fe pueden trocar a otras, ley 2. titulo 6* par
tida j.

Venta fiendo hecha de la cofa que uno alquilo a otro por al
gún tiempo , fi por efta caufa podra el que la alquilo fer e- 
chado della, e quando no, ley 19. titulo 8. partida 5.

Venta hecha del ceníb, o emphyteofi, fin primero requerir al 
feñor, fi valdra, o no, alli ley 29.

Vendida de la prenda que tiene el acreedor, *  que manera 
deva fer hecha, e quando fe pueda hazer, ley 41. titulo 13. 
partida 5.

E  ÍI valdra la vendida, quando fue hecho paito al principio, 
que no la pueda vender el acreedor, o fi no fue dicho nada, 
alliley 42. y  43.

Vendida hecha por el acreedor de la prenda que tiene en otra
ma-



manera que las Leyes mandan, no deve valer; e que dere
cho aya el deudor entonces en la prenda^alli ley 48.

Vendida hecha por el acreedor de la cola que nene en pren
das, fi la haze enganofamente, no vale la tal vendida, e de
vele deshazer, e quando, allí ley 49.

Vendida hecha por el acreedor de alguna prenda, es obligado 
a la hazer cierta, e fana al comprador, e quando no, alli 
ley 50.

Vendida hecha de la cofa que fue pagada indevídaménte, te- 
niendo el que la vende buena fe, fi valdra, o n o ,e  quando, 
ley 37* titulo 14. partida 5.

Venta hecha por el deudor de fus bienes en daño de fus acree
dores, li valdra, e quando, ley 7. titulo 15. partida 5,

Venta hecha por el heredero de alguna cofa de la herencia 
que huvo durante el plazo que le fue dado para deliberar, 
fi la acceptara, o no, no vále; e quando fi , ley 3. titulo <!>♦ 
partida 6.

Vendida hecha con pelo, o medidas fallas, no vale; e de la pe
na del que efto haze, ley 7. titulo 7. partida 7.

Vendida hecha a dos hombres, fi vale;e de la pena del que e£ 
to anfi haze, alli.

Vendida hecha por el Herege, defpues que fue juzgado por 
tal, no vale, ley 4, titulo 26* partida 7,

Venta de bienes por {emenda, como deve hazeríe,ley 6. titu
lo 27. partida 3.

VEN EN O , ni ponzoña, ni yervas con que fe pudiefle matar 
a algunos, no lo puede eíto vender nadie; e quando f i , ley
17. titulo j . partida 5.

V E R D A D  es cofa derecha, e igual, ley 3. titulo 4. par
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tida!.
Verdad, pagafe della el entendimiento del hombre bueno , c 

ha fabor con ella, ley 5. titulo 13. partida 2.
Verdad ha mayor fuer$a,que no el JuÍ2Ío,efentencia,e quan

do, ley 16. en el fin, titulo 11, partida 3, £
Verdad pueden faber los Juezas por una de tres vías, veafeel 

Prologo de la 7. partida.
Verdad es la principal cola, que le ha de atender, ley 11. titulo 

4, partida 3.
Verdad deve¿ dezirle fíempre ai Rey ? ky 5. titulo 13. par-
‘ tidaa. -

VER-
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VERGUEN<pA es ferial de hidalguía en el que la tiene , W  
; 38. en eiiin, titulo 5, partida I. ^

Vergüenza es feñaide temor; e que haga la vergüenza , e que 
hagan los que no la tienen, e como le atrevan a todo, ley 
x6* titulo 13* partida z.

V ergüeña es íeñal de hidalguía, ley 38. titulo 5. partida 1.
VELSTIDOS de los Perlados, quaíes, e de quemaneradevan 

fer, ley 39. titulo 5. part.i,
V ellidos, íi el marido los diere a fu muger , íiielto el matri

monio, quales le le devan bolver a e l, o a fus herederos, e 
quales nó, ley Z3, en el hn, titulo 11, partida 4:

Veítidos, quales vengan debaxodefta palabra veftimento, ley 
8, titulo 33* part.7.

V E S T IM E N T O , e debaxo deílapalabra veftimento, quales 
vellidos vengan, ley 8. titulo 33. partida 7.

V E S T IR  pobres es obra pía, ley íz . titulo 18, partida 3,
VEVER no eleve nadie enconúnente difpierta, ley 6. titulo 7.

part.z,
VIATICO, cómo fe deve llevar a los enfermos,ley 60. titulo 4* 

partida 1.
V ICAR IO S, quienes fe llamen, e de fu poder, ley 13. en el 

hn, titulo 1. partida z.
V IC IO , quanto mas el hombre lo ufa, tanto mas lo ama;e por 

elfo no han los hombres, ni los Reyes de ferviciofos,ley y* 
titulo 3. part.z.

Vicio, amanie los hombres naturalmente, dicha ley 5.
VIEJOS,de que edad no puedan fer compelidos a ir a la guer

ra, ley 3, titulo 19. partida 1.
Viejos,deven fer compelidos a ir a la guerra para dar confejo, 

porque no ay cola donde mas fean menefter, que alli,dicha 
* ley 3-

Viejos,quando no devan ir a jurar ante el Juez,fino que el Juez 
ha de embiarafucaía, ley zz. titulo 11. partida 3.

V ie jo lo  deven fer convenidos fuera de fu tierra, por virtud 
de alean referipto contra ellos alcancado; e por que no,ley 
41. tft.18. part.3. *

Viejos, íi apelaren a la Corte del Rey, el mífmo, o otro por fu 
mandado, deve luego determinar el pleyto; e por que ra
zón, ley zo. tit.23. partida^.

yiejosno deven fer caítigados tan cruelmente,Piorno los mo*
, Sos>
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$o$* e quando f i , ley 8̂  titulo 31. partida 7.

VILLA, íi íe huviere de ediíicar de nuevo , que cofas íe de
van antes corifiderar, ley 19. en el fin, tit*z3. part.z.

Villa grande, e Ciudad, todo fe es uno, ley 7, tirulo 20. par  ̂
tida 3.

Villa, o' Caftillo ganando unos de los enemigos de la Fe, deve 
íer del Rey, y no de ellos, ley 20* titulo 28. partida 3.

Villa, o Pueblos, fi recibieren preftado algo,quando íera obli
gada a lo pagar, e quando n o ; e quien deva probar , que el 
preítamo íe convirtió en fu provecho, ley 3. titulo 1. par
tida 5 *

Villa,fi fuere dada a alguno con todos los derechos que el que 
la dio avia, e devia aver en eila, quales cofas no le lean viE 
tas conceder, aunque la donación ayalido general,ley 9* ti* 
tulo f̂'. partida 5.

VILES perionas, e mugeres, quales íe digan; e con ellas las 
perfonas iluítres no fe podran calar, mías podran tener por 
barraganas, ley 3. titulo 14. partida 4.

Viles perfonas, deven íer caítigados con mas afpereza, que no 
los nobles, ley 8. titulo 31* partida 7.

V IE N T R E ,e de que citado,e condición fea la criatura mien
tras eíta en el vientre de fii madre , ley 3, titulo 2 3, par
tida 4.

E quanto tiempo pueda, e deva la muger preñada traer al hijo 
en el vientre, íegunLey , y fegun natura, ley 4. titulo 23, 
partida 4.

VIñ A vendiendo uno fimplemente , fi íera viíto vender tam
bién el lagar, y tinajas que eítan dentro deila, fi deltas colas 
no fue dicho nada, ley 31. titulo 5. part* 5.

Vina plantada en heredad agena con mala fe , dé ¡quien fea, 
ley 43- titulo 28. partida 3. ^

V IN O , antiguamente no lo davan a los Reyes, haíta que hu- 
viefíen edad, e como íe lo davan entonces, ley 2, titulo 
part\2.

Vino ha en fi gran poder, e obra contra toda bondad, ley 2* 
titulo 5- partida 2.

Vino, por que razones no lo devan be ver los mo$os, ley 6.ti-
U1I07. partida 2. „ .

Vino haziendo uno de uvas agenas, cuyo deva fer el tenorio
del tal vino, ley 33*tituÍ0 28*pait.}» *

* Vi-
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Vino prometienda uno de llevar a otro lugar, fi en el camino 

le le vierte, o empeora, cuyo deva fer eñe peligro, ley 8* ti
tulo 8. partida 5.

E fí alguno4  íabiendas echa algo malo en el vino, es obligado 
a enmendar todo ei daño que por efto v in o , ley 13, titulo 
15* partida 7.

Vino, fe hade templar, ley 2. titulo 4. partida 2*
Vino, y  agua, por que fe juntan en el Cáliz , ley 53- titulo 4. 

partida 1.
Vino, acórtala vida, ley 6. titulo 7* part.z.
Vino, enflaquece la villa, dicha ley 6♦
Vino, defpues de comer, mueve a iuxuria, allí.
Vino enciende la fangre, y quien le heve con defmedida, esfV* 

ñudo, y mal mandado, aiii.
Vino no deve beveríe en ayunas, allí.
Vmo no deve beverfe, quando uno efta echado, allí..
Vino, daña la cabera, allí.
Vino, aumenta la íed, alli*
Vino haze, que los hijos nazcan pequeños, y  flacos, allí.
Vino no conviene en el Mar, ley 9, titulo 24. part.2.
Vino floxo, y aguado, es con veniente,ley 19. titulo 21. partida 

2. y  ley 6. titulo 7. partida 2,
Vino , taufa muchas enfermedades, ley 6- titulo 7, par

tida 2.
Vino, haze mudar los juizios, cambiar los pleytos, y  focarlos de 

Jufticia, y de Derecho, ley 2. tit. 4, part. z.
Vino, enflaquece al cuerpo, y  mengúale el lefio, dicha ley 2.
Vino caufaiiieños malos, ley 6. titulo 7. partida 2.
Vino, quita la gana del comer, dicha ley 6,
Vino purófhaze poftemas en la cabera, allí.
Vmo, haze a los nombres defconocer a D io s, ley 2, titulo 4. 

part. 2.
Vino, es caufa de muchas enfermedades, alli ley 2.
Vino, haze parecer, que fe tiene al demonio, ley 6* titulo 7. 

partida 2, ,
V IO LE N C IA , veafe la palabra FUERZA*
V IR G E N  diziendo que efta una m uger, fi el que fe caía con 

ella hallare que no lo efta,no por eflo fe deshará el caíamien- 
to, ley 10. titulo 2. partida 4.

V1SA B U E L O , es obligado a dotar a fu vifnieta que el tiene
en
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en íu poder, e quando, ley 8. titulo 1 impartida 4.

Viíabuelo, es obligado a alimentar a fu vifnieto, quando íii 
padre, ni abuelo no tienen con que le criar,ley 4. titulo 19. 
partida 4.

V 1S N IE T O , íi le prohijare íu vifabuelo, que derecho gane 
por efto en fus bienes, ley 10. titulo 16. part. 4.

V ISIT A R  las Igkfias, quien puede, e de lo que les devan dar 
por ello, e en que manera,leyes i.i.i.y .y 6 .,tit. la . partí.

V ISIT A D O R E S de las Ordenes, adonde devan 1er eícogi- 
dos, e qüal fea íu oficio, ley 18. con las Gguientes, titulo 7. 
part.i.

V IS T A  de ojos, en que calos íe requiera que el Juez lo haga 
antes que íentencie la cauía, leyes 8. y  13. titulo 14. par
tida 3.

Vtfta es el primer íentido corporal, ley i* titulo 15* pait.a.
VIVERES, como íe deven conducir al Exercito, ley 22. titulo 

23. partida 2.
VIUDAS no deven fer traidas a pleyto fuera de fu domicilio, 

ni el refcripto para la  contrario,ley 41. titulo 18. partida 3,
V IZC O N D E , que quiere dezir, e que poder aya en las tier

ras que tiene por heredamiento, leyes 11* y  12, titulo 1. 
partida 2.

UNCION, con que Ungen a los Obiípos, qual íea, e que es lo 
que les dizen en aquel tiempo, ley 12, titulo 4, partida 1*

tinción, que íea, alliJey 69.
Unción, cauía muchos bienes, alli ley 70.
Unción, adonde devé hazeríe, dicha ley 69*
Unción, quien puede hazerla, alli.
Unción que íe haze a la Iglefia, que Íigíiifica,1ey 18. título 10* 

part,!.
Unción_deven recibir todos los Catholicos, y qüando, ley 70. 

titulo 4. partida 1.
Ungir, en que lugares íe deve a los que bautizan , y por que 

antes del Bautiímo, alli ley 14.
Unción, a quien no deve daríe, alli ley 71.
Unción que íe haze á los Reyes en el hombro, que lignítica, allí

.ley I S- ‘
V O L U N T A D , que cofa fea, ley 14. titulo 6. part.- 1* :
Voluntades de los hombres, eftan en poder de Dios, ley 3 «titu

lo 2. part, 2.
Voluntad fe mueftr-á por los hechos, ley 39* titulo 5. partida 1.

r  Mm . VO-



VoCA ablertaquáncjp fe oye , es mal hecho , ley S* titulo7 . 
partida 2*

V O T O  de Caftidad, efta anexo a la Orden Sagrada que fe re
cibe; y atifi, aunque a aquel tiempo el ordenado no lo pro- 

' meta, efta obligado s lo Cumplir, ley 32» titulo 6. partida 1» 
Voto, que cofa fea, e quantas maneras fon del, e quales; e que, 

fi es hechba mal fin, o por caufá ilicita, leyes n y  z* titulo 
8. partida 1.

V oto limpie, quaíito a Dios, tanto obliga como el ffilemne; e 
'qual fe diga vóto folemne de derecho antiguo,dicha ley z. 

Voto, paila que fea válido, quien le pueda hazer, alli leyes 3* 
4*5* y 8.

V oto pqede íer comutado por el mifino que le háze en mejorj 
e a quienes aun efto no fea licito, ponen las leyes 4.5. y  7* 

Votos, quales fe puedan redemir, e com utar, e quales no, alli* 
E por que razones íe pueden .comutar, e por que perfonas, alli 

ley 5.
V oto de ir a San&iago, bien le puede comutar el Obiípo , a*.

viendo cauíá paradlo, alli en el fin%
V oto no fe quebranta, fi el que le hizo le comuta en mejor, 

alli ley 7.
Voto tiene Condiciones, aunque no ife nombren, dicha ley 7* 
V oto de voluntad íe puede cambiar,o quebrantar en dos ma

ñeras, alli.
V otó hecho debáxo de condición,no obliga antes que la com 

dicion fe cumpla, alli en el fin.
Voto de ir a favoreícer a Hieruíákih, puedele el maridó há* 

zer, e devele cumplir, aunque fu muger lo contradiga, ley
9. titulo 8. partida 1*

V oto, quando deva fer cumplido por el hijo, ó heredero, alli 
dicha ley 9*

Voto no puede hazer lá íírnger en daño de fu marido , ley -7. 
titulo 2. partida 4. ni al contrario, leyes 8¿ y  9* titulo 8. 
partida 1* - . -

V oto íblemne, impide,y deshaze el matrimonio: pero el (im
ple, impide (filamente que no fe haga, pero no deshaze el 
yá hecho, ley 11. titulo i .  part.4.

URILIN  ̂ferviaumbre, que fea, y en quantas maneras íe divi
da, Jey 2* titulo 31. part. 3. *

VOZ dicha fin entendimiento , fe compara a la voz de la ave, 
que no la entiende, ley 18* titulo 10. partida 1.

USAR,

5 4 *6- I m d i c e



d e  t  as  P a r t i d a s , ( 54^
USAR, de que cofas puedan los hombres comunmente , que 

fon de las Ciudades, o Villas, leyes y. y 9, titulo 38*. par
tida 3, . * r

Ufar de las cofas comunes no pueden, fino los que moran de 
contino en aquel lugar do eftan, dicha ley 9,

Ufar, de quales colas no pueda uno , aunque lean comunes de 
la Ciudad, o Villa adonde el vive, allí ley 10.

Ufar, como deva de la cofa aquel, a quíen es dexado el ufo 
deila, ley 31 ■ titulo 31. partida 3,

USO beodo dexado a alguno , en que manera le pueda apro
vechar de la cola en que le es dexado; e íi la podra empe
ñar, o enagenar, e de los fiadores qtte de va dar el a quien 
es dexado, alii leyes 30. y 21,

Ufo íiendo dexado a uno en caía, o en fiervos, o en heftias, 
como deva ufar del, dicha ley z i.

Ufo teniendo uno tan idamente en alguna cofa, a que efte om
bligado, allí ley 22,

Vfi* que lea, ley I, titulo 2. part.i.
Vfo> que fea, y como deva fer, ley 21. titulo 31. part. 3.
Vfi, como, y quaodo gana tiempo, y le pierde,ley 3. titulo 2*

part. i*.
USUARIO, que fojamente ha el uíb en alguna cola, quando 

fera obligado a repararla, e aderezarla, e pagar el diezmo, e. 
tributo que lata! cofa de ve, ley 22, titulo 31. part. 3. 

USUCAPION,no ha lugar en los bienes de los captivos,o en
carcelados, ley y. titulo 29. partida 2.

Ufucapion, por que razonesTe movieron los Sabios a le intro- 
• ducír, e que pudieSen los hombres perder fus cofas por 

tiempo, ley r. titulo 29. partida 3.
E  guales períonas puedan ganar por tiempo algunas cofas age- 

ñas, e quales.no, aíli leyes i.y  3.
Ufucapion , en quales cofas muebles pueda aver lugar, e en 

quales no, alii ley 4,
Ufucapion, fi aura lugar en el frailo de la fierva, o de la ye

gua, o vaca, o cofa íemejante,quando es hurtada,íi el com
prador aya los fruíios de la ta! cofajuyps, alii ley 5. •

Ufucapion, nó ha lugar en algunas coías que pone la leyA-aui* 
Ufucapion, fi ha lugar en las cofas de los menores, o hijos en 

poder de fus padres,o muger cafida en poder de fu marido,
allí ley 8. /  , - r J

Ufucapion de las colas muebles, por que tiem po lea va u u a ; e 
r  que
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que, fea menéfter para gánarlasj alUley $>.

Ufucapion, quando aura lugar en la penosa del Señor,quando 
por fu mandado el fiervo, o hijo compra con buena fe al
guna cofa, allí le y  13.

Ufucapion, n aura lugar en la cofa que uno poflee, cuidando 
que la huviera por alguna derecha razón,no fiendo aníi,alli 
ley 14.

Ufucapion , quando aura lugar en las cofas que pagavauno, 
creyendo que a el.le eran mandadas en elteftameuto, no 
fiendo aníi, alli ley 15,

E como podra,o no ayuntar el tiempo que el ha ten ido la co
fa, con el tiempo que la tuvo aquel donde el la huyo 1 allí 
ley id-

E f ilo  podra hazer, quando empeño la cofa que quería ganar 
anfi por tiempo, dicha ley 16. en el fin.

E el acreedor que tiene la cofa a peños , no pierde el derecho 
que tiene en ella, aunque otro la gane por tiempo, alli 1,17.

Ufucapion, quando no proceda contra algunas perfonas que 
eílan aufentes, e quales, allí ley 28.

Ufucapion fe interrumpe, fi comentando uno a ganar alguna 
cofa por tiempo, no la continua, ni en otros cafo? femejan- 
tes, alli ley 19*

E lo mifmo es, fi el feñor le citafle en Jubdo, dicha ley 2 .̂
USUFR.UCTQ, es íervidumbre, e otorgando upo a otro fu 

heredad, como fe pueda hazer; e como el tal pueda efquil- 
mar, o desfrutar; e que fianzas deva dar, ley 20, tit.j x* par
tida 3*

E fi efle, a quien el ufufrudio es concedido, ganara todos los 
fruítos; e fi podra vender, o empeñar la cofa, alli ley 24,

VfiifruBo de la morada de una cafa, quanto tiempo pue^a du
rar , ley 27. titulo 31, partida 3 *

Ufufruóto, fiendo dexado a alguno en alguna cofa, que deva 
hazer, e como la deva aliñar̂  reparar, labrar, e guardar, alli 
ley 22. „ . -

Ufufruéto, fiendo dexado a alguno de fiervo , o fierva , o do 
las obras dellos, que gane porefto, ley 23, tit,3i. p.7,

Üfufrudo, en quaótas maneras fe pueda ddatar, e perder, le- 
yes 24. y 25. tit.31* part*3,

Ufufruíto, fiendo otorgado a Ciudad, o Villa, no fiendo en
tonces feñalado tiempo, quanto dure , e como fe ufe del; e 
que, fi losvezinos fe fueron a vivir a otra parte, alli ley 26.

Ufu-
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Ufufruíhiario, fí quifidlerehazer la cofa, en la qqal el folia 

tener el ufufrij&o, fí lo podra bazer, e quando, Jey 2 J , t i -

Ufufru$o de los bienes adventicios del hijo , le'gana para fi el 
padre, aunque el hijo no quiera, ley 13, titulo 6, parti
da <5.

USUFRUCTUARIO de alguna heredad, e rihera, no tiene 
parte en la Jila que Í£ haze de nuevo en eí R io , fino el Te
nor de la propriedad, ley 30, titulo 18. partida 3.

Pero fi alguna cofa íe le acreciere por corriente del R io , lo 
tal acrelcera al ufufni&uario, alfi leyes 2,6, y 30,

Ufuímótuario, como pueda eíquilmar, o desfrutar lo que ha 
el tal liflifruéto; e a que elle elle tal obligado, e fi ganara 
para fi los frutos, leyes 20, y 21, titulo 31. partida 3 .

E que fea obligado a hazer en la Cola en que ha el ufufruclo, 
allí.

Ufufru£tuario, fi íera obligado 3 pagar el diezmo, pecho¿ o 
tributo que fe de ve por la cofa en que ha el tal ufufruáo, 
dicha ley 22,

Ufufruñuario, aunque haga los fruítos fuyos de la cola en que 
tiene el ufufruáto, empero no es anfi en el parto de la íier- 
va, aunque tenga ufuíri^o della, allí ley 23,

Ufufruétinrio no puede vender , ni paílar a otro, el uíufruño 
que tiene en alguna coía; pero arrendarle a otro, fi , leyes 
20, 22, y 24* titulo 31. partida 3.

Uíufru¿tuario de alguna cofa, puede vedar quafquiera obra 
nueva que otro haga en aquella cofa , ley 4. titulo 32. par
tida 3^

Pero al íeñor de la-propiedad no, allí*
Ufufruótuario , fi fe muere antes del ano , por el qual el tenia 

hecho el arrendamiento, fi por efta cauía íu heredero fuc- 
cedera en el ufufrufto por aquel tiempo que falta, ley 3. 
titulo 8, partida 5v_

Ufutrnótuarío, 4i le hurtan la cofa en ancha el ufufru&o, fi 
podra intentar acción contra el ladrón; e quando, e en 
que manera, ley 12, titulo 14* parny,

USURA , éfle. crimen por que Juez deva fér caftigado,ley 58* 
titulo 6, partida i v

E  no íe diz? ufiura, quando uno recibe menos de lo que da; 
e que, fi recibe mucho mas , ley 31* titulo í u  par* 
tida 5.

E
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E, Ja pepa que fue puefta por razón de ■ uííira,, no puede íer' 

demandada, allí ley 40, ' >
Uíura que gano eltefiador, fi la podran partir entre íi los he, 

j-ederos, ley a. en el fin , titulo 15, partida 6 ,
E  copio fe deva hazer la reífitucion de las ooías anfi ganadas; 

e que fi no fe halla cuyas fon verdaderamente, dicha ley z. 
eneltin, ■ s . ■

U S U R E R O , fi muriere en aquel trato, no ha de íer enterra, 
do en fagrado , ley <?. titulo 13. partida 1.

Uíurero es infame} ley 4* titulo 6. partida 7*

' F I N
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