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A Q U I  C O M I E N Z A
L A

SEPTIMA PARTIDA
DESTE NUESTRO LIBRO,

Q UE FABLA D E  TO DAS LAS ACUSA-
Clones > e maleficios que los omes facen, é que 

pena merecen aver por ende,:

a los omes errar mucho* facedores recibdn la pena qnc merecen, e 
Ca el olvido los aduce los que lo oyeren fe cí pan ten, e tomen cm

■ que non le acuerden del de elcarmíento , porque fe guarden de tk-
maí que les puede venir , cer cofa , porque non recíban ende otro tal. 
por el yerro que ficíe- Onde pues que en la quinta Parada defte
rere E el atrevimiento Libro fablamos de todos los pleyros , é poí-

ven , e defia güila ufan el mal , de manera de comiendo a placer de amas las partes, 
que fe les torna como en natura , rccibien- de que nace contienda que fe ha dcípues a
do en dio placer. E porque tales fechos co- depaitir por derecho de jufticia. E otroíi,

Tomjni. A  dc-
PfüÍoco. La materia de delitos, penas, perdones, tíada, de los too, cafos de Pedro Cavalo , délas

csplicadon de dudas, y reglas de Drecho , fe notan Queiíiones Medico-Legales de Zacchias,y dck rum
en ios $4. tiiulos delta Patuda. Con el motivo de a- ca batíante celebrada Obra de Guazzino en la De
verme aplicado ala definía de los pobres encarcelar- 1 fenia de los Reos. Y reflexión ando entre tanta mulo-
des, deíHe el año 17; 5. tengo patrocinadas mas de tud de eipedes, Autores, y DeciGiones,determiné en
400. caulas i y A  citas halla 100. de las mas graveŝ  el año 1749. la publicación de una Ptd¿tic¿ Cñmin-d-,
y, a Días gradas, no tuvieron los Reos pepas afren- con nota de Jos delitos , fus penas prefiniciones , y
toias. Para, el cumplimiento de mi obligación Id to- drcunfiancias que las agravan, y diiminoyen, con el
das Iss Leyes de Eípana , me inlírul de ío que juzgue Ritual para juzgar,aeran inar, y defender en los Tri
ólas principal en la volüminofa Obra de Firmado, bunales Reales de Eípiña, y en los pirñcuXares de
del tomo 5* de Gómez, del Jirido criminal de He- Refidencia. Ademas de eíía pracnca en defenfa de Iqs
vía vola ño >, de las Pridicas criminales de Peguera, pobres, k  he tenido en comilitones graves, y autori-
Rbfa, Salcedo, v Gutiérrez: de Padüía ea fus Leyes zadas, y finemhargo empiezo i  pilar los amorales de
Pénales, de las 70. Cootroverlias de Matheu , de las tan valías materias; pero aquello que mi Cortedad al-
prinripaits Deáískines Uc Calderô  Amigantê  Cor- canee, notare al tenor de cada Ley,

Lvidanca, c atrevimiento , ínq elfos que fe facen con fo hervía, deven

les da otadla para cometer lo que non de- turas que los omes facen , e ponen entre si
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Séptima Partida.
¿ f dcmoftramos en la íexta de los tcfiamentos,4 

e de las herencias de los, que mueren íobre v 
■ guc aCacceü grandes defacuerdos, que con- .

• -Viene -que íeaú acordados por eguaJdad de 
-Derecho. Queremos aquí cfemonltrar cneí- 

ta fetena partida 7 de aquella Juítícia, que.,: 
- derruyendo tu elle por crudos eícarmientosj. 

las c'onticndas, é Jos bollicíos que fe levan-, -
tan de los malos fechos que fe facen a pla
cer de la una parte , ¿ á daño , é a deshoja
ra de la otra. Ca dios fechos atales loncot> 
tra ios mandamientos de Dios , é contra 
buenas cofhimbrcs , é contra los eüablcci- 
jmientos de las Leyes, é de los Fueros, é 
Derechos. E porque la verdad de los malos 

fechos que los omes facen, ie puede faber, 
por los Judgadores en tres maneras. Aisi co
mo por acufadon 7 6 por denunciación, 6 
por oficio del Judgador , faciendo ende pef- 
quifa. Pues en la tercera Partida defte Li- : 
bro Pablamos de Jas pefquiías 7 como fe de
ven facer , é de todas las otras Cofas que 
les pertenecen: queremos aqui decir de las 
otras maneras porque los Judgadores deven 
punar de faber los malos techos para dirá- 
£ arlos. E por ende mofírarémos primera- 1 
mente de las acufacíones que fe facen por 
razón deftos males. E de los acufadores, é 
aculados, como deven rcfpondcr á ellas;. E: 
quando deven fér recabdados. E com o, é ; 
porque razones deven ier puefios á tormen
to, 1 E de si Pablaremos de cada uno de los 
. maleficios, quier le fagan por palabra, qnier V 
■ por.,obra. Aisi como de las traycioncsi £  
de los aleves. E de los rieptos. E de ía lid ; 
que fe face en razón dcllos. E de ios enfa
tuados. E de los adulterios. E de los mar
cadores que matan á otro a iabiendas , ,6 
por ocaíion. E de las fuerzas que fe facen- 
con alonadas , 6 de orra manera manifieL' 
tómente. E de todos los otros yerros que 
los ornes hielen facer.

Título I, Tratan de acufacíones todos Jos reíeri- 
' dos Rotores, y en eíperialia Curia VhtL parr.̂ . §.3.

. Ley 1* Venganza :: De dos maneras fe admite la 
querella, una apud ¿3 ¿7 denunciando el cafo al Juez, 
pidiendo JuíHaa,yíc provee Auto de Oficio; yütra, 
prefentando pedimento; y el Ritual le hallaran en mi 
Trañ'ua ctmmalj lib.z* rap.é, Vea fe Gómez, tm. 5* 
cap.n,& ibi Aillon.

Si lefttejft probado La Curia Philip, pátt.\¿ §.8. 
n*}Í* cuya pena llamafe del tallón , y dice, que no íe

TITULO I.
De las acufacíones que fe  facen 
contra los malos fechos, é de los 
denunciamientos, é del oficio del 
Judgador que ha a p efique r ir 

los malos fechos*

Cufadon es una cofa, que di 
cartera a los que quieren fa
ber la verdad de ios malos 

, fechos por venir mas en cier
to á ellos. Onde pues que en 
el comiendo delta fetcna Par

tida fecimos mención della, queremos decir 
en cite Titulo que cola, es, ¿ i  que tiene 
pro, é quantas maneras fon della, é quien 
la puede facer, e quien non, é como deve 
fer fecha, é ante quaíes, é en que mane
ra d acufado deve relp.ouder a ella, é co
mo la deve levar adelante el que Ja fidere. 
E otroÜ d  Juez como la deve librar por 
derecho defpues que la ovierc oída.

LEY I.

Que cofa es acufacion a  é-k qa$ tiene pro>  
é quantas maneras fon  della,

ipjRopriamcüte es dicha acufacion, profa- X ^amiento que un orne face á otro an
te dd Judgador, afrontándolo de aJgun ver- 
ro que dice que fizo el aculado, ¿pidiendo! 
qüe ic faga zenga/jea del. E tiene gran pro 
tal acufacion á todos los ornes de la tier
ra comunalmente. Ca por ella quando es 
probada , fe efearmienta derechamente el 
malfcchor , e recibe vtr.ganco aquel que re
cibió d  tuerto. E demas los otros omes 
que lo oyeren , guardarle han defpues de 
facer cofas porque puedan fér añilados. E 
fon dos maneras de acuíácion. La primera 
es, quando alguno acula a otro de yerro 
que es de tal natura, guc fi lo non pudie
re probar, que deve aver el andador la pe
na que deve aver el aculado fi le fittjfe pro

bado,
pfaáica, quedando la pena,al arbitrio dtl jut^llgnn 
las calidades de períocas, y drcuaüandas; pero dti 
pena del tallón la he viífó en practica en caulas de va* 
gabundos , pues añendofe jnífificado coligación , y 
milicia entre Alcalde, y teífigos, fueron multados , y 
condenados a los A reto ales, con Cofias, daños, 5- per
juicios, y el Decreto cdnc imprefib, y i mí entender 
Je fundó en la t*n. frr.i7- f . j . : y en la 53. h/.iS* 
parí. 3. 1

j f̂egunda tí :: La Curia TULpan.^, 5.8.0.14.



■ Titillo I.
h*tv>. La.fègvncU quando cl aCufiidot cs l ì\ : ', \
tal pcrfona , que magucr nòli probatfé d  L J i Y  l l L  : - ' <
verro de que oviefi'c acufado à otro , non

P“ a ’  161 COnU> ■ *> ">  »»» t ù ie
: fa r  a otro*

LEY IL
Quien puede acufar 3 é i  quien,

ACujfar puede todo orne que non cs de
fendido por las Leyes defte nneftro Li

bro. £  aquellos que non pueden acolar ion 
dios; la muger , ¿ el mofo que es menor de 
catorce años, é el Alcalde, 6 Merino, o 
otro Adelantado que tenga oticio de jufti- 
cia. Otroñ decimos, que non puede acular 
á otro aquel que cs dado por de mala fa
ma, nírt aquel que Ic fuelle probado que 
diseñé falfo teftimonio , b que recibiera di
neros porque acufaíle a otro, 6 que defam- 
parafle por ellos la atuíacioü que ovieite fe
cha. E aun decimos, que aquel queoyíeüc 
fechas dos acufadones, non puede facer la 
tercera falta que lean acabadas por juicio 
Jas primeras. Otroñ decimos, que orne que 
cs muy pobre que non ha la valia de cin
cuenta . maravedís pon puede facer acula- 
clon. Nín ios que fueren compañeros enab 
gun yerro, ñon pueden acufar él Upo a] o- 
tro Cobre aquel mal que fícíeron de con- 
fimo., nÍQ el que fuere ñervo al íeñor que 
lo aforro, nin el fijo , nin el nieto al padrea 
njn ai abuelo, nin eí hermano á íu herma- 
ño;, nin d criado, 6 el ferviente , b fami
liar a aquel que lo crio , o en cuya com
pañía bivio faciéndole férvido 7 6 guardán
dolo. Peto fi alguno deltas fobredichos qui- 
fiefe facer acufacion contra otros en pleyto 
Üc traición, que pcrccnecieflé al Rey, bal 
Rcyno, 6 por tuerto;, q mal que dios ruef- 
mos ovícücn receñido, 6 íñs parientes fafta 
en el fquartO grado, o íhegro, o fijara, o  
yerno, 6 entenadp, o padraftto: de quaí- 
quier dellos, 6 los aforrados, oíos feno
les que los oviellen aforrado, eftonce bien 
puede facer acufacion por cada. una. deftas 
razones fobtedichas.

_ . . . .

Ley í .  La ? d  UísaC :: — Cíttt^PiUz p¿Yt* 
í .  Pi.á. i 'T ' £éroÍ¿ái puedeuferseufidoretdeliin- 
iuria que hufíc^ñ raábidó, y  fuspaOentes adía el 
qiairto grado. iA Caru PhUtp-ihì si-pTainhieb pac- 
den ; aco&r a les regatones, que compran k¡

COntra ninguno non podría facer a cafa- 
don el que fuefié ñervo, fi non enca- 

fos fcñalados. EÍ primero feria, qnandoal
guno quid elle acufar a otro en razón de 
pan que algnno quiíicílc tacar de la tierra 
contra defendí miento del Rey. El fegundoes, 
fi alguno encubre * ó furta tributos} ó los 
derechos del Rey. El tercero es , fi alguno 
faifa lu moneda. El quarto cs, fi alguno íé 
trabajaííé de facer yerro, que tangelTe á la 
perfona dd Rey, 6 á perdimiento, o me- 
nofeabo de íu feñorío, ó íi ío hcidíe por 
alguna de las razones que di*luios- en la ter
cera Partida defte Libro en el Titulo que 
fabla de los demandadores. Ca eftonce bien 
puede acular el fiervo, o la fierva, non tan 
fofamente á los eftraños, mas aun afufe- 
ñor mefmo , íi ovíete fecho alguno deftos 
yerros»

LEY IV. r

Como aquel que cr acu fado ,  non puede 
atufar a otrí fajla que fea  librado por 
quicio de la dafación qué le es fecha».

SEycndo algún aculado delante dd Jud- 
gidor de mal, ó de tuerto qne ovíeilc 

fecho, non podría acufar a otro por razón 
de yerro que fuélle metiof, 6 igüat de aquel 
de que lo aCulallé, fafta que fuelle acaba
do el pleyto de íü aaífadon. Fueras ende, 
fi lo ovieflé i  facer fobre tuerto que ovíef- 
icn fecho á él mefmo , ó á algmlo de los 
fuyos, de que fecimos enmiente a i k  ter
cera Ley ante delia» Otroñ decimos, que 
íx alguno fuelle aculado ibbre yerra qúc 
ovielié fecho, é dcfpucs de la acukcionle 
probaden que ío ficicra, é dicffen fentcncia 
contra cl de muerte, b de ddleirainiento 
para fiempre, qué de aili en adelante non 
podría acufar a otro. Fueras ende. fi íoo- 
vicfíe .a  facer fobre yerro que convuuede a 
si mefmo, o i  los fuyos. E aun dedmos, 
que cl aculado contra quien fucffc dada ien- 
.tencía , como disimos en efta1 Ley , nou 
podría defpucs acular a aquel que lo acetb 
íobre fecho ageno» Mas ü la feütencia que ► 

A  z dief
ble íkhtródelasdnco kguas dekCdrceJ^i.fíf*!^,
lié, 5 .

Ley 3. La Cutía fbtlip.pjrt+$, §-S.
L e y  4 . :  L a  Cari* Pbíbp* f j í r . j .  L S -  '
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■ ■ Í̂ tijéííen contra él non fueífe de muertenín j : 
¡: T dq-defícrramíento' para fiempre, mas para 
• . tiempo cierto , eftohce bien podría acular ¡¡ 

h tu acufador. i ’ j:

;t;/ : ' ' LEY V; ■ i
Como los Merinos ,  é los otros Oficiales 

pueden *percebir d  <Rey de los yerros 
que f e  facen en los Lugares do hiten.

A Percebir pueden ai Rey en fu potidad 
los Merinos, é los otros Oficialesde 

ios yerros, é de los maleficios que fueren 
fechos en aquellos Lugares que ovieren de 
ver por él, como quier que non pueden a- 
cufar k ninguno, afsi como fobredicho es; 
é ello deven facer fin vandería, b á. buena 

, fe, E porque podría acaecer que alguno fe 
movería á facer efto nialiciofainente 7 por 
meter á los que quifiefíen bulcar mal en 
daño de fus cuerpos, bde fushaveres, por 
malquerencia , o por algo que des dieílén. 
.Mandamos, é tenemos por bien , que fi tal 
malicia ftier probada contra alguno de los 
Oficiales, que aya tal pena , qual amia a- 
quel íi le fuefle probado que oviefle fecho 
aquel yerro, b aquella1 malfetria de que él 

■T ; apercibió al Rey : é demás, que peche al 
Otro todos los daños . , é menofeabos que 
le vinieren,por eíla razón , é que lea crei- 
do dcllos por fu jura aquel que foefle aísi 

! mezclado afinando toda via el Rey , la quatv- 
tia del menofeabo fobre quel manda jurar,

\  LEY VI.

Como 7ion puede ningund orne aenfin‘ d 
otro por Terfonero.

"  ■ Séptima
probatfén contra d  que fe moviera malicio
samente k facer la acufacion.

• i': ’ i .,, 1

LEY VIL
Contra quien puede fe r  fecha acufacion;.

ACulado puede fer todo orne mientra bi- 
viere de los yerros que ovieífe fechos: 

mas defpues que fuelle muerto , non podría 
fer fecha aculadon dél, porque Ja muerte 
delata, é desface también á los yerros, co
mo k los facedores dcllos, como quier que 
la fama finque,.Pero en pleyto de trayeion 
que orne ovieífe fecho contra la per lona del 
R ey, 6 contra la pro comunal de la tier
ra , ó por razón de heregia , bien puede fer 
aculado defpues. de fu muerte. Eflo miimo 

' feria fi alguno oviefle feydo Oficial del Rey, 
de aquellos que han k defpender alguna co
fa por é l, ó li foeífen de aquellos que han 
de coger , é rccabdar fus rentas, é oviefle 
ende turtado algo, 6 tomado de otragut^ 
fa por darlo k otro fin fu mandado del Rey, 
o lo oviefle metido en fu pro del mefmo, 
é non del R ey, 6 fi foche Cavallero de la. 

. mefnada del Rey , que recibidle foídada dél, 
c fe tirafle de fu lcrvicio, é fe foefié a los 
enemigos , 6 les oviefle dado 1 ayuda encu
biertamente , 6 k paladinas, 6 en otra ma

chera quaíquier en eftotvo del Rey , ó del 
Rey no, ca en quaíquier deftas .cofas fobre- 
dichas que algíino oviefle errado , puede en 

; "vida , é defpues de fu muerte , let fecha 
: acufacion dél,

LEY VIII.
( P o r  quales yerros que el Oficial face pue

de fe r  acufado.

Partida.

POr si miíxno cflatido delante del Judga- 
dor , e non por Pírfinero , deve cada uno 

á otro acular. E otroli, aquel que es acu
rado , él por si mifmo fe deve efeufar del 
.yerro quel ponen. Pero guardador de huérfa
nos bien puede acufar a otro en nome de 
aquel que oviefle en guarda , en razón de 
venganza de yerro que tanxieflé al huérfano, , 
o a fus parientes propíneos, afsi como fo
bre muerte, o defonra del padre, 6 de la 
madre, 6 del abuelo, ó del abuela del huér
fano ,  p por . alguno de los parientes , por 
quien él podría acufar íi foefle de edad. E 
como quier que el guardador non pudídlc 
probar aquel yerro fobre que lo acufafle, 
non cae pór ende en pena : fueras ecde.fi

Ley 5 .1 .1 ,  tft, 1- UbX SLtíop. tá curia Pbilip.
n,i, J ‘

Ley 6, £ non por Perfotieró La Curti Pbilip.p.3. 
,̂3. 5.Í. SwadiUa i\b.y (¿p.5.11,19.

QUalquier Oficial de aquellos que ha po
der de judgat i 6 de cumplir la jufti- 

** cia por mandado del R ey , que ácíeíle 
tuerto k otro por precio que le den, 6 de
safíe de facer oeigIí  lo que devíeflé por 
algo que oviefle recebído, puede por ende 
fer acufado en fu vida, e defpues, que fue
re mherto, É efío jnífmo decimos que pue
den facer k todos los otros que fürtaflén 
alguna Cofa religiola , o Tanta, OtroG deci
mos, que fi alguna muger foefle acufada 
que fe trabajáva de muerte de lu marido, 
que maguer acaedefle que muríeflé ante que 
d pleyto de la acufacion foefle acabado, 
que bieu pueden conocer de taf pleyto deí- 
pucs derla muerte dclla , ¿ dar lénrencia 

■/ con- ■'
Fito el guardador ¡í La Curia 'Pbifipr pan, 3. <5. 8.

n.6. .
Ley#/. L¿ Curia Philip, $.9; • ■* ~
Ley S. La Carta Pbilip, part,$, $.9.



coliti^ ella, dandoli por.enfamadnfì falla
ren en verdad que fue en culpa. E aüii de
cimos demás deftq i que todos los bienes 
que efta ovo que fueron de iü maridó,, de
ven ier de la Camara del Rey. £  íarazoil 
porque pueden acuiitr à todos los que di-, 
ximos en efta Ley, è.en la que-es ante de
lla deípues que ton muertos es efta , por-* 
que ellos fon enfamados de tan deiagui fa
dos males que ñcieroíi, è pnes que. en los 
cuerpos nou les pudieron dar pena por en
de , que la den en los fus bienes, fcguti di
ce de cada uno deltos "yerros en las Leyes 
deña fetena Partida que fablan en efta razón,

L E Y  I X .

(Por guales yerros pueden fer acijados los 
menores*  è por guales non.

MOco menor de catorce años non pue
de fer aculado de ningún yerro quel 

pufieñen que ovieífe fecho eu raion de in
soria. Ca maguer fe trabajare de facer tal 
yerro como eñe, non deve orne afinar que 
lo podría complir. E fí por aventura acae
ciere que lo campiieñe, non aura entendi
miento cumplido para entender, nin faber 
lo que facía. E  por ende non puede fer a- 
cuíado ,, nin le deven dar pena por ende. 
Pero íi acaecieñe qüe eñe tal otro yerro 
fícieife falsi cómo ü ñrieftc, ò mataífe, ò 
furtaíie, 6 otro fecho lemqanre dedos , è 
fuelle mayor de diez años èmetìio,, è me
nor de catorce : decimos.,, que bienio pue
den ende acular: è fi aquel .yerro le-mete 
probado, non le deven dar tan gran pena 
eü d  cuerpo, nin en el aver, como fariail 
à otro que fiieÜÉ "de mayor edad , ante ge
la deven dar muy nías leve. Pero li fndfe 
menor de diez años è medio, dionee flqrt 
le pueden actuar de ningún yerro qtre fi- 
cicífe. Efifo mifmo decimos que fèria dd 
loco, Ò del fon oto , ò dd defmemóriado, 
que lo non pueden acuñar de cofa que fi- 
cielle mientra que le durare la locura, Pe
ro non fon fin culpa los parientes dellos, 
quando non les facen guardar de güila que 
non puedan facer mal a otri,

Ley 9. La Curia Philip, part.%, §.9. n .t.y  cumpli
dos los ij*  años puede fer ahorcado- Juta 19, /«Ó 1* 
¿/L8i Recüp. AjiíIGouu c¿ip.i. n. 57.

Ley io. IÀ  Caria Plútip-part.i. §.9*0,7*
Ley 1 1 ,  Barkie a i  fu Ofittù o  La Curta Pbil|p-jp*3*

L E Y  X ,  * ; ! ■

flor guales rabones puede fe r acufado el

HAcicndo e] ñervo tal yerro porque fi 
otro orne, libre lo ovicíle fecho que 

Je darían pena por ende en el Cuerpo, bien 
puede ier acufado, c fu íéñor lo puede pa- 

-rar á derecho, 6 refponder por eh Mas íl 
ficicrc otro yerro en que Cayere en pena 
de pecho tan fofamente, eftonce non le po
drían acular, porque el ñervo non ha nin
guna cola de qnc lo pudieüc pechar. Ca 
todo lo que ha cs_ de lu íeñor. Peto deci
mos , que ü cí feñor non quiherc facer en- 

, mienda por el , eftonce pueden caíbgar el 
ñervo en el cuerpo, dándole fondas, de ma-* 
ñera que lo non filien, nin lo maten, por
que dende en adelante non fea atrevido de 
facer otro yerro.

L E Y  X I .

(De guales yerros pueden fer acujados los 
Oficiales dd (Rey y  mientra eftiCnkren 
en fu s oficios J  é de guales non*

LOs Oficiales que han poderío del R.ey: 
de facer juíhcía de los omes condenán

dolos á muerte, o a perdimiento de miem
bro por los yerros que facen, non pueden 
fer acuñados de otro mientra doraré fu üfeiot 
fueras ende, fi alguno dellos fícidle tuerto, 
o yerro contra aquellos que -ovídíe de jud- 
gar. Ca íi tal yerro ficicñc , 6 por razón 
de fil oficio agraviafle á alguno, bien lo po
drían a aliar ? é íi es de otro yerro que 0- 
Viefle fecho, non le podrían acnfar falta .que 
dcxaífe aquel oficio que tenia. Eíto 'es, por
que los omes que oficio tienen, maguer fa
gan derecho , non puede íer que non ga
nen fii'aíqüerientes: e por ende íi los pudief. 
fen acular, envilecerleya por y eíltlgirque 
tienen, e tantos ferian los acuñadores, que 
non podrían cumplir en fn oficio, ío eme 
eran tcnudos de facer. Pero como qüier-qae 
non pueden fer aculados , tí omes buenos 
fe querellaren al Rey de alguno dellos, que 
ficieftcn yerros, o malfetrias: cftonce el Rey 
de fil oficio, deve pcíquerir, é faber la ver
dad íi es alsi como querelíafien; c fí lo fa- 
ílafle en verdad, devegelo vedar , e efear-

men-
f.p. ¿i.#, condece algunas fiímfoCioflcs, Vemíe las 
lL.io.yí$. tits], M-3. Retcp. 
qoe íenakn riempo para que tanihíen llegue k  Juffi- 
cía á la caía de tales /ocres.



Séptima Partida
mentar , fcgun entendiere que deve facer 
de derecho» ¡ 1 ; r

LEY XIL

Como aquel que es quito una rpez f,0r j uí~ 
ció acabado del yerro que fizp 5 non 

\ lo fueden acufar defyuss,

QUito leyendo algund orne por fentencia. 
valedera de algund yerro fobre que 

*.Je ovieiTen aculado , dende adelante 
non io podría acidar otro ninguno Cobre a- 
quel yerro; fueras ende, li ptobaíTen con
tra éí que fe ficiera el mefmo acufar enga- 
Bofamente , afacando algunas pruevas qde 
non fupiefíen el fecho , porque lo dicfíén 
por quito del yerro , 6 del mal qucl mií- 
m o  fe fizo acufar- Efío miíino feria, fi pro-: 
hade que otro alguno le ovieffe acidado ert- 
gañoíamente con intención de io librar dei 
yerro que ovidfe fecho, Ca eftonce íi fucile 
probado , bien lo podrían acidar otra ve
gada de aquel yerro que aísi fuelle quito, 
Otroíi decimos, que G algún orne acufafíe 
a  otro fobre muerte de otro orne que non 
fuefíe fu pariente, é reípondíere el acufádp:
¿ la acufacion, é fuefíe quito ¿ella por jui
cio , dende en adelante non podrían atufar 
ninguno de los parientes del muerto , por ; 
razón de aquel yerro de que fue; ya quito" 
por fentencia : fueras ende , fi el pariente 

; que quifiefie acufar otra vegada, juraffe que 
lo non Cupiera quandb lo acusára el otro 
eftraño. Ca eftonce jurándolo afsi , tcnuído 
feria de refponder! otra vez ¿ la acufacigfí 
que ficieflé déJL

LEY XIII.

Copio qautñdo muchos quieren acufar ¿  
uno de algún yerro, el Juegúete ef- 

- coger el uno dellos que faga la acu-: 
faetón,

ALlegandofe muchos ómes en uno de- 
, lantc del Judgador para acufar á un 

orne folo de un yerro que discilen queo- 
viefle fecho, non deve el Judgador rccebit 
la acufacion de todos, nin el acufado non 
es temido de refponder a ella, E por ende 
deve d  Juez catar , é efeoger uno dellos, 
el que entendiere que ¡fe mueve con mejor

Ley l i .  La Cutía PbUip.pari^, §- .̂ », iqí x ,io/ 
tiñzz, puruy Bernardo Días tc¡ u ü ,

Ley i j . La cutía Pbtltp,pan^^n^AnuGotí, 
tQm^Var. ttó,!. «,54- ■ : 1

L¿y 14- Correípqnde i  la iit,z¡ Pecop. 
V£3|e ef modo practico deadmiriríe querellas, fegun

intención\ que faga la acufacion : e cftóncé 
di acuiamicnto de aqud deve riefporider el 
¿enfado, Pero ii ¿ efíe acufador fobredicho 
lo quiiicfíen otros acufar Cobre otro yerro, 
mientra que andnvicíTc efta acufacion, bien 
lo , podría facer. Mas el Judgador deve guar
dar , que en ,el tiempo que d  atufado Ovie- 
re de refponder á la primera demanda de 
acufacion 7 que lo non apremíe que refpop- 
da á la que fue fecha dcfpues.

LEY XIV*

Como deioe fe r  fecha U acufacion,

kUando algún orne quifiere acufar a otro,
- develo facer por eferito , porque la 

^acufacion fea cierta, é non la pueda 
negar, ni cambiar el que la ficiere defque 
fuere el pleyto comencado , ¿en  la carta 
de la acufacion deve fer puefto el nonié 
del acufador, é el de aquel ¿L quien acufa,

: e el del Juez ante quien la face, e el yer- 
! ro que fizo el aculado , e el lugar do fue 
fecho el yerro de que lo acufa, é el mes, 
e el año, é la era en que lo fizo, e el Jud* 
gador deve recibir la acufacion, é eferevír 
el dia en que gcla dieron: recibiendo luego 
dél acufadpr la jura , que non fe mueve 
tnaficioí amente i  .acufar, mas que cree, que 
aquel á quien acufa que; es en culpa, 6 que 
fizo aquel yerro de que! face la acufacion, 
E defpucs defío. deve emplazar al aculado, 
e darle trañado/de la demanda, feñalando- 
le plazo de veinte días a que venga ¿rc£- 
jponder á elfo

LEY XV. !

'Ante qual Jue^ puede ,  o d€ñt fe r  fecha 
la aCujaáon,

y p G r  todo yerro, 6 mal fecho que algún 
X  orne faga, deve fer apremiado por el 
Judgador deí Lugar do lo fizo , que cum
pla de derecho á los qiie lo aculan ddlo* 
maguer fea el malfechor de otra tierra, E 

; íi por aventura el que -oviefíe fecho el yer
ro en un lugar fuefíe dcfpues fallado en otro, 
¿ lo  acufafíen y delante dei Judgador dolo 
fállaflen, íi él refpondiefle ante él ¿ la acu
facion , non poniendo ante a  algnqa deferir 
fion fi la avia ,  dende en adelante tenudo 
es de feguir el pleyto ante él falla que fea 
acabado, maguer el fueflé de otro Lugar,

la Ley I, defte fttüio* 1 
Ley 15, Correfponde i  laL.z. fiíriS./jA.8.Sío^i 

Alude a la 52- w.zyarty* Bovdd. tcm.z+Peiit.lib.4, 
cap* Comicne, y deve bacct allí ci et
cárroijfrito, doode fe dio íl md csempltr.' Veafe Ja 
Carta PhÜip^parT.^^iXt /



■ é fe. pudiera efcufar Conderecho dé réfpoh- \ da deftc Libro, ; en el Titulo del demahda- 
:der ante ¿1 ante que rcfpondicfié i  la'aCü- dor, é del demandado ,e n  las Leyes que 
i ación, Ctroli decimos , que puede fer acu- ; fablau en cita razón- 
lado el malfechor delante del Judgador del 
Lugar do ficiere él fu morada , o delante
de aquel do ovieífe la mayor parte de lias 
bienes, maguer eí aculado ovieúc fecho cí 
yerro en otra parte* E li aquel que fizo cí 
yerro fuellé orne que anduvieílé luyendo de 
’’n lugar a otro, de manera qttcíononpu- 
w.-ílcn tallar do fizo el mal fecho , mn do 
ha !a mayor morada: cftonce ètte en qual- 
q’.ucr lugar dò lo tallaren lo pueden acular, 
c es tenudo de refpotfder à la acufacion, ¿ 
puedeníc dar pena légun mandan las Leyes, 
íi Ic fuere probado el yerro , 6 lo cono
ciere él niefmo- Mas en otro lugar, linón 
aquellos qüe de ílifo diximos, non es te- 
nudo el aculado de rcfponder à la actua
ción que facen del G non quifiere.

LEY XVI.

En que manera deloe el acufado refpon-  
der d la acufacion que facen contra él*

Ucs quel acufado aya tecebido traliado 
de la acufacion , è que le aya el Juez 

fmdado din à qüe venga refponder , ante que 
reí pon da puede poner defcnüon ante si pa
ira defechar al aculados ò otra íi la ovie-, 
re atal, que pueda valer fegun derecho. E G 
tal defenGon non puficrC ante s i , tenudo es 
de relpondcr en tedas juilas àia acüiacíou 
f i , ò non, al plazo que íe fuefíé puedo* È  
defque i oviere reíportdido ,  fi eí yerro fobre 
qüe fue aculado es de tal natura, que G le 
fuere probado , que deve rccebir muerte, 
ò perder miembro , ò recebir otra pena en 
el cuerpo , el Judgador deve catar que el 
acufado íca guardado , de manera que 1c 
pueda cumplir en él la Juíbcia, dandolo à 
Cavalle ros , ò à otros ornes que ío guar
den , ò metiéndolo en la cárcel donde pue
da fer bien guardado toda vía catando que 
le den tal pníion, ò guarda , fcgttii que el 
orne fuere. Ca en tal" cato como eñe non 
deve fer dado fobre fiador en ninguna güi
la. E la manera en qnc deve xelponder eí 
acufado à la acüfacion que le facen , dixi- 
mos mas íleneramente en la tercera Partí—

Ley 16. SennUdíf dii i: Aunque elfos emplaza
mientos eífan notados en k  L.t. tn^Mú^Becop. en 
la praS.ca es muy diíbnm el rumbo* V eaie mi i>rdf- 
ttat Criliüíia!, Itt.z. cap*1}* y bailarán por menor ex
plicado el Ritualj y en lo qui mira à emplazamientos 
ay ri rula cipcáal, qüe es el 3 * iiú.̂ r Retip*

Ley 17: Düfingáuos dos generas de o u plaza míen- 
ros, utwen caulas civiles aure k Real Sala ,  y otro en 
caulas crimínales; en el puntero, le le afiignan al em
plazado 51. òr 5. dias, y ellos paífados,fc le acula mu 
rebeldía, y no féle dà mas plazo, figuiendofédosAu—

LEY XVII.

Como el Judgador delúe ir adelante por 
el pleyto de la acufacion ¡ l  alguna de 
las partes non finiere al pla^o.

NOn viniendo el acufado aí plazo que le 
file pueflb pata rdpctndet á la acufa

cion , deve el Juez paíTar contra ¿1, íegun 
dicen las Leyes del Titulo délos emplaza
mientos, E G por aventura Vinicllé el acu
fado , ¿ el acufador non parccieílé , nín vi- 
niel íé al plazo, el Judgador le puede poner 
pena de pecho, fegund fu alvcdrio, é fa
cerlo emplazar de cabo, feñalandole plazo 
á que venga k fcgttir fu acufacion , c íi i  
efte plazo non viniere, nín fe embíare cf- 
cufar por alguna razón derecha 7 deve eí 
Judgador dar por quito al acufado, quan- 
to en razón de ta demanda que avía con
tra él aqucí que lo acuso , é facer pechar 
al aculador todas las deípenfas, é los mc- 
noitabos que vinieron al acufado por razón 
de la acufacion, é dende en adelante nun
ca deve fer oidp fobre aquel acufamiento, 
E aun mas deve pechar a la Camara del 
Rey , cinco libras de Oro, é ítr dado por 
enfamado para fiempre, porque non Gguió 
la acufacion que dvia comencado, é ía dc- 
íamparo Gil otorgamiento del Judgador.

LEY XVIII.
Como puede el Judgador facer recahdar 

el acufado f i  fuere en otra tiara.

FOyéndole del Lugar algún orne dcípucs 
que fuellé acufado fin licencia del Jnd- 

gador 5 que lo podría apremiar en alguna de 
las maneras qüe disimos en las Leyes anre 
defta, ó G fuellé rebelde, é non quiGcílé ve
nir á la acufacion a tcfponder al plazo que 
le fue puefio , 6 G vimeflé a refpor.dcr al 
plazo, c  deípues que ovieífe rclpudta fe fuel
lé , que non qniüeñé iégilir el pleyto falla

que
tos en Eíhadós. Auto i .  tk-zy, íiL i- Becop. 1 en el 
íegundo, íi el Reo ella afianzado , íe íignek mifinr. 
regla que en lo civil; pero íi el Reo íbera Ib gravo, le 
ñama por Edictos, y  pregones , fijándole en numero 
de tres, de nueve en nueve días, y  uno intermedio en 
cada plazo, que el todo ido 30- días, vede mi Prnth- 
ta CtÍtbwsL

Ley iS . Correlportde á la z~i. íii.iC. ULS-Recap» 
Botad, rdy.13. B-71. halla 75. La
Cutía Pbiftp. 'jm k  Cían. $.11, n.y-



que fucile acabado mandamos que en quaW 
quícr lugar de üueftro Señorío que lo la- ; 
liaren, defpucs á eñe aralque ai sí anduvie- 
xc fiiyendoque kfpuedan recaudar, e adu
cir delante del Judgador do füerc aculado, 
o  ánte quien comencó el pleyro, para na
cer derecho ante el, á los quedo ac aron,

L E Y  X IX ,

Como de ê el acu ¿ido? llegar adelante la 
acufacion que ftzp , $ como la puede 
defamparar.

C iertas, é feñaladas cofas fon en que el 
acufadot non puede defamparar , nin 

quitar la acufacion que oviere fecho, ma
guer el Juez le otorgue poderío de defatíi- 
pararla. La primera es , guando el Judga
dor fabe ciertamente que el acufador fe mo
vió maliciofamente a facer la acufacion, é 
que non era verdad aquello íobre que la fi
zo, La fegunda es , quando el acufado es 
ya metido en cárcel, ó en otra priíion do 
ha recebido algún tormento, ó defonra, Ca 
eftoncc non podría el acufador defamparar 
la acufacion , lin otorgamiento del acufa
do. Pero íi defonra ninguna non ovieífe re- 
cebído, bien podría d  acufador defampa- 
rar la acufacion, con otorgamiento del Juez, 
fafta treinta dias, Eneras ende , fi los redi
go s que aduxeren para probar el fecho fuefi- ! 
lcn atormentados, para íaber la verdad de- 
llos: ca eftonce non lo podrían facer, ma
guer el acufado , e el Juez lo Ototgafíen, 
La tercera es , fi la acufacion fuelle fecha 
contra alguno fobre trayeion que tanxicílb 
al R ey, ó al Reyno. La quarta es, quan
do la acufacion es fecha contra algund Ca- 
vallero que fiiefle puedo por mandado del 
R ey, para guarda en frontera , ó en algún 
Caftillo, ó en camino, ó en otro lugar, e , 
fe riraffe ende fin fu mandado defamparan- 
dolo. La quinta es , fi la acufacion es fe
cha fobre algunafalfedad. La fexta es, afsi 
como li fuellé fecha fobre aver que fueife 
fomdo , ó tobado al Rey , ó algún lugar 
religíoio , ó fanto, Ca en qualquier deltas 
cofas tenudo es el acufador de feguir, é de 
probar la acufacion que fizo, e fila  defam- 
parare j deverecebir la pena que devia aver 
el acufado fi le probaflen el yerro de que 
le acufavan. Mas en todos los otros yerros 
de que fiiefle fecha la acufacion ante del 
Judgador, puédela defamparar d que la fi
zo taita treinta dias, con otorgamiento del 
Judgador fin pena, e el Juez lo deve otor-

Ley i^.La curia Philip. Juicio Cñm. §. 8. n. i r - 
Ley io, La Curia Philtfh Juicio Crim, §.8.
Lcyii. Alude alai, n , itc.'i, tib. 5. Recap. que 

dandi |1 heredero querelLuíé Contra el agreflor de

;:svi=.; Séptima; Partida.
gar quando entendiere fque el acufador non 
la deíampara engaño!amenté,, mas porque 
dice que la fizo por yerro : e lide otra gui
da la defamparafle , deve el acufador aver 
la pena que décimos en la tercera Ley ante 

/delta : fiieras ende fi fiiefle de aquellas per
donas que diximos en las Leyes defie Titu
lo j qüe non deven aver pena, maguer non 
prueven lo que dicen en fus aculacioncs.

LEY XX.

Como non cae en pena aquel que acufaf- 
fe  a otro que fdfaffe la moneda del 
í%y maguer non ¡o probaffe.

A Cufando un orne à otro diciendo que 
avia falfado moneda del Rey , maguer 

non lo pudiefle probar , decimos que non 
deve aver pena por ende. H efto mandamos, 
porque los omes por miedo de pena non 
dexen de acular de tal yerro como èlle, Ca 
es cofa de que podría acaecer daño à to
dos, E por ende tenemos por bien , que ca
da uüo del pueblo Pueblo pueda acufar i  
tales falfarios, fin miedo de pena, porque 
non puedan fer encubiertos en ningún lugar.

LEY XXL

Como aquel que face acufacion de los que 
oDiejfen muerto a aquel que lo efiable  ̂
ció por heredero non cae en pena f ma~ 
guer non pueda probar la acufacion.

tJexandofe alguno , diciendo, que filian

0 : orne le diera á. comer , ó á bever 
yervas, ó le diera fétidas porque mu

rió , quier lo diga en fti teftamento, ó de 
;otra manera paladinamente ante teftigos, fi 
aquel que es efiabkcido por heredero de 
aquel que fizo tal querella, quíficlle acufar 
á aquel que el finado nombró que letra- 
bajara de fu muerte, poderlo ya facer, ma
guer que fiiefle eAraño, E fi por aventura 
non pudiefle probar la muerte , non le de
ven por ende dar pena ninguna. Mas íi el 
faccdor del teftamento non nombraüe á a- 
quel que fe trabajara de la muerte , li el 
heredero non fucfle pariente del finado, é 
quilieflé acufar alguno de muerte del que 
lo ficíera fii heredero , poderlo ya facera 
nías fi non lo pudiera probar, caería en la 
pena que caería el acufado, file fiiefle pro
bada la muerte fobre que lo acusó.

LEY_
quien hereda, bajo pena de perder Ja herencia, ícúa- 
lando de tiempo cinco años; Gcmfclib^. Vdr. 3- 
j;. 53. vCnembarao puede el heredero perdón;t al 
agrefl^i* Gfliitz* d i  fl.54. Vede íobre la Ley fíguien«.



Título L

ley xxn.

Como aquel que es acufaáo puede facer 
ditenencia con fu  contendor /obre el 
pleyto de la acu faetón,

A Caece algunas vegadas que algunos o- 
nies ion aculados de cales yerros , que 

fi Íes fucilen probados que recebirían pera 
ñor dios en los cuerpos de muerte, o de 
perdimiento de miembro : è por ende por 
miedo que han de la paia trabajan de fe fa
cer avenencias con ius adverianos , pechán
doles algo, porque non anden mas adelan
te en el pleyto. E porque guiiada cola es, 
è derecha que todo omc pueda redimir lii 
fangre. Tenemos por bien, que fi la ave
nencia fuere fecha ante que la fentenda lea 
dada fobre tal yerro como eífe, que vaia 
quanto para non tccebir por ende pena en 
el cuerpo el acubado : lucras ende , fi el 
yerro fuelle de adulterio. Ca en tal cafo co
mo ¿de non puede icr fecha avenencia por 
dineros, mas bien le puede quitar de la acu
fiad on el marido íi quifiere, non recibien
do precio ninguno por ello. Pero íi J a  acu- 
lacion fiicflè fecha lobrc yerro alguno, que 
furile de tal natura, en que non merecieíTe 
muerte-, nin perdimiento de miembro, mas 
pena-.de pecho, ò de deflerramicoro, fi fe 
aviniere el aculado con, ¿1 aculad or pechán
dole algo, fegun que iobredicho es, por ra
zón de tal avenencia como ¿fia 7 decimos, 
que le dà por facedor del yerro, por razón 
de la avenencia, è que lo puede condenar el 
Judgador , à la pena que mandan las Leyes 
fobre tal yerto como aquel, de que él era 
aculado : fueras ende ,  ¡i ía acuíacion fuefle 
fecha fobre yerto de falfedad. Ca entonce 
non fe daría por fechar del yerro, por ra
zón de la avenencia : nin lo podrían con
denar à la pena , fL non le fuefle probado. 
Pero h effe que fizó la avenencia pechando 
à fu contendor , ío fizo labi elido que era 
fin culpa , è por tolleríc de enxeco de fe- 
guír el pleyto , tovo por bien de pecharle 
algo, fi cílq pudiere probar, non deve rc- 
ccbir ninguna pena , nin lo deve Condenar 
por fechor del yerro : ante decimos , que 
deve pechar, el acufadór aquello que recibió 
dèi, à. quitto doblo, fi gelo demanda falla 
un año, è- fi defpues dd año gelo deman- 
dare, devele pechar otro tanto , quanto fue 

TomVJI.
Ley 12. Vede la i .  io . rif.24- fr£.3, focqp, &  ibi 

Jliercd. DilliQgue dos Drethos; uno particular de la 
parte agraviada  ̂y  otro común de la cauli publica. El 
que cs in terciado puede condonar Iaiojuna; Gamtz, 

Vár\ cap.y-u.54-55.761. y eneíperial e iSttm 
Aidibca en Ja ianmy. jy . pcro fe vi ridica publi-y que
da en fer, y clama, el Fifcal para el caitigo ,  L ío . rñ;

aquello que recibió déí; domo qníer que el 
que es' aculado., puede facer ¿venencia fin 
pena fobre la adulación, afsi como de fu
fo ; diximos. Peto el acufadór que la fizo, 
cae en Ja  pena ,qud cs .pucha cu ja .quinta 
Ley anre deíla. Efto es, porque_dcfainparó 
la acuíacion fin mandamiento del Judgador.

L E Y  X X Í Í L

Como fe  defata la acufacion por muerte 
del acufadór 3 0 del atufado,

MUriéado el acufadór defpues que ha 
fecho la acufacion, muerto es otroíi 

el pleyto de la acuíacion : é non fon renu
dos los herederos, run los pacientes dd acu- 
fador de íeguir ía acoladon , como quier 
que algunos dcllos , ó otro cualquier lo 
puede acular otra vez de nuevo \obre aquel 
yerro mefino. Otroíi decirnos , que fi fe 
murieffc. el acufado ante que deu juicio con
tra ¿I, que fe delata otroíi la acufacion, e 
la pena della, é non lo puede oteo ningu
no aaildr defpues. Fueras ende, íi el yerro 
fuelle de aquellos que diz¡mos en las Le
yes defte Titulo , porque pueden acuíar a 
los ornes delpues que fon muertos. £  aun 
decimos , que íi dírifen lentcr.cia contra al
guno que íuelfe deserrado para fiempre, ¿ 
que perdicffe todos fus bienes por yerros 
que ovieífe fechó } fi defpues fe alcaífc de 
la fentenda, e muríeíle íiguiendo fu aleada, 
íi los fus bienes le fucilen mandados tomar 
feñabdamentc por razón del yerro quando 
dieron la fenrencia contra él , bien puede 
andar adelante por el pleyto, para conocer 
fi la fentenda fue dada .derechamente en 
razón de los bienes : e Ü la fallaren dere
cha , ptiedcnle tomar rodo lo. que avia. Mas 
fi non fuellen los bienes deí condenado man
dados tomar en la fentenda, ícñaladaracnte, 
afsi como fobredicho cs. Eíronce nou po
drían conocer del pleyto , pues que fucile 
muerto, nin tomar ninguna cofa, maguer 
el yerto fuefle de tal natura, que íiloveo- 
cieflen por él, deve perder por ende todo 
lo fuyo.

B  L E Y
24. iíLS.BíMp. BíTPjíL  ÍOUj.T, Ifb.Z. Polii, Cjp.ZI. u.
148. j  149, Mai ben ubi fupr- 4.bi j ì qac ay injnrías 
que no fe pueden remirir. Cut.Philip-porr.3. §. 8. 11. 
9. pT.Am.dcCvtdova in Saio. 4.77. 205,.

Ley 25. La Caria Philip, par£.j. §.8. u- tz. y en 
praéhcaiè dudara por finida la cairià,y recaen Col
las, multas, daóos, y  perjuicios contra h  lincitela.



IO Séptima Partida.

LEY XXIV.
Como t o ?  el Jugador Ih W  el pleyto 

de la acujdeion adelante fe  d  aeufa~ 
¿o je  mata él mi/mo*

DEfefperado' feyendo dg înd o r a  en fu 
vida por yerro que ovieiTe fecho, ele 

manera que fc mataííe ¿I meímo defpues 
1 que fuelle aculado. En tal cafo como eñe 
’ decimos, que (íi el que fe mató por mie

do de la pena que efperava’ recebír por a- 
qud yerro que fizo, ó por verguenca que 
ovo porque fue fallado en el mal fecho de 
que lo acularon ) fi el yerro era tal que G 

;le fuelle probado deve morir por ende, è 
perder fus bienes , è feyendo ya d  pleyto 
comentado por demanda, è por reipuefta 
fe mató, efìonce deven tomar todo Iú Tu
yo para el Rey. Elfo mifinó lefia fi el yer
ro fuelle de tal natura , quel facedor dèi 
pudieífe fer acufado defpues de fu muerte, 
afsi como de fufo diximos en las Leyes def- 
te Titulo que fablan en efta razón. Mas 11 
el yerro fuelle tal, que por razón dèi non 
deyieífe prender muerte, maguer fe mataíTe,
:non te deven tomar fus bienes, ante deven 
fincar à lias herederos. Eflo mefinio deve fer 
guardado, 11 alguno fe marañe por locura,' 
o por d o lo r o  por cuita de enfermedad, 
ò por otro grana pefar que ovjeflé.

LEY XXV.

Si aquel quees atufada en ra^on de fitr~ 
to , o de robo y o de daño que feciejfe 
à otri je  muere 3 como de^e ir d  jue^ 
por el pleyto adelante.

fio , ó de deshonra que te ovieífe fecho,
■\ pidiendo qúc gelo pechaüe feguu el Fuero 
. ■ manda, íi tal pleyto como eñe fuefle co
mentado por, demanda, é por reipuefta, é 
defpues fe murieííe el demandador , bien 
puede, ir el Juez por el pleyto adelante, é 

' conocer dél, é es. tenudo cí demandado de 
facer derecho á fus herederos del muerto, 
en la manera que Jo era á él mcfmo , ( á 
quien heredaron ) fi fuelle bivo. Gtroíi de
cimos, que fi murícíTe el demandado def
pues que el pleyto fuelle comentado, alsi 
como fobredicho e s , é fincaííe bivo el de
mandador , que tenudos fon fuá herederos 
de ir adelante por el pleyto íafta que lea 
acabado , & fi fueren vencidos , deven pe
char tanto, quanto devia pechar el deman
dado íi fuelle bivo. E aun decimos mas, 
que maguer que murieflen amas las partes, 
que fus herederos pueden léguir el pleyto 
en la manera que de fufo es dicha. Mas fi 
fe muríefle el demandado ante que el pley
to fuefle coinencado por demanda, é por 
refpucfta, eftonce fus herederos non feráh 
tenudos de refponder a la demanda, fi non 
por quanto fallaflen que vino en poder del 
finado de aquel furto, ó robo que avía fe
cho , nin les pueden demandar que pechen 
otra cofa ninguna por pena de aquel yer
ro , pues que en fu vida non gelo deman
daron. Elfo mifmo feria, quando fe murief- 
fe el fenol: de la demanda ante queeoínen- 
caflb el pleyto fobre ella. Hilo es , poique 
■ las penas non pallan á los herederos aute 
;que fcan alsi demandadas por juicio: fue
ras ende, en aquellas cofas que diximosen 
las Leyes defte Titulo que fabiau en efta 
razón.

LEY XXVI.
Como el de^e librar la acnfaetón 

por derecho defpues que la oViejfe oida.

EMienda demandando un orne á otro en 
juicio de robo, ó de furto, 6 de da-

Ley 14. La L.i. tit.zy. ydtí.y.diñiague cinco m o  
dos de defefperacion; el primero pertenece á d ía  Ley, 
y confifle en matarle por temor del caífigo, y  íé in
curre en perdimiento de bienes pata la Cantara , do 
aviendo herederos legítimos, Ld&.iit.zi. ItbÁ.Recop. 
y  es el reo defeiperado tenido por conteflb ; Ateved'a 
in dííi.L.S. pero fe libran de pena los que no den en 
el juicio cumplido, i . 2. tit.zy. part.j. Veafc Mton,. 
Gom. totn-i-VAT. oip.j. B.13,

Ley i  y. Aladea ia L.3. fin io , lib.^ Recop. Curia 
Philip, party. §*S. 7j.11. Veaíe Ant.Gom. liL ^ V ar. 
«p.ó.fi' in i.So.Tdar. Matbeii de Re cnm. cijjjrr.74. 
RaritiÁí. tomy.praü. q .ioy.¿ »¡.253.

Lcyz6- Huida ninguna :: L e  terma, que rduiten 
centelles los teifigos tn el afio, delito, tiempo, lugar, 
y pertena, C/írñt Pte/lp. párf.3. 5.15.71,14. 7 15 . re- 
telando la verdad tan clara, como ia luz del medio 
dia, porque en duda te ha de favorecer al req ; ppes 
das vale librar al delinquen to, qüc caihgar al ¡nocen-

LA  perfona del orne es la mas noble co- 
i f a  dd mundo , é por ende decimos,

que
te: L,p, fif.ji.p íirr.y . Bovad, lom.i.Polin üb.i ,  cap. 
2 1 .  B .jid . y  también es ápropoíko el dicho del Sr, 
Felipe II. hallandofe en k  Villa del Efcurial, que fe 
reduce: Indiibiis cowra lifcmu larrea aiteg.z, n.9- 
Por la variación de litio , fe vino en conocimknró 
de la inocencia de Salina; de forma, que los autoriza
dos, y lafcivos telhgos faltes, experimentaron la pena 
dd Talion- Ay tanto que premeditar en afliinto de 
telhgos, qtie fi no es teniéndote punto fijo en el cate, 
es ímpofiible el eftabJerimienio de reglas fijas; pue£ 
finembargo de Maftaido de Probat.y Farinaáo íte Xc- 
jiib. cada dk renacen mil dificultad es,que telo teprü- 
dencia del Juez puede reíbh’erias.

Que pueda fabtr la verdad:: tifo parte de LejrhabJi 
de tormentos, y e n  ei rií.30. pan.y. te d fii lo mas 
principal. .

DaLpoT quito :: L.14. tit. S. //¿.u Kftíjp.por aquel 
princqsiot gu? so pret/átido ti áfíttT ,  4fveJer abfutlip 
eim*



'que. codo Judgader que ovicre á' conocer: 
de tíil pícyco ióbre que pudícñcvcnir muer
de , 6 perdimiento de miembro, que deve . 
poner guarda muy afincadamente que los 
pruevas que recibiere fobre; tal pleyró, que 
lean leales , é verdaderas , é fin ninguna 
áoípecha, é que ios dichos, é las palabras 
que dixercü firmando , lean cierras, e cla
ras como la luz, de manera, que non pue- 
da lobrc ellas venir ¿ufada mnguna. £  li las 
pmevas que fuellen dadas contra el a enfa
do non dixcllcn, e tcífigualfen claramente 
el yerro fobre qnc fue fecha la acnfacion, 
é cí acufado fucile orne de buena, fama, . 
develo el Judgador quitar por fentcncia. E 
fi por aventura fuelle orne mal enfamado, 
-é otroli por las pruevas fallafíe algunas prc- 
fumpeíones contra é l, bien lo puede doñ
ee facer atormentar, de maneta que pueda 
faber U verdad déL E íi por fü conocencia, 
nin por las pruevas que fueron aduchas con
tra él non lo fallare en culpa de aquel yer
ro fobre que fue aculado , develo dar por 
quito, e dar al aculador aquella mefma pena 
que daría al acufado : fueras ende, fiel acu
lado! ovicífe fecho la aCtiLacion fobre tuer
to que a el mcfmo fueife fecho , 6 fobre 
muerte de fu padre , 6 de fii madre, 6 de 
fii abuelo, 6 de fu abuela, o vífabnelaf ó 
fobre muerte de ííi fijo, 6 de fu fija, b de 
íu nieta , 6 de iu vifmeta, 6 fobre muerte- 
de fu hermano, o de fu hermana, od e fu 
fobrino * 6 de dil fobrina , o de los fijos,1 
o de las fijas dellos. Eílb rnifino feria , fi 
el marido acufaífc iá otro por razón de 
muerte de fu muger , o ella ñriefie acula- 
cion de muerte de fu marido. Ca maguer non 
la probafíe, non le deven dar nüignfia pena 
en d tuerpo, porque efios atales fe mue
ven con derecha, razón,,é Con dolor a fa
cer eftas actuaciones, é non malicioíamente-

LEY XXVII.

Homo el tffiy de f i  oficio puede faber 'iter¿ 
dad de los males que k  defcubriejfen 
que faejfen fechos en f u  tierra ,  o los 
entemiiejfe por fama*

■ VTÜeíkan los omes 1 tas vegadas al Rey 
J V i  el fecho de la tierra , apercibiéndolo 
de los yerros, é de las malfetnas que fe fa- 

Tomjrif.
Aquella mi fina pena LaCtíriaFhilip* part.$. §.8*

Ca piagusT:: Carta-pbi¡ip*n,iq-ifa
Ley z7- Nueflra Ley dü finque la deóunciacfoo as 

la qUCrelíá, pan Lo quaí veaíc la Cs/fj Pbilq* party* 
5.8* y  en quanto al JueZ Peíqjilidor, veaíeli Curia 
Tbjiipi ¡bi §.¿. y - advierto, no den voto en efia ma
teria de pefquifas, fin utnsr bien entendidas 
í;M. l/LS.Bf topé y las reglas $ ó propofidouíí

cen cnyíla. E á las veces apercibeh en cf- , 
ta manera mefina á los Judgádorcs de las 
ni alfe trías que fe facen en aquellos Lugares, 
en que dios han poder de jüdgaré¡ depefi 
quCnr. E quando ,efte: apercibimiento facen 
tan fojamente por defengañarlos , 'noli en 
manera de acnfacion , non fon terrados de 
probar aquello que dicen : nin les deven conf- 
trefiir , nin apremiar, nin darles pena por 
ello : fueras ende , fi fe obíígafien de probar 
aquello que dicen : 6 fucile fallado que fe 
movieran a decirlo malicio lamente , por 
malquerencia, Pero quando el Rey , ó el 
Juez faüaflén, que efios que facen efios aper
cibimientos fon ornes de buena fama, que 
non avían en aquel Lugar enemigos , por
que fe ovieffcn á mover a efio , por hul
earles m al: é es otroü fama, de lo que di
cen, bien puede el Rey, efionce factx pef- 
qiiilá , fi es verdad lo que díxcron, o non. 
E la pefquifa deve fer fecha en aquellas ma
neras que dísímos en la tercera Partida def
ine Libro, en las Leyes que fablan en efia. ra
zón. E fi alguno fe moviclle i  facer tal aper- 
cibimiento como efie, en otra manera fe- 
yendo orne de mala fama, aviendo enemi
gos en aquel Lagar , ó faciéndolo malicío- 
iamenre en otra manera qualquicr, por di
cho de ral orne* non fe deye mover el Rey 
a facer pefquifa* - .

LEY XXVIII.
Opales yerros puede el ^ey 3 6 el Jíie^  

de fu  oficio efearmentar} maguer noii 
fueffe fecha denunciación } nin acufa- 
miento ¿ ?iin fue ¡fe  fama en ra^on 
dellos.

D E fii oficio puede el R ey , 6 los Judga- 
dores á las vegadas eftrañar los malos 

fechos, maguer ñon los apercíba ninguno* 
nin fea fecha acufacion fobre ellos, E dio 
puede facer en cinco cafos. El primero es* 
ii alguno adugefle a íabiendas carta filfa i  
alguno de los Judgádorcs , é uíafie delia, 
pata probar lo que demanda , 6 para de
fenderle de lo que 1c demandaban £1 fegun- 
do i fi fallafíe aígnn tefiigo por falfo en el 
tdhmonio que dixefie ante el. El tercero es, 
quando algún maífechor anda faciendo al
gún mal recaudo, fhrtando, bfaciendo otro« 

B z yer-
deBopjíd. tfíJi-r-Ub z- 2.1.porque de lo cootnn»
cometerán mil sbfúrdos-

Ley iS. Nota nuefin Ley1 ios calos en que puede 
proccderfe de oficio, al tenor de cadaLey íe notará 
eíh particularidad; en una palabra, las cautas de oficio 
íbn las que hiere .1 al bien publico , b á los Lrechca 
Reales, veaníé lasautorícUdss fobre li' Ley antee*- 
dente.



1 2 tima:
yerros manifieftamerite , de manera que Io i 
.Taberi los ornes de aquellos Lugares ,
;!coia manifieíta è el fecho dèi . es engumv 
.quede' non puede encobriiy El quarto,, es,.. 
.quando fallalle que alguno qde avia acuíádo 
■' à otro fe moviera maliaoíámente a lo fa
cer, è non podía probar aquello de que lo 

.acuíavá; fueras.ende, lifucflfe eUcufador de 
aquellas perfonas que diximos, que non de
ven aver pena , fi non pruevan lo que di-; 
cen Ca à cite tal, puede efearmemar de tal 
yerro como elle, laña él día que dielle la 
fentenda, por el acufado. El quinto es, quan
do fe fopidfe ciertamente, que alguno era 
guardador de huérfanos, è ufafíe mal de la 
guarda à daño dellos. Ca en qualquier def- 
tos cafos fobredichos puede todo Judgador 
que ha poder de Judgar , efearmentar de fu 
oficio à tales malfechores de los yerros fo- 
bredichos que íicieren, maguer non fuellen 
ende acufados, nin denunciados, nin fuelle 
aducha otra prueva contra ellos.

Partida. .
defechado del teftinioniO , é fincar enfatua
do por ello. E lo que dice en cita Ley del 

'■ feftigo, ha lugar en todas las otras deténíio- 
ues íemejantes deftas, que fuellen pneílas con- 

■'' tra otro: fueras ende, li alguno aculaíle á 
fu muger que avia fecho adulterio , é ella 
puíleífe defeuílon ante si , diciendo que la 
non podía acular, porque lo ficiera por fu 
Confejo dél, 6 por fu mandado. Ca en ral 
Cafo como efte, como quier que ella non 
pone efta defcnfion , lino por deíechar lo que 
la non pueda acufar. Pero íi le fuere proba
do , que tal yerro como elle fizo el mari
do , pucdenle dar pena , también como íí 
fuelle acufado fobíe aqiíel yerro mífmo, o 
demas deven i  la muger dar por quita.

TITULO II.
De las Dray dones.

LEY XXIX.
Quando los yerros que fon pmflos contra 

los te fig o s para de fecharlos ,  les em-  
pecen y o non 3 maguer fean probados*

TEífigos aducen los omes en fus pleytos, 
para probar, 6 vencer lo que deman

dan. E pues que reciben los dichos dellos 
aquellos contra quien pruevan, hulean quan- 

' tas maneras pueden para defecharlos. E acae
ce a las vegadas, que en aquellas defeníio- 
nes que ponen ante si contra los teftigos, di
cen grana nial dellos, é aun pruevanlo. Aísi 
que leyendo acufados, o denunciados, per
derían por ende los cuerpos, ó grand par
tida de fus averes. E por ende decimos, que 
maguer puedan defechar a alguno en cita 
manera, que non lea redigo , nin vala el 
teftimonio que dixo cu aquel pleyto fobre 
que probó, con todo elfo non le puede el, 
judgador dar pena ninguna en el cuerpo, nin 
en el aver por cfta razón. Ca atfaz le abon
da la vergüenza que paísó el teíligo en ferr

Raycion es uno de los mayo* 
res yertos , è denueftros, en 
que los ornes pueden caer, 
c tanto la tovicron por ma
la los Sabios antiguos , que 
conocieron las cofas dere

chamente , que la compararon à la gafe
dad : ca bien afsí cómo la gafedad es mal, 

i;que prende por todo el cuerpo, è defpues 
que es prcla non fe puede tirar , nin ame- 
lecínar, de manera , que pucda'guarecer el 
que la ha. E otroli, que face à Orne , def
pues que tó gafo fer apartado, è alongado 
de rodos los ortos. E fin todo cfto es tan 
fuerte maletia, que non face mal al,que la 
ha en si tan fofamente, mas aun al linaje 
que por la liña derecha dèi decienden, è 1  
los que con él moran. Otrofi , en aquella 
manera mefma face ]a trayeion en la fama 
del orné, ca ella la daña y Ó la corrompe, 
de guifa, que nunca la puede cnderecar , è 
aduce à gran alongan^a, è à efirañamien
to de aquellos que conocen derecho , è ver
dad: è denegrece , è mancilla la fama de 
los que de aquel linaje defrienden, maguer 
non ayan en ella culpa, de güila que fincan

Ley 19. Los prohibidos doler teítíges nota JaL.3. 
í ím 6- /M/M-, y hs tachas fe Han de oponer Con la , 
mayor, claridad, bajo j>em de no íer admitidas, L.z. 
i/ffS.üb.^Recop. y dentro del termino deferidlas, 
contadores deíde k  publicación de probanzas, L, i* 
rií.S. üb^Recap. paro en el cafo de recibirle k  caula 
¿ prueva con todos cargos de publicación, y conclu- 
fion,le han de poner las tachas dentro del termino de 
ptueva en el plenario.

Ti culo, II. Corre fponde el prefente título al 18* 
fit.S. itrrop. Eite horrendo, grave, y atroz delito de 
Jefa Mageltad, próximo al Sacrilegio, mayor que el 
Parricidio, femejinte á Ja Simonía, y  en algún modo 
equiparado i  la hereeri, contiene tantas eí pedes, ya 
in primo, ya infecunda Éaphc, ya en el modo,forma,

to-
: dreunítandas, perfonas, acafoS , y  excepciones, que 

necefsítan de un particular eítudio. Tarín acia en fu 
Trañica criminal, part.4. deídek q ,n z . halla 118 . 
contiene 1087. propofidones , y  Iimítadones dignas 
de íaberfé,  para dar voto en tac delicado aminio, 
Ant.Gom. UL^.Var. cap.z. con íiis 16. propofidones, 
y  Ailbn con las 18. también explican el crimen de 
leía Mageftad divina, y  humana, con íiis penas, y dé- 
mas anexo. JU Sr.Matbea de pe crinu ron/r, 14 con 
Iris 50. propolidones, dílcurre fufare Ja defgrada del 
Licenciado Don Franciícp Ramírez de Vargas, Tuez 
Ordinario en 19, de Julio 1664. y  Larrea alleo.66, 
con íu£SS. propoficioncs, explica Ja ínateria de in
dicios errk confpi radon contra el Principe, y  miando 
fon balantes pruevas,



Título II
toda vía enfunados por ella, É por ende pues 
que en el Tíralo ante deílc fabiamos gencC 
raímente de las aculadones que fon fechas 
por razón de los grandes yerros que ios 
ornes lacen. Querernos de aquí, adelante de
cir , quales fon aquellos malos, quicríc la-' 
gan por obra, quier fe digan por palabras. 
E fablaremos primeramente de ios que fe 
facen por lecho. E dcfpucs diremos de los 
que fe facen por palabra. E comcncarcmos 
de la traycion, que es cabeza de todos los 
males. E demobraremos que cofas ha en si. 
E donde tomo elle nonie. E de quarttas ma
neras es. E que pena deven aver, non tan 
ledamente los facedores della, mas aun los 
con tejeros, c los ayudadores , é los conten- 
ridores. E aun los que lo íaben , é non ío 
defeubren.

LEY L
Que cofd es tray cion ,  ¿ onde tomo ejle 

jjome P é quilinas maneras fon della*

LJE Íx  majeítaus crimen, tanto quiere de
cir en romance como yerro de trav- 

cion que face orne contra la períona del 
Rey. E trayeioü es la mas vil cofa , ¿  la 

eor que puede Caer en coraCon de orne, 
nacen della tres colas , que ion contra

rias a la lealtad, é fon ellas. Tuerto , men-: 
tita, ¿ vileza. E ellas tres cofas laceo al 
Coraron dd orne tan ñaco, que yerta con
tra Dios, c contra íii leñor natural, é con
tra todos los onies , faciendo lo que non 
deve facer: ca tan grande es la vileza. , é 
la maldad de los omes de mala ventura, 
qúc tai yerro facen , que non le atreven á 
tomar yenganca de otra güila de los que 
mal quieren , íl don encubiertamente, ¿ con 
engaño. E trayclon tanto quiere decir , co
mo traer un orne á otro fo lcmejan^a de 
bien a mal: e es maldad que tira de si la 
lealtad dd coraron del omc. E caen los o- 
mes en verro de tracción en muchas ma
neras, feguud de muflirán los Sabios anti
guos qüc licicron las Leyes. La primera, é 
la mayor, é la que mas fuertemente deve 
ler cí carmcntada es, fi fe trabaja algund o~ 
me de muerte de fu Rey ,6  de facerle per
der en vida la honra de íh dignidad , tra
bajándole con enemiga que fea otro Rey, 
o que fu feñor fea defapoderado del Rey- 
no. La fegunda manera es, 11 alguno fe po
ne con los enemigos por guerrear, b facer 
mal al. Rey', ó al Rcyno, 6 les ayuda de 
fecho , o de confcjo, o les embía carta, ó 
mandado porque los aperciba de alguna co-

Lcy n Cotrefpcmd¿a la tib&é^Reiop,
Véante Ls autoridides aí tenor dd prínc.ddie tic* y  
en elpctial á FannatísPraft, irm .paT í^ q. 1 lii'infpút.

fa contra el Rey , e a diño ,dé la tkhra; 
La tercera e s , íí alguno fe trabajafle de le
cho, 6 do confejo , que alguna tierra,:.6 
gente que obedcciefíc a fu Rey , le alCaífe 
contra él, o que le non obedecícífc tam
bién como folia. La quartaes, quando aí- 
gund R ey, ó Señor de alguna tierra que 
es fuera de fu feñorío, quilicre al Rey dar 
la tierra donde es Señor, e obedecerlo, dán
dole parias, é tributo , e alguno de fu le- 
ñorio lo eáorva de fecho , 6 de conícjo. 
La quinta es , quando el qué tiene Cáftilío, 
b Vüla, o otra Fortaleza por el Rey , lé 
alca con aquel lugar, o lo a i  á los enemi
gos , o ío pierde por lu culpa , ó por al
gund engaño que 1c ficen t e cífe miíino 
yerro faría el rico om c, o Cavallcro , ó 
otro quaíquíer que baílecieñe con vianda, 
6 con armas qigund lugar íuerte, para guer
rear contra el R ey, 6 contra la pro comu
nal de la tierra: 6 íi traxeife otra Cibdad, 
6 Villa, 6 Cafiiilo, maguer non lo tuvief- 
íe por ¿L La fefta es, íi alguno deíampa- 
raíle al Rey en batalla , o lé fucilé a los 
enemigos, 6 i  otra parte , b le fuellé de 
la huelle en otra manera Un íü mandado 
ante dd tiempo que devia íérvir , 6 der
rancharle , 6 comcncalTe a lidiar con ios e- 
nemigos cngañofanlente, lia mandado del1 
Rey, 6 fin lii fabiduria , porque los enemi
gos le íiCíeífen arrebatar , o le íicieíién al
gún daño , 6 alguna deshonra filando el Rey 
íegurado, 6 íi deícubrícífc a los enemigos 
los fecreros dd Rey en daño del. La íerc- 
na es , íi alguno fideílé bollicio, o alevan- 
tamienro en el Rcyno , faciendo Juras, 6 
Cofradías de Cav alíe ros , 6 de Villas con
tra el R ey , de que nacíeífe daño a el , o 
a la tierra. La octava es, íi alguno mataí- 
ié alguüo de los Adelantados mayores dd 
Rey , o de los Con tejeros honrados dd Rey, 
ó de los Cavallcros que ion ellabíccídos 
para guardar fu aicrpo, 6 de los Judgado- 
res que han poder de judgar por fu man
dado en fu Corte. La novena es , quando 
el Rey añégüra algún orne fenol adámente, 
6 a la gente de algún Lugar , 6 de alguna 
Tierra, de alguna cofa, e otros de lu íe- 
ñorio quebrantan aquella íeguran^a qnel dio, 
matando , 6 fcrícudo , ó deshonrándolos 
contra fu defendirmento : fueras ende, íi lo 
ovíeücn fecho a miedos, tomándole íobre 
si, 6 fobre fus cofas. La decena es, quan
do algunos ornes dan por rehenes al Rey, 
é alguno los mata todos, o alguno deííos, 
o los face fuir. La oncena es, quando al
gún omc es aculado, o tentado fobre fe
cho de trayeion, e otro alguno !o incita, 
ó le aguifa porque le vaya* La docena es,

íi
i» y ílgnientes; pues, como he dicho, explica como, 
quando , y contra quien fe cometa elle atroz delito, 
Yeafe Alafres át Re imu (sana?* i-y
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íi el R ey. tira el oficio á. algún Adelantado, ■" 
ó a otro Oficial de los mayores , e.cfla- 
blecc á otro en fu lugar, é el primero es.- 

| .tan rebelde que non dexa .cL oficio , ó las- 
fortalezas, "con 3as;colas que. Je pertenecen,■

: nin quiere rccebir al otro, en él .por mata* 
:.dadó del Rey, La trecena es, quando algn* 
¡no quebranta, 6 fiecire , b derriba mali- 
cioíámente alguna imagen , que fue techa, 
é  cnderccada en algún lugar, por honra, o 
por íemcjanca del Rey. La catorcena es, 
miando alguno face falla moneda , o falla 
Jos Sellos del Rey. E lbbrc todo decimos* 
que quando alguno de los yerros fobredi- 
chos es fecho contra cí Rey , b contra iú 
i e ñ o n o o contra pro comunal de la tier
ra, es propiamente llamado trayeíon , e 
quando es fecho contra otros, omes es lla
mado aleve, fegun fuero de Efpañá.

LEY II.
Que pend merece aquel que face tr ay clon,

OUalquicr omc que ficicre alguna cofa de 
las maneras de trayeion que diximos 

. ''-«-en la Ley ante defta, ó, diere ayuda,
ip confcjo que la fagan , deve morir por 
ello , ¿ todos fus bienes deven fer dclaC a- 

iniara del Rey, focando la dote de íu mu- 
ger, é los debdos que ovicíl’en i  dar .que 
oviefie mankvado faifa el día: que comen
to  á andar en la trayeion: é demás rodos 

-Tus fijos que fean varones, deven fincar por 
enfatuados para fiemprc , de manera, que 
nunca, puedan aver honra de Cava llena, nin 

¡ de dignidad, ni oficio , ni puedan heredar 
I á pariente qué aya, nin á otro eftrañoque 
los dfoblecieífc por herederos, nin puedan 
áver las mandas que les fueren fechas, Elba 

| pena deven aver por la maldad* que fizo fia 
padre. Pero fas fijas de los traydorcs bien 
pueden heredar falta la quarta parte de los 
bienes de ius madres. Efto es, porque non 
deve orne afinar que las mugeres ficicllen 

: trayeion, nin fe merieften á efto tan de li
gero á ayudar á fu padre como los varo
nes. E por ende non deven fofrir tan gran 
pena como ellos : é todas las otras penas 
que Ion eftablecidas en razón de las tray- 
ciónes, iegund Fuero de Eípaña, fon puef-

Ley z. Coitefponde á la L .i. fir.rS. i ’tb-%. Recop+ 
Ibi: Muerte de traedor. A  lo intimo alúdela Z~x. tiü  
iS.író.S.Becop, de forma,que por elle delito cambien 
puede ineutnríé én muerte, y  llamas, como por fkl- 
íá moríala, y otros. Los que acogen á los traidores, 
quiere firinucto Pr-Jcf. i j ; .77.9. que in
curran en peni de muerte; pero veanfe fus limitacio
nes y la modificación de la L .q .rif.iS . itb.8. Recop. 
fin perder de villa ¿Gómez, lib^V au  bíf.i.B.S-.y t i .

L¿y 3. Mn defpues de fu Muerte La aculácíon ha 
de íít contra la memoria, del reo ,  y contra fus bíe*

Séptima Partida.
Itus aimplidnmcr.te en ; la fegundai Eartida 
defte Libró en las Leyes que fablan en cf- 

ta infinta razón., '

LEY III.

*Por qudes yerros Je  trayeion puede orne 
fe r  acufaáo Je)pues Je f u  muerte,  é 

quien puede facer tal acufadon como 
efla.

CRimen perducllioDis en latín, tanto quie
re decir en romance, como trayeion 

que fe face contra la perfona del Rey , b 
contra la pro comunal 4c toda la tierra: é 
ella trayeion es de tal natura, que maguer 
muera el que la fizó ante que fea aculado, 
pueden! o acular am dcjjmcs de Jk muerte 7 é 
íi. íu heredero non lo pudiere defender , nin 
falvar con. derecho, deve el Rey judgar el 
f-iuerto por enfamado de trayeion, é man
dar tomar á fu hetedero todos fus bienes 
que ovo de paite del traydor. Mas por qtial- 
quíer de las otras maneras de trayeion que 
cüximos en Ja primera Ley defte Titulo, non 

, p-uede ninguno fier acufadó, nip reptado def- 
pues de1 lu muerte. Otroíf decimos , que 

[ todo ome, quicr fea’ varón, ó muger de 
i  mena fama, o dé mala, qnier fea rico, o  

¡’pobre,1 ¿ aun todos aquellos que diximos 
eu el Titulo de las aculaciones que non pue
den acufar á otro, han poderio de lo, fa
cer fobrc l yerro de trayeion; é efto les fue 
otorgado , porque fallamos en los Libros 
antiguos ? que alguna  ̂ mugeres, ¿vilesper-. 
Lonas, dcfcnbriafitraycíófies quefacíancon-* 
rra los Emperadores : por ende, non deven 
ficr defechados 1 los deféobrídorés dellas, de 
fijualquicr natura q̂ue fean : pero fi el que 
inepta á otro de traydon nop la pudiérc 
probar, deve recebir otra tal pena , qual 
eccebiria el reptado íil fuéflé probada la 
trayeion.

L W
y  para defería del honor del difunto , y  dy Ibi 

bienes, fon citados los herederos ab iatejljtoj y  en to
d o  cafo fe nombra defeifbr, y  en cafo dé juftificarfc 
el delito, fe declara, qne F. cometió tal delito, infá- 
mandofe á fu memoria, conSfcandoíe los bienes. Go- 
me*.lib^.Yar* CAp.í. ít .n . j  n .  y  en él w.16, que 

- corrdpondc al 17. de Aítíoa íh adicionador,di[íingué 
•ni aflunto délos hijos nacidos antes , ó ddpues del 
ddÍEp r, para imponerles Ja pena de infamia ,  y  pécu-. 
niaria^i L  ■'



LEY ÍVj

Como el orne que face trdycíon non püe~ 
de enajenar lo fuyo de [de el did en 
adelante que andolaiere en ella.

VEndida, nín donación „ nin camio, nin 
en age na miento que ovíeífe fecho de fus 

bienes , d que fucilé judgado por traydor, 
deldc el día que comento andar en la tray- 
cion , falla el día que dieron la ictítencia 
contra é l, non deve valer en ninguna ma
nera : ca maguer fuelle en tenencia de los 
bienes d la fazon que los cnagcnava , per
dido avia ya el tenorio por tu maldad , é 
eta ya de la Camara del Rey, E por ende 
non podría defpucs ninguna cofa de los bie
nes que tenia cnageuar en ninguna manera,

LEY V.

Como aquel que comencb a andar en la 
trayeion puede fer perdonado ¡ i  la d e f 
cubriejfe,  ame que fe  cumpla.

POrque los primeros movimientos que 
mueven el coracon del orne non fon en 

lii poder 3 fegund díxeron los Eiloiofos: por 
ende, fi en; la voluntad de alguno entraífe 
de facer trayeion con otros de coníuno, é 
ante que fíciefíen jura fobre el pleyto de la 
trayeion lo delcubrieüé al Rey , decimos, 
quel deve fer perdonado el yerro que fizo 
de confentir en iu coraqon , de fer en tal 
fabla. E demás tenemos por bien qod den 
aun gualardon, por el bien, qne fizo en deí- 
cobrír el fecho, porque deye orne afinar, 
que non fue elle en la fabla con  ̂entencion 
de ‘cumplir el yerro , mas por fer íabídor 
d él, poique padielfc mejor defvíar lo que 
non fe cumplidle, 6 que ovo tanto de bien 
en fu coracon que fe arrepintió, é aperci
bió al Rey -T en tiempo que le podiefie guar
dar dclla- E fi por aventura lo dclcubrief- 
le dcfmies de la jura, en ante que la tray
eion íe cumplidle, porque pudiera fer que 
fuera cumplida , fi él non la defcubrieíle, 
deye fer aun perdonado d  yerro que fizo, 
mas, noli deveaver gualardon ninguno, pues 
que tanto anduvo adelante en el fecho , © 
lo tardó tanto que lo non dcfcubnó.

Ley a. Gomxtihi.rár. cap.t. juti.yiy. paro la 
muger del reti oo pierde dote, ni ganancia, r. 10. tít. 
9 Recop. aunque lea en crimen de heregd-

Ley 5* tybái. l\b.y*Poliu ap.y  e*i $- Farmacie de 
lndutisi& Tòrtitra, <y5 i*$et m. y en efpedd ĵ 
y figviient&

X X *

LEY VI;

Que pena merecen aquellos que dicen md 
del ^ey.

SAca de medida à los ornes la malque
rencia que tienen ravgada en los corazo

nes , de manera, que quando non pueden 
empecer à fus tenores por obra trabajante 
de decir mal dellos , enfatuándolos como 
non deven. E por ende decimos, que fi al
guno dixere mal del Rey, con beodez, ò 
leyendo defmemoriado, ò loco ; non deve 
aver pena por ello, porque Io face citando 
deíapoderado de lia ícfo, de manera, qtie 
non entiende lo que dice, E lì por aventu
ra dixeffe alguno mal del R cy, citando en 
fu acuerdo, porque èlle fe podría mover à 
lo decir con grand tuerto, que ùvicilé re- 
ccbido del Rcy , por mengua de Juíticia qnc 
le non quifieiìé cumplir : o por grand mal
dad que toviefic en íu coracon raygada con 
mal querencia contra el Rey : por ênde to- 
vieron por bien los Sabios antiguos , que 
níngund Judgador non fucile atrevido à dar 
pena à tal orne como ¿fie , mas que lo re- 
cabdaílén , è que lo aduxefien delante del 
R ey, ca à él pertenece de eícodriñar, è de 
judgat tal yerro como èfic , è non à otro 
orne ninguno. E  fi dionee el Rey fallare, 
que aquel que dko mal del, fe movió co
mo orne cuy tado por „alguna detecha ra
zón ; puédelo perdonar por fu raefura fi 
quifierc  ̂ è devcl otrofi facer alcancar dere
cho del tuerto que ovier recebído! ivías fi 
entendiere que aquel que díxo mal dèi, íe 
movió torticeramente por malquerencia, de
ve! facer tanto elcarmíento, que los otros 
que lo oyeren, ayan miedo, è íé recelen de 
decir mal de iii Señor,

T I-
Ecy &. Cofreíponde á k L.J- í/V.q. lib.%, impcpe

rò aora no fe oyen tales delitos, pues rodos los vafe- 
lias dtf Monarca Efplóol refpinm venetadone, y &- 
bediendas, ofreciendo guflol'os yidas ? y hacíanlas en 
fu fervido»
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TITULO III. ley i.
De los ‘Rkftos.

Ieptanfc Jos Fijofdalgo , íegund 
co/himbre de Efpaña, guan
do fe acuí'an los unos a los 
ceros, fobre yerro de tray- 
cion , o de aleve. Onde pues 
que en el Titulo ante ¿eñe 

; fablamos de Jas txayciones , é de los aleves. 
Queremos aqui decir del riepto que fe fa
ce por razón dellos. E demoftrar que cofa es. 
E donde tomo eñe nome. E á que tiene pro. 
E quien lo puede facer. E qualcs. E ante 
quien. E en que lugar. E por quales cofas. 
E en que manera. E corno deve refponder 
el reptado. E porque razones fe puede ef- 
cufar, que non rcl’ponda, 6 que non lidie. 
E como también el reptado, como el rep
tad or , deven feguir fu pleyto, fáfta que fe 
acabe por juicio , pues que comentaren d  
riepto. E que pena merece el reprado fil pro
baren lo que dicen. Útroíi , en que pena cae 
el que face el riepto , fi non probare aque
lla razón fobre que reptó.

Que cofa es riepto ,  é onde tomo efle 
nome.

Riepto es acufamiento que face un Fidal
go á otro por corte , profanándolo de 

la trayeion, ó del aleve que le fizo, é ro
mo eñe nome de repetere, que es una pa
labra de lacin que quiere decir tanto como 
recontar otra vez la cofa, diciendo la ma
nera de como la fizo. E eñe riepto tiene pto 
a aquel que lo face, porque es carrera pa
ra alcanzar derecho.por él, del tuerto, é 
de la deshonra quel fícieron: é aun tiene pro 
ñ los otros que lo veen , ó que lo oyen, 
que toman apercibimiento para guardarle de 
facer tal yerro , porque non lean afronta
dos en tai manera como éfta.

Títulos III. Las 9.IX- deíte título manifieflan los 
defaños, y tircunfbncias-, turren a lle g .iij, nota eña1 
materia, «preñando los Autores que han hablado de 
ella; la dífinidon del duelo, la eomológia, la forma, 
Us armas, las perionas, los defafios de Don Pedro,' 
R ey de Aragón, con Luis Rey de Francia, de Carlos 
V . con Fmntiico I. Rey de Francia, del Duque de 
Anjou con Alfonfo V , de Aragón, lobreia pofíeísion 
del Reyno de Ñapóles. De ferdinando el Catholico 
con el Rey de Portugal; y  delpues de muchos duelos 
refiere el ultimo que huvo en Vallado! id en preícn- 
da dé Carlos V. notando también Larrea la prohi- 
birion de deíafios, y  fi en algún modo fe pueden 
permitír-

Pero en mi Practica C7Ímimllíb.r. cap. 12 . e s - ; 
, pongo lo figuiente: Los que del'afían, los deíafiados, 
los padrinos, los que llevan recados, los conJ lentes,1 
y los que miran el deiaho, y no lo rcmedianpor si, ó 
dando cuenta ala Juiücia, cometen el grave delito de 
Leja fio', eito es, emplazarle para reñir- Auto 1 .  /mis. 
iiA$. Recop. Antiguamente eran permitidos los dela- 
fios en cierta forma prevenida en las XL. delrif.pJfA 
fyOrdinam. del tit.21. /rAq.fm , de los fri.3, j  q. 
part. 7. dd rif.S.riAS. Recop. pero én el Santo Con
cilio de Trento fueron condenados los defafias con 
muchas penas , y Excomunión mayor. Sed.2^. cap. 
ip. Los Señores Reyes Don Femando, y  Doña lla- 
bel 3 hicieron las XL-io. rir.8J iA 3.ilfc. prohibiendo 
los deíafios ,  imponiendo graves penas á los cr¿ní- 
grefl'ores; y  el Monarca de Llpaña, que eftáen glo
ria , el Señor Don Felipe V. en el año 17 id. hi
zo.la Pragmática que cita en el Auto 1 . rir, 8. /i A S. 
Recop. en el que confirmando la L io ,  tit.8, /¿AS-Kfr 
cop. enquanto no fe opuiieifeá Ja Pragmática; dedaL 
ta por infames, y aleves á rales delinquen tes, con per
dimiento de oficios, rentas, y honores, quedando in
hábiles pala ñempre; y  en el cifiu que Jos defahados

■ . . : ■ L E Y  
apongan en praéHca el falír al campo , aunque no ri-
. rnn, ie incurre en pena de muerte; y  confricación de 
i bienes para la Camara , y  la tercera parte al FJofpital 
del territorio del deíafio, dándole al denunciador al
guna porción confiderable. Los qüe encubren i  di
chos delinquéntes, ya con noticia del delito , ó ya 
aviendoíe hecho publico el calo, incurren en las m if 
mas penas que los receptores de otros delinquentesí 
dicho Anta 1 .  rio8. /íAÍfi Recop. es á fafier, que fi re- 
quiridos por la Juiticia no entregaren al reo que en
cubren, lean deíferrados los encubridores. L.prir.ió. 
/i A 8. L.6. út.22. riA8. Recop. Bañan teñigos írngu- 
iares para juítificar deíafio, emdicíos ; de forma, que 

. éfta probanza es de igual privilegio , que la prevenida 
,para el crimen de lela Mageñad. Amo 1. rir-8. Itb.8. 
Recop. Aunque los vaíailos del Rey de Efpaña íc de-, 
lafien para lugar fuera de la Monarquía , fe incurre 
en dichas penas- Auto 1 .  ftt.i. riAtfi Recop. Si el delín
queme por deíafio le auíenta, y  conita el delito por 
teñigos, fe ligue la caufa en rebeldía, y una vez len- 
tenciada, fi el reo no fe prefentáre en Cárcel, es ha- 
vido por convicio, y no deve 1er oído. Auto 1 . ¡rri.S, 
/iAS. Recop. Y  lila  fuñida fuere omüTa en cathgar el 
delito de deíafio, pierde el oficio,y queda inhábil por 
fias años para otro empleo; y fi £1 demora, ü omif- 
iíon fuere grave, incurre en las penas referidas del de
fino. Auto x. rir. 8. /iAS.Kccop. Veafe úsr.Mutbeu de 
Re mm. controv.iz. ]  29. Quando un Cavallero entra 
en Religión Militar, fe le pregunta: Si ha fido defama
do, y como ba fallió del defafo \ porque fi fue retado, 
y  noíalío ayrolo, no merece habito. Cuya pregunta 
fe ha de entender de aquellos defañqs hechos por Mo
ro, Judio, 6 í  ¡erege en detenía de la Fe ,  y no íálieP 
fe a la defvnía el Cavallero, pues eh tal cafo es ¿nido 
poriníáme. Amo 1. rir.8, liLü.Kicop. J h 

Ley^. Larrea tüleg. 117 . u.C. pero d  -Lite 1 . ri/.3. 
ííAS. rteíop. dcrhganueñra Ley.- ' .



L E Y  I L

Quien puede reptar ,  è guales 0 è en que 
lugar,O

T> Eptai* puede todo Fídalgo por tuerto, ó 
deshonra en que caya trayeion, 6 ale

ve , que le aya fecho otro Fídalgo. E cito 
puede facer el por si mifmo mientra fuere 
bjvo : è íi fuere muerto d  que recibió la 
deshonra , puede reptar el padre por ci ti jo? 
ò el fijo por el padre , ò d  hermano por 
el hermano. E íi tales parientes non ovícre, 
puédelo facer el mas cercano pariente que 
fuere del muerto. £  aun puede reptar el val- 
fallo por el Señor, è el Señor por el vafe 
fallo : è cada uno de los amigos puede refi, 
ponder por fu amigo, quando es reptado, 
aísi como adelante le mu dir a. Mas por orar 
que fuelle bivo , non puede otro ninguno 
reptar íi non él mifmo : porque en d  rícp- 
to non deve fer receñido Pedonerò. Fueras 
ende, quando alguno qmíiere reptar áocro 
por fu Señor , ò por muger , 6 por ome 
de Orden 7 6 por tal que non deva T ò que 
non pueda tomar armas. Ca bien tenemos 
per derecho 7 que en fecho que en tales ca- 
3ra , pueda reptar cada uno .de fus parien
tes, maguer fea bivo aquel por quien riep- 
ta. Pero decimos, que ningún traydor, mn 
fu fijo, nfn elqufc fuelle alevoio, non pue
de reptará otro, nin aquel, que es juagado, 
porque fizo cofa porque vàia rueños , fegun 
coflumbre de Eípaña. Otrofi , non puede 
reptar otro orne que fea reptado, ante que 
fea quito del riepto, nin el que fe aya defe 
dicho ppr corte, nin puede ninguno reptar 
à aquel con quien ha tregua mientra durare* 
E devefe facer el riepto ante el R ey, è por 
Cort e , è non ante Rico orne, nin Merino, 
nin otro Oficial del Rcyno, porque otro nin' 
gano non ha poder de dar ai fídalgo por 
traydor , nin por alevofo, nin quitarlo dei 
riepto, íi non el Rey , tan fidamente por 
el Señorío que ha fiobre rodos*

LEY 311.

Sohe qtudes rabones puede reptar m  Fi-i 
dalgo à otro,c±>

REptado puede fer todo Fídalgo, que ina-* 
tare , o  firiere, ò deshonrare , o pri- 

iicre , ò corriere à otro Fídalgo , non lo 
aviando' primero dciàfiado. E el que riepta 

Tom JH l.
Ley z. Aunque ella Ley correfponde i  las LL.3.7 

SJ titS- //LS. Re top. fe hallan derogadas por dicha 
Auto r.rií.8. /í¿-8. Recop.

Ley 5 k Correfposde a R h* 3 * ■ iit,S. ; Uéí S/flírííp*

r' A l i - t ; 1 7
por alguna defias rabones-, 6. de otras fe-; 
me jantes defias, puede él decir que es ale- 

■ vofo por ende. E ii fídalgo fideifie alguna 
defias cofas fobredichasa orro , que lo non 
fucile, 6 otros que non fuellen Fíjofdalgo, 
ficiefien entre .si alguno defioS yerros, nón 
fon por ende alevofos, nin pueden por ello 
fer reptados, como quícx que fcan renudos 
de facer emienda deílo por juicio* Fueras en
de , íi lo fideífen entregua , o en pleyto. 
que ovieficn que puedo unos con otros. Ca 
efionce bien lo podría reptar por razón de 
la tregua, 6 del pleyto que quebrantó, que 
avia puefio con el. E fiobre todo decimos, 
que non pueden facer riepto íi non íobre co
fa , ó fecho en que caya trayeion , ó ale
ve. E por ende, íi un fídalgo á otro que
mare , ó derribare cafas, ó tone , ó cor
tare viñas, ó arboles , ó forcire aver , o 
heredad, ó ficicre otro mal, que non tan
ga en fu cuerpo, maguer non lo aya deia- 
tiado ante 1 non es por ende alevoio , nin 
lo puede reptar. Fueras ende , íi lo oviefié 
fecho en tregua , é d tabicadas. E íi lo fi- 
cieííe de otra guíía por yerro develo emen
dar , quando le fuere demandada la emien
da, e lí lo emendare, non le pueden decir 
mal por dio.

L E Y  I V .

Un que manera de'üe fer fecho el riepto 3 
é como del>e refpónder el reptado»

QUien quiere reptar á otro develo facer 
deffca manera, catando primeramente, 
(i aquella razón porque quiere reptar 

es atal en que caya trayeion , o aleve. E 
otrofi, deve íér cierto, ii aqud contra quien 
quiere facer el riepro, es en culpa: é defe 
pues que fuere cierto, é íabídor defias dos 
cofas , develo primeramente mofixar al Rey 
en fu poridad díciendole aísi ; Señor , tal 
Cavallcro fizo tal yerro , e pertenece á mi 
de lo acaloñar , é pido Vos por merced, 
qUc me otorguedes qüc lo pueda reprar por 
ende: é efioncc el Rey devele caftigat, qnc 
cate íi es cofa que pueda llevar addance,é ma
guer le relpocda que tal es, devele aconfee- 
jar que fe avenga con él ; é íi emienda le 
quiliere facer de otra guíía fin riepto, he
ve él mandar que la recíba, dándole plazo 
para ello de tres dias. E en cite plazo fe 
pueden avenir fin caloña ninguna, é íi non 
fe avenicrcn de tercer día en adelante, de- 
vcl facer emplazar para delante del R ey: c 
efioncc develo reptar por corre publicamen- 

C te,
pero arabas ion derogadas por el Mío 1 . tic.S. Hb.8,

Ley 4. Cprrefftttide 5 las lí-i.i-í.y 4.r/í .̂íít.S» 
KffiJp.derogatiis todas por d  Juta 1 .  fif.S.ifrc.



re, citando y delante deice GavaJíeros à lo 
- mcrios , diciendo afsf : Señor fulaü, Cava- 
lieto 7 que eftà aqui ante vos, fizo táltray- 
cion , ò tal aleve  ̂ è 'devele decir qual fue, 

Vé como lp fizo, è digo que es traydctf por 
d io , Ò alcvoío ; c  fi gelo quííiere probar 
por teftígós, ò por carcas, ò por peíqüifa, 
develo luego facer!, è decir. E fi gelo qiti- 
fierc; probar por lid, efionce dígale que él 
poiná y las maúos, è que gelo farà decir, 
ò que lo matará, ¿> íe farà falir dd cam
po por venado ; è d  reptado; devele luego 
refponder cada que el dixcfle traydor , ò 
alevoío, que miente, E ella refpueíta deve 
facer, porque le dice el peor denuefto qué 
puede i d ,  è tal riepto como cfte deve fer 
techo por Cotte , è ante el Rey tres dias, 
,eu aquella manera que de fufo diximos : è 
en eftos tres dias devefe acordar el reptada 
para efeoger una de las tres maneras que 
de fufo drximos , qual mas quiíiere , por
que fe libre el pleyto, 6 porqüc el Rey Jo 
mande pefquerii, o gelo prneye el reptador 
por tefhgos , 6 que re dependa el reptado 
por lid , è por qualqüíer . deftas tres mane
ras que el eícoja , le deve librar el pleyto, 
Ga el R ey,. nin íü Corte non ha de man
dar lidiar por riepto : lucras ende, fi el rep
tado fé pagàie de lidiar, E fi por aventura 
el pleyto fucile atal qué ovielTe menefter 
mayor plazo dé tercer d ía, puédelo alon
gar el Rey falla nueve dias, è que cuenten 
en ellos los tres dias lobrcdichos, Otrofi 
decimos , è mandamos  ̂ que dcípues que 
alguno reptaJfe otrp\- que eften en tregfia, 
también ellos,: tomo fus parientes, è que 
fe guarden uuqs à -otros Cü todas guifás, fi 
non en el rieptp, e en lo que le pertenece, 
E  fi acaeciere que el reptado muera ante 
que eftos plazos fe cumplan, finca fü fama 
fibre, è quita de la trayeion j è del aleve 
de que lo reptavan , è non empece a él, 
nin à fu linaje, pues que definintìò al qne 
lo reptó i è citava aparejado para defender- 
fe. Gtrofi decimos 7 que quando el repta
do fe echare a lo que el Rey manda, è 
non à lid , íi el reptador quiíieré probar lo 
que dixo con teftigos, ò por carras ,  pon
gale, el Rey plazo a. que prueve, E fil pro
baré con njòfdalgo, ò con carta derecha, 
vaia la prueva. E fi non lo pudiere probar 
cpn fijoidalgo 3 6 con carta derecha , non 
vàia. «

Séptima Parcida.

Ley 5, Correlponde à las tíi y,y 8. fin8, HkS.Re- 
cffp- peté todas fe' hallan derogadas porci Auto fifif-

LEY V.

Quien puede refpo?nkr al riepto , 
guer el reptado non 'venga al pla^o.

NOn viniendo el reptado a refpondcr al 
riepto a los plazos que 'fuellen pud

res , puede él reptar delante el Rey al que 
lo fizo emplazar, también como íi el otro 
eítovíeffe preíente, pero íi íc acaecielléé y 
padre, 6 fijo, 6 hermano, 6 pariente cer
cano , ó alguno que fea íeñor , 6 vafallo 
del reptado , 6 alguno que fea amigo, ó 
compadre, 6 compañero 7 con quien ovid-' 
fe ido en romería, 6 en otro camino gran
de en que ovieífen comido, é alvergado de 
fo Uno: 6 tal amigo que ovieilé calado a 
él tnifmo , & fu. fijo y o ¿fu. fija, 6 le ovief- 
fe fecho Cavallero, ó heredero , o que le 
ficiera Cobrar heredad que ovieífe perdida, 
6 que íc ovieífe defviado aquel fu amigo de 
muerte, ó de deshonra , ó de gran daño, 
ó le ovieilé facádo de captivo, 6 le ovief- 
fe dado de lo luyo, pata tirarlo de pobre
za en tiempo qliel era mucho menefter, ó 
Otro amigo que ovieífe puefto cierta amif- 
tad.con lu amigo , fendando aígnu nomc 
Cierto porque fe llamaífen el uno al otro, a 
que dicen nome de Corte. Cada uno del
itos bien podría reípondet por el reptado 
íi quiíiere defmentir: al que lo riepta. E efto 
puede facer por razoti del debdo, b de la 
amiftad que ha con él, Pero defpues que 
íovíere defitnentido, tenudo es de aducir el 
reptado ante el Rey , para defenderfe del 
■ mal que dicen del , é para cumplir dere
cho* E  para efto deve aver plazo a que lo 
deva aducir, fegUn el Rey entiende que fe
ria guifado, de manera que alo  menos fea 
de treinta días, b íi a los treinta dias non 
do adnxefíe, puede él alongar d  plazo nue
ve dias , é aun tres dias mas íi menefter 
fuere , que fea por todos quarenta é dos 
dias. E li é. eftos plazos non lo aduxere, 
püedelo el Rey dar por enemigo á aquel 
quel defmenrió, é echarlo de la tierra; é 
defide en adelante puede dar por fechoral 
reptado, porque, fue rebelde, é non quifo 
venir , á refpondcr, é a defenderfe al plazo 
que le fue puefto. E fi por aventura acae- 
ciefíe que ninguno non ovieífe quien reípoü- 
der, nin dcfmentír por el emplazado que 
non vino al plazo que le pulieron para oir 
el riepto , eftemee el Rey de fu oficio de
vele otorgar eftos plazos de quarenta é dos 
dias, y atenderlo fafta que fean pallados íi 
vema á defenderfe , é íi non viniere, nin 
embiare á eícufatfe, dende en adelante ptie-

den-
8f  lib£. d e  l a  S f f í f .



■ Titulo
denlo dar por-fechar, Pero íi defpues defto 
viniere, é demcifrare cíenla derecha poique .. 
non. pudo Venir ; mandamos , que vaía , é 
le defienda íi p o diere,

LEY Vi.
jorque ra^pn fe  puede efeufar el repta* - 

do que non refponda 3 ó non lidie.

A Lévelo , ó traydor llanta eí reptador 
al reptado quando lo riepta , é acae

ce a las vegadas, que non es atal, E  por 
ende li el reptado entendiere quel fecho de 
que lo riepta non es atal qüc caya en tray- 
cioii, nin aícvc, maguer que lo aya fecho 
decimos, que defpues que ovíere defenai- 
tido á aquel que lo riepta, que puede de
mandar derecho de aquel mal que 1c díxo. 
E el Rey entendiendo que el fecho es atal 
que non ay traydon, nin aleve, non deve 
ir mas delante por eí pleyto , mas man
dar al otro que lo reptó que fe dclÜiga, 
pues que dixo lo que non podía, nin devia 
decir, y demás deve fincar por fu enemi
go : efto mifmo deve fer guardado, quan- 
do alguno reptáre a otro non aviendo po
der de lo facer-

LEY VIL

Í P arque ra^on non fe  puede efeufar el 
reptado ¿ qite non refponda' al rjeptoi 
maguer non le riepta e l prn&tte mas 
propinquo*

LOs hermanos del muerto, 6  cada uno 
de los otros parientes, pueden reptar 

por la muerte de fu pedente , ¿ el repta
do non puede defechar al reptador por ra
zón que y aya otro pariente mas propinco. 
Pero fi el fijo , ó el mas propinco parien
te del muerto quifiere reptar, eftonce deve 
fer recebído ante que otro ninguno, Éfieí 
reptado íe defendiere de qualquíer de los 
que le reptaren por lid, ó por teftigos, q 
por pcfquifa, é el reptador fuere vencido, 
non lo puede otro ninguno dende en ade
lante reptar pot aquella razón, .maguerfea 
mas propinco eí que defpues ¡o quifiere rep
tar, Mas íi el reprado fe defendiere fin lia, 
ó fin prueva, ó fin peíquiía , aísi como 
defeebando la peliona dd reptador porque 
non ovieífe derecho dé lo reptar, eftouce 
non fe, podría efeufar del riepto que otro 
pariente mas propinco le fidefle.

TcmVIJ.
Ley 6. CToFfefponde a bslZ.i.z. 3. 4. y 6, t/t,81 

}ib$*Jictop, piro íoti derogadas por dicho Auto i*
//V.b'. /fLy. Jtecof.  ̂ ’ í}

Ley 7. Cortclpoiide álaL-3. hV.8. /Í6,S. Éecop¿

LEY VIIL
Como el reptador ,  é el reptado deseen fe - 

guir él pleyto fafla que fea acabado: 
é que pena merece él reptador ,  (i non 
probare lo que dixo i atrofia el repta
do f i  le probaren el m al} de lo que k  
rieptan.

SEgiiif deven el píeyto también cí repfd- 
dor como el reptado, falta que fea a- 

cabado por juicio de Corte, é non fe de
ve avenir el reptador con el reptado fin 
mandado dd Rey, e íi lo ñcícrc , puedeío 
el Rey echar de la tierra pot ende. E li por 
aventura el reptador non pudiere probar ci 
pleyto, ó fe dexaífe deipues que ovieífe rep
tado del , no lo queriendo levar adelante, 
devefe defdecir delante dd Rey , é por Cor
te , diciendo que mintió en el mal que di
xo al reptado. E fi fe defdíxcrc, dende en 
adelante non puede reptar , nin fer par de 
otro en lid, nin en honrar E fi dcídecir non 
fe quifiere, develo ei Rey echar de la tiér- 
ra , é darlo por enemigo á aqud que rep
tó. Efto por el atrevimiento que fizo de de
cir mal ante él dd orne que era íu natu
ral, non aViendo fecho porque. Efío mif
mo deve fer guardado , quahdo el repta
dor non quíhere probar por teftigos, ó 
pot Cartas lo que dice, íi non por peíqui- 
fa del Rey, ó por lid. Ca fi d reptado non 
quifiere la pefqaifa, nin la lid, dcvdo dar 
por quito del riepto, porque non es tenu- 
do de meter fil verdad á jiefquiíá. , nin á 
lid. Otroíi decimos, que li el reptado fue
re vencido del pleyto porque lo reptaron, 
é dado por aleyofo : que deve fer echado 
de la fierra por fierupre, é perder Iamey- 
tad de todo quanro que ovíere, é fer del 
Rey. Mas non deve orne que fcá fidalgo mo
rir por razón de aleve, frieras íi el fecho 
fucilé tan malo , qüc todo omc qiie lo íi- 
cieífe ovícífe de morir por ello. Mas fi el 
reptado fuere vencido , é dado por traydor, 
deve morir por ende, é perder todos los 
bienes que ha, é fer del Rey , afsi como 
dé fufo dixirnos en eí Titulo de las tray- 
dones*

C a  LEY
peto derogada por el Auto 1* ñt* S. /iLS. Retof.

Ley 8. Corrdpondc á las Lu*¡.?6. rif.S. üfeS.Ee- 
iof. derogadas por el Auto 1- m S. Reíop.



20 Séptima Partida.

L E Y  I X .

Como el tf̂ ey deJ>e dar juicio contra el 
¡ reptado ,  quando non *piene al pla^p 

que le fue puefto, ' ' .

DAr deve el Rey juicio contra el repta
do, fi non viniere al plazo que! fuere 

pueílo en cita manera , faciéndolo reptar 
otra vez ante si por Corte, diciendo el que. 
Jo fizo emplazar , la razón porque lo riep- 
ta , é d yerro que fizo., é demoftrandolos 
plazos que le fueron puefios, é como non 
vino a ellos , é contando todo el fecho to
mo país ó : é defque lo o viere contado, de-' 
ve pedir por merced al R ey, que faga á y-: 
aquello que entendiere qué deve facer de 
derecho. E el Rey quando ovicre de dar la; 
fentenda, deve facer demueftra que Icpe- 
f a , é decir afsi por Corte : ya fabedes co
mo fulano Cavallero fue emplazado que ví- 
nieífe á Oir el riepto, é ovo plazos a que 
podría venir á defenderte fi quifiera, fegun 
que los devia aver de derecho, é tan gran
de fue la fu mala ventura , que non ovo 
vergüenza de Dios, nin de h?osnín.réce
lo deshonra de si mifmo, nin dé fu linaje, 
Pin de la tierra nin fe vino a defender, 
nin fe embío á efenfar de tangían maleo- 
nio efte. qae oiftcs de que lo reptaron. E 
como quier que nos péfede corazón en a- 
yer í  dar tal íéntencia contra orne que fuefié r 
natural de nueífra tierra. Per o por c Mugar que 
■ tenemos para cumplir la jufiícia, c porqué 
los omes fe recelen de facer, tan gran yer- ; 
ro , é mal como cite: damollo por traydor, 
o por alevofo , é mandamos , qué do quier 

n que fea fallado de aqui adelante , qucf den 
muerte de traydor , 6 de alevofo , fegun 
que merece por tal yerro como ¿fíe que 
fizo.

¡Queremos decir en elle de tales lides como 
(efias. E dcmóftrarémos ,-que cola es lid. E 
Aporque -razori fue fallada. E d que tiene pro.
: E quantas maneras fon dcíla. E quien la pue

de taccr. E iobré quales razones puede íér 
fecha. E por cuyo mandado. E en que lu
gar, E en que pena cae el que fiicre venci
do, E que cofas podría facer d reptado en 
la lid, porque lea quito, E que deve íér fe
cho de las armas , é de. los cavados que fin
can en el campo, delpues que han lidiado.

L E Y  L

Que cofa es lid  ,  ¿ porque ra^pn fue lla
mada , é a que tiene pro 3 é quantas 

* maneras fon della. •

MAnera de prueva es fegun coftumbre 
de Efpana , la lid qüe manda facer 

el Rey, por razón del riepto que es fecho 
ante el , aviniéndole amas las partes a li
diar. Ca de otra güila el Rey non la man
daría facer, E la razón porque fue fallada la 
lid es éfta, que tuvieron los fijofdalgo de 
Efpaña, que mejor les era defender íu de
recho, é lu lealtad, por armas , que me- 

, terlo a peligro de pefquifa, b de falfos tef* 
figos. E tiene pro la hd, porque los Fijof 
dalgo, -temiéndole de los peligros, é délas 

.afrentas que acaecen en ella , recelanfe a las 
vegadas dei facer cofas , porque ayan ; i  li
diar. £  fon dos maneras , dé lid , qtic acoR 
tumbran á facer | en manera de prueva. La 
una es , la que facen los Eidalgos entre si 
lidiando de cavallos, E la otra , la quefue- 
Jen facer de pie los oínes de las Villas , é 
de las Aldeas , fegun el Enero antiguo de 
que fuekn ufar,

l e y  n .

TITULO IV,
De tas Lides.

Id es una manera de prueva, 
que ufaron á facer antigua
mente los ornes. Quando fe 
quieren defender por armas, 
de mal fobre que ios riep- 
tan. Onde, pues , que en el 

Titulo ante defie fáblamos de los rieptos»

Ley 9, Correfponde á k  L.3, üt.%. lib* 8. Re cap, 
derogada por el Ztofa r, nr.8. lik  8, Reccf.

Titulo IVT Vcaíe lo dicho fobre el principio del 
titulo antecedente. . .

Ley 1, Efia Ley fe halla derogada por: el Mto u

Quien puede lidiar ,  é fobre quales rabo
nes i é por cuyo mandado > é en que 
lugar 3 é en que manera.

Lidiar püedeú el reptador , é el reptado 
quando fe avinieren en la lid» E han k 

lidiar lbbte aquéllas razones qué, fue fecho 
el riepto , fegun que diximos en el Titulo 
dé los rieptosj E dio deven facer por man
dado del R ey , é en aquel tiempo que íes 
fuere féñalado para ello» E develes eí Rey 
dat plazo , é feúalarlcs día qüe lidien , e 

■ ■: '. man-
ift+S* lib A* antes ya los Sabias Legifl a-
dord defpredarontftl cfpeáede prueva» !í-8» 
pdJT.3* ' ■ ! '

Leyp, Es derogada por el Auto 1. /Ja8, ¿ib.Ü.Rcc.



% f
mandarles Cotí que armas íe combatan , c. 
darles fieles que les feñalén el campó, e 1Ó 
amojonen, c gdo dcmüeftrcn, porque en
riendan , é lepan ciertamente ,,porque luga
res ion los mojones del campo dequcnoñ 
han i- fallió fi non por mandado dei Rey,- 
é délos fieles, E dcípucs que cito ovierefe- 
cho han los de meter en el medio del cam
po , é partirles el Sol , ¿ devenles decir an
te que íe combatan , como han de facer , e 
ver li tienen aquellas armas que el Rey man
dó, ó m as, ó menos, E faifa que los fie
les fe partan dentre ellos f cada uno puede 
mejorar en el cavado, é en las armas , é 
dcfque ellos tuvieren los cavados, é tas ar
mas que meneftet ovieren, deven Los fieleá 
falir del campo , é elfár y cerca para ver, é 
oir lo qUc ficieren, é diseren. £  eílonCe de
ve el reptador cometer primeramente al rep
tado , pero íi el reptador non lo comerieíle, 
puede el reptado cometer a el fi quiliere3

LEY ÍIL

Como el que ríeptd non puede dar par por 
st para lidiar f i  el reptado nm qui- 
fiere.

O Me poderofó faciendo a alguno otro dé 
menos güila cofa en que cava tray- 

cion, 6 aleve , -ptíedeio feptat por eiadea- 
qucl qué recibió el tuertov£ el poderoí’o íi 
qüiíiere combar u fe , pUedeíá fdccf, ódarlé 
íü par. Mas el qlie tiepta üon puede daf 
par etf fu lugar al reptado fi d reptado fión 
quifiere.' qüando par fuete a dar £ deve fer 
par también en Imaje como en bondad, é 
en Tenorio , é en fuerca. Ca tión es en igüal- 
dad un orne valiente combatirle coü otro 
de pequeña fuere a. £  í i el que ha de dat 
par diere orne que vale mas pof linaje>- O 
por las otras cofas, en tal que non fea mas 
valiente, é afsi fe quifiere íacet puf deí 
otro , non lo pUede defechar. Ottofi deci
mos , que fi un orne reptare a dos, ó mas 
por al aun fecho, que los reptados non fon 
temidos de fecebir par íi uon quifieren. Mas 
el reptador cate lo que face, qdé 1  qüan- 
tos reptáre, a rantos atiri de combatir, 6' 
d cada uno dellos qual mas quifiere ,11  los 
reptados quiíiercD lidiar, e noú quifieren re
ceñir par. £  fi muchos ovieren razón dé 
reptar a uno fobre algún fecho, efeoján en
tre sf nno defioá que lo riépte, e con aquel 
éntre cu derecho, é non1 con los otros/

Ley J/EÍH derogada pot eí Mio i* lih. ífi
Jticop- y por la i.S . tit^ pm ^ y  ̂ s

Ley 4. £rt quanta al dtfafio y afe ni dita®» de-

;■  L F Y  I V .  :■

En que pena cae el que falet del cam
po } 0 fuete Vencido 3 0 que cofa po
dría facer el reptado en la lid para fer 
quito i

SAÍir non deve dei Campó el rcptadot,nin 
el reptado fin mandado del Rey* òde 

los fieles. E q ti siquier que corara dio fi
niere, íafiendo ende por lii voluntad , o por 
fuetea dd otro c.ornbatidor , íera vencido. 
Pero ¡i por maldad de cavallo, ò por rien
da quebrada , ò por otra ocaí ion ma: ufi ci
ta , íegun bien viíia de los fieles, contra fu 
Voluntad, è non por-fuetea de] otro com
batido!- filiere alguno dellos del campo, fi 
luego que pikfcrc de pie , ò de cavallo tor- 
üáre al campo, non ferì vencido por tal 
faíida. E  li el reptador fuere muerto en el 
c a m p o e l  reptado finque por quito del 
riepto, maguer que el reptador non fe aya 
dcidicho. E  fi el reptado muriere en ci cam
po , è non fe otorgare por aícvofo, è non 
otorgaré qtie fizo d fecho de que fue rep
tado , muera por quito dd yerro. Ca razón 
és que fea quito, quien defendiendo lu ver
dad prende, muerte. ó tro li decimos que es 
qüító el reptado , fi el reptador non lo qui
fiere acometer, ca ahóndale que efte apa
rejado en el campo para defender iu dere
cho. E  atiíi decimos, qué quando el repra- 
dor ifiafàre en él campo al reptado, o el 
reptado al reptador, que el bívo non fin
que enemigó de los parientes dd muerto 
pof razan de aquella muerte. E el Rey de
velo facer perdonar , è fegurat a los pa
rientes dd muerto, fi de aígüuos fe temiere,

L E Y  V .

Como los fieles pueden fatar del Campo 
los lidiadores*

SI  ct primer día el reptado, 6 círeptador 
non fuere vencido, à la noche, o ante 

si aínos qüificrén , è d  Rey lo mandare, los 
ñdes faqnenlos del campo, è metan los amos 
en ima Cafa, è fáganles igualdad en el co
mer , è en él bever , è en él yacer , è en 
todas las otras colas galladas. Feró fi dunó 
quifiere mas comer , ò bevet qité d  Otro 
dengdo ,  è eí dia que ios ovíeren de tor
nar al Campo , tómenlos en aquel animo 
lugar, è en aquella mifina güila, de cava-

líos,
rogadon pof dMíé i . fir.8. libJŜ  Vitcop,

Ley 5. Derogada por el Mts i .  tiu8. /ikS.JÍffúp* 
U rna d ltfr i 17-



líos, é de armas., é de todas lasrotras co
las en que eñavan , qLiando los elide taca
ron. E íi el reptado fe pudiere defender ppr 

/tres dias en el canlpo que non fea avena
ndo paliados los tres dias tinque q u ito , C el 

reptador aya la pena que manda la ey ,^ e 
fabla de aquellos que non pruevan en el nep- 
to lo qué dicen.

L E Y  V I ,

Que deye fe r  fecho de las armas } é de 
los caballos que fincan en el campo de 
los lidiadores dtjpues que han lidiado*

COftumbraron ante ^de nueftro tiempo 
que los cavallos é las armas de aque

llos que fallan del campo ante que los fíe
les los facaíTen ende, que fuefíen del Ma
yordomo del Rey 7 también de los vencidos, 
como de los vencedores, E nos queriendo 
facer bien , é merced a los f  ijofdalgo, man
damos , que los cavallos, é las armas que 
falieren del campo , que Jos ayan fus due
ños , 6 fus herederos de aquellos que mu
rieren en él. Pero tenemos por derecho 7 é 
mandamos, que los cavallos , é las armas 
de los que fueren vencidos por alevosos, 
quier falgan del campo , quíer non , que los 
aya el Mayordomo dél Rey,

TÍTULO V.

T)e las cofas que facen los omes?
porque valen menosm

¡ ■ _ .
Enos valer es Cofa que torna 

en gran profano al que face 
porque cae en ella : é gelo 
pueden decir, e tanto eftra- 
ñaron efto los Sabios anti
guos de Eípaña, que lo pu
lieron como Cerca de riep- 

to. E por ende, pues, que en el Titulo an
te deíte fablamos de los rieptos-, é de las 
lides 7 que fe facen por razón de ellos 7 que
remos decir en eñe Titulo, de aqudte me- -

Ley 6, Correíponde á la L.2. /ti.8. lib,Z,Bicop, y  
arabas fon derogadas por el Auto i .  ¿íí,8. tib.%,Recop.

Titulo V . Si quieren faber miando,o no fe incur
re en infamia, miren el coirefppndieütedelito en et 
Indice ,  y  con facilidad venarán eü conodmíentó, 
pongo por egemplo, dura, faifa moneda , fálfSdad, 
alcahuete, perjuro, fodomita, herege ¿ judio, déla- 
fio, &c. j

Ley i .  Nin mtefl'monio tihuCtírtAT-hilíp, partas 
|.8. ji. 5. Exceptuáis en las canias de crimen * de Eía 
Magellad divina, y  humana. La Curia phipp, pA7t.yt

>2Z. ' Séptima Partida.
dos valer. E moftrar 'que cofa es. E á que 
..tiene daño a los quedó facen/ E por quan- 
./tas maneras pueden caer en eñe profaca- 
: miento. Ej qiuen gelo puede decir ddpu.es 
;que lo ficieren. E en que lugar es , ¿ ante 
. quien. E que efcannicnto deve fer fecho, 
defpues que fuere probado.

L E Y  I .

Que cofa es menos Doler*

USan los omes decir en Efpaña una pa
labra, que es valer menos. E menos 

valer es cofa, que el orne que cae en ella 
non es par de otro en Corte de Señor, nin 
en juicio : é tiene graed daño a los que 
caen en tal yetro, Ca non pueden dende en 
adelante fer pares de otros en lid , nin fa
cer aculamientp, nm en tejhmonio 1 mu en las 
ottas honras en que buenos ornes deven fer 
efeógidos , afsi como diximos en ante de 
los enfaenados en el Titulo que fabla dellos.

L E Y  I I .

En quantas maneras caen los omes en 
! yerro de menos Doler,

CAen los ornes en el yerro que es dicho 
de menos valer ., fegun la coítumbre 

itilada de Eípaña , en dos maneras. La una 
es ? quando ¡ facen pleyto 7 é omenaje 7 é non 
lo oim pkn, como íi dice un oiile á otro: 
yo vos fago p l e y t o é  omenaje, que vos 
de tal cofa 7 ó vofcumpla tal pleyto,,di- 
riéndolo ciertamente quaí es, é fi üon que- 
fea traydór ,ó  alevofo por ello. Ca fin orí 
cumple, ó non da la cofa el día. que pro
metió , vale menos: mas con todo eífo non 
cae en pena de trayeion, 'nin de aleve por 
ende : ca en eñe yerro non puede caer nin
gún orné, li non face raí ifecho porque lo 
deva fer. La fegunda es, quando él ñdaígo 
fe defdice en juicio , ó por Corte de U co
fa que dixo. E aun ay otras maneras muchas 
porque los omes valen menos , legun las 
Leyes antiguas, afsi como fe dcmueflraa- 
delante en el Titulo de los enlamados. Ca 
por aquellas razones que caen los omes en

yer- .
§.15. n.17. :

Ley x. CotreJpondeá la L. 6z. tlt. 1 . UL 5. déla 
Recop. En quaüto lós áfliratos Ion graves en férvido 
del R ey,y de la cada publica. Y  tarabien en los con
tratos particulares fon validos ios pactoino opueílos 
á Ley, fegun la Z-x. tit.16. lib .y  Recop¡ como penas 
pecuniarias, fegun fe ba dicho ¿ péro no penas 
que irroguen infamia. :

De U 'cofa que dixo Boyad, Pvlit, Üí . jü  fap.u tí* 
233. bien que al noble no fe le íiace defdecir. L,z, 
tit.í o. .8 . Recop, 1 , f



yerro etc enfamamíeuto* p o r  c í l a s  me l i n a s  
caen en yerto de menos valer.

LEY III,

Ante quien t ¿en que lugar * é quien pué~ 
de el orne profacar del yerro de *&ale? 
menos;  é en que pena cae defpues que 
le fuere probado»

ANte el Rey * 6 ante eí jüdgadof que 
es de fu Corte * 6 ante ios otros que 

ion pucitos en las CibdadCs, e en las Vi
llas para librar los pleytos por Corte * 6 por 
juicio , puede cada un orne que non vala 
menos, o que non fea infamado, profanar 
a otro que lo fea del'echandolo de tíepto* 
6 de acuíacion -¡ o ae teitimonio, 6 de oh- 
ció * ó de honra, para que ítieffe efcogidoí 
H la pena en que caen los ornes que foii 
probados por tales* es ella: de non bivif 
entre los omes * e fer defechados * é non 
a ver parte en las honras * e en los ohcios 
que han los otros comunalmente * aísi co
mo de feto fe mu dita adelante en el Titu
lo de los difamados*

TITULO VL
tDe los Enfatuados,

afamados íori aigünös oiheá 
por otros yerros que ficen 
que noü fon tan grandes co
mo los délas trayaones,- é de 
los aleves* Onde pues que eií

-----1—.. los Títulos ante defte tabla-
nos de las colas que tacen ä los ornes rae- 
lös valer * fegimd fuero de Eípaña f quere
rlos aqui decir de las otras que tienen da
lo á la fama del orne * maguer non feao 
lor ellas reptados, nin gclas digan encafé- 
imiento* £  motiraremos que .cola esfuma*
: que quiere decir enfamamiento * é quan- 
as maneras fon déí, é por qtíe razones ga
la orne eñe disfamamiento , é por quaíes 
é puede toller, é que tuerca ha. E otrofi* 
;ue pena merece el que á tuerto1 enfama á 
itro*

Ley i -  Vede Id dicho fobre eí prmcipicf deífé 
titulo. De fdrma, que ya no ay derifios, fegun le ha 
dicho, Íí no í'olas acuridoncs ante eí Juez competen.- 
te deí Réo, legtin los §§.- 8. y de la Cuña l'hilift* 
7 ¡tifio Criminal.

TitiuíJ VL Como cp acunas Lepes le á punta o los 
delitos por via de infamia* y  en otras en quanto i  las 
penas, y  es preiifo colocar cada cúíit al teudr de íii 
cúrreípundiente Ley * es meneiter qüe el Letra haga 
la diligtuaa iníintaida en el principio del título an
tecedente*

LEY L

Que cú fit es fantd ¡ é que quiere decir en-  
fajamiento $ é qttmtas maneras fon 
del,

FAhiá és* eí buen eñado dd orne quebi- 
vc derechamente * é fcgUn Ley, é bue

nas cofttimbres * é non a Viendo en si man
cilla , nin iñala eftanqa. E disfaníamiento 
tanto quiere decir * como ptofacamíento 
que es fecho contra ía fama del orne j qüe 
dicen en latín Infamia.- £  fon dos maneras de 
cofaina miento* La Una es * que nace del fe
cho tan ib ¡a mente. E la otra * que nace de 
Ley qüe los cfa por enfatuados por los fe
chos que facen*

* 2J

LEY n.
©t/ mfimtmiento que mee ¿e feche.

ENfamádó es dé fedló aquel que nóh ha
ce de cafamiento derecho * fegtin man

da Santa Egícfia. Elfo mifmo feria,* qtlando 
eí padre disfamañe afu fijo en lu teñamen
te diciendo algún mal déí * ó qualido el Rey, 
o el Jüdgádor diieñé publicamente a alga
lió qüe ti cieñe mejor vida de la que facía, 
üoñ jüdgandó * irlas caftígandolo* O ti dixeí- 
fe contra álgun Abogado * ó otro orne quaf- 
qüiet cafiig-andolo * que fe guarde de non 
acülaí a íungíino á tuerto ; ca íe femejava 
qüe lo facía metiendo los ornes a ello* Ello 
miímO feria qtíandp algiin omc qüe ftldle 
de creef andovicflfe disfamando á otro * é 
defeubriendo en muchos lugares algunos 
yerros qüe facía * ó avía fecho * íi las gen
tes lo creycfícn * é lo dixeilcn delptics ala. 
Otroíi decimos } que íi akhno fucile con
denado pot fenfencía del Jüdgádor * qüe tor- 
üáñe , o enmendaffe alguna cofa qüe ovíefa 
fe tomado a otro por tuerca * ó por furto 
que es enlamado por ello de fecho.

LEY
Ley i.- La büená fama imporra probarle eo las 

Cauris para purgar algunos leves indicios. L.16. 
fart.j. cuña Philip, pan.5. §,t6- n.ip,

£ fon de dos maneras :í Gómez. Ut, r. U&r, cap.n, 
#1.38* £a donde explica la infamia, como d  que es 
condenado cu fcñtenoa por algún delito publico, ò 
por delito privado* como por hurto* rapina, injuria, 
poi dolo en foriedad* depofiro, mandato,tuída, ufa
ra* fiía

Ley í ,  GwiKtlib.l.YdTi f a l l i i  n.^í.



2 4 Séptima Parcicla.

, ■ LEY 11L
■ i; ' ' :
1 (De/ enfammknto que nace de ■ Lo1*

r^Eycndo Ja muger fallada en algún Lugar 
i J  en que ficídfe adulterio con otro 7 o fi1 
fe cafaue por palabras de prcfcnte : o h- 
adié-maldad defu cuerpo ante que le cuín-- 
pliefTc el año que muriera fu mando , es 

infernada por derecho. Enefíe mifmo del-, 
famamícuro cae el padre, fi ante que.paf- 
faífe el ano que fuelle muerto fu yerno, ca- 
faílc fu fija, que fuera muger de aquel ala- 
blendas. É aun feria por ende enfamado a- 
queLque caso con ella fabiendolo , fueras 
ende ti lo ficiera por mandado de fu padre,

/ b de fu abuelo , fo cuyo poderlo eíluvíefi* 
fe. Ca eftonce aquel que lo mandaífe que
dará por ello enfamado , é non el que fi- 
cieffe el calamiento. Pero decimos, quefi 

' ral cafamíento como cite fueífe fecho ante 
del año. cumplido por mandado del .Rey, 

.qüe non le nacería ende ningún enfamamien
to. E movleronfe los Sabios antiguos de vc- 

' dar a la muger que non cafado en efte tiem
po deipues de la muerte de fu marido por 

\ dos razones. La primera es , poique fean> 
los omes ciertos que el fijo que nace ddlas .v 

i es del primer marido. La fegunda es;, por- 
j que non puedan fofpechar coutra ella por-j 
i que cafa tan ay Da, que fue en culpa déla 
' muerte de aquel con quien era ante cafada: 

afsí como en muchos lugares deile Libro 
dkimos en las Leyes que fablan en éfta razón, -

LEY IV.

■ b dar fqlas 4 tés .Reyes, o á los 'otros Se
ñores , non ferian por ende difamados: E 
auq decimos , que fon eníainatlos los que 
lidian con beftias/.bravas poy dineros que les 
dan. Ello niífino decimos que lo , fon Ion 
que lídiaífen uno con otro: por precio que 
les dieden. Ca ellos a tales pues que fus cuer
pos aventuran por dineros en ella manera: 
bien fe entiende que farian ligeramente otra 
maldad por ellos. Pero quando un omc U- 
dialfe con qtro fin precio y por íalvar á si 
mefino, 6 algund fu amigo , 6 con beftia 
brava, por probar fu fuerza, non feria en
famado por ende , ante ganaría pi’cz de 
hombre valiente , e esforzado. Otrofi deci
mos , que feria el Cavallcro enfamado á 
quien-echalfen déla huelle por yerro que 
ovidfc fecho- „ o al que tollcden honra de 
Cavaileria cortándole las eíbuelas, o la el- 
pada que oviefie cinta. En o mema o ícría, 
quando el Cavallcro queíedevia trabajar de 
fecho de armas arrendade heredad® agenas, 
eh manera de merchante. Ctrofi, fon enla
mados los nfureros , c todos aquellos que 
quebrantan el pleyto, 6 poílura que ovjcf- 
ícn jurado de guardar. E todos tos que fa
cen pecado contra natura. Ca por qualquief 
deltas razones fobrcdiehas es el orne enla
mado tan finiamente por el fecho, maguer 
non lea dada contra él faiteada- , porque 
la L ey , é tl Derecho los enfama.

LEY V.

fPor qüales yerros fon los ornes .enfama-* 
dos j  f i  fentenáa fuere dada contra 
ellos.

íDe ¡as infamias de derecho.

LEno1 en latín, tanto quiere decir en ro
mance como alcahuete , c tal como' 

éfte quicr tenga fus Servas, 6 otras muge- 
res libres en íú cafa faciéndolas facer mal
dad de íüs cuerpos por dineros , quicr an
den en otra manera en trujamania alcao- 
tando , ó foseando las mugeres para otro 
por algo que den , es enfamado por ende. 
Otrofi, los que fon juglares, b los reme
dadores, é los faccdores de los zaharrones 
que publicamente andan por el Pueblo , b 
cantan , ó facen juegos por precio : ello es, 
porque fe envilecen ante todos por aquel 
precio que les dan. Mas los que tañeren cí- 
trranentos, o cantaífen por facer folaz á si 
mefmos, o por facer placer i  fus amigos,

Ley 5. Gómez, UB.i.Var^cap^ii. jj.38. Yenquarüb 
al eaíamiento dentro del año de viudez, fe baba de
rogada por la L. 5.úu 1. lib. 5, Recap. ,

Ley ¿p Las penas del Lenocinio reíultan en Ja L.«j. 
//MÍO.//¿'.Si de hRfípp.  Veaié íbbre la b .1 . m .ai.

SEntencia Leyendo dada contra otro por 
alguno de los Judgadorcs Ordinarios, 

 ̂condenándolo por razón de trayeion, o de 
falfcdad, o de! adulterio, o de algún otro 
yerro que ovidfe fecho, tal fentencia co
mo éfta enfama al condenado. Ello mcfmo 
feria II alguno que fueífe acufado de furto, 
o de robo , 6 de engaño , o de; tuerto que 
ovidfe fecho a otro, pleytcafle , b echaíie 
dando algo , fin mandado del Judgador, 
por razón que lo non acufafTen , b do lle- 
vaífen adelante la acuíacion que ovieífen fe
cha déí. Ca lenteja que otorga aquello de 
que lo avian acufado, pues que aísi pleytea 
fobre ella. Otrofi decimos , que aquel .que 
es condenado qüe peche algo a. fii compa
ñero b al huérfano que ovieífe tenido en 
guarda, b aquel que lo ficiera fu Perfonc-

ro,
varí.7*y  Jas tachas que nota h Ir $ah.r6.part.¿.y íb
bre 'laL.44* «M* prfrí.3. \ ^

Salgad.de Reg.proieS, par i, 4. frfp, 12,». i iz . 
Gameklib. j.Var. íap.ii. «.38. Ycaíc lo dirijo íb
bre el principio del titulo antecedente.



Titulo V I.
ro , o  aquel de quien ovieffe recebido algu
na cofa en guarda por razón de engano que ; 
ovidTe fecho qualquier delíos es enlamado; 
por ende , pero tí tal fentcncia fucile dada 
por algunos de los Jueces de Avenenciaet, 
toncc non feria enlamado aquel contra quien 
la díeíTen: é aun decimos , que aquel que 
es fallado faciendo el furto , o alguno délos 
otros yerros que de fufo diximotT, 6 que lo 
otorgue él mifmo en juicio, o fi por ra
zón de algún yerro que ovidle fecho le 
fucile dada pena de fendas , ó otra pena 
publica j es enfaenado por ende*

LEY VL

jorque raines .pierde el orne el enfa-, 
mamiento*

NOmbradia mala, é enfamamiento, fon 
dos palabras, que como quier quclé- 

mejan una cofa , ay departamento entre- 
llas. Ca mala fama gana orne por íii me
recimiento por alguna de las razones que 
de fufo disimos: e la nombradla, é el pre
cio de mal, ganan á las vegadas los omes 
con razón a las vegadas non feyendo en 
culpa , é es: de tal natura , que deíbues que 
las lenguas de los omes han pucho mala 
nombradla l'obre alguno, non la pierde ja
más , maguer non la mereciese. Mas enfa- 
mamicnto que de fufo disimos , quanto 
pertenece a la pena que devia aver por él 
íegun derecho, bien fe puede tolier : é eílo 
feria , quando el Emperador, o el Rey per
donare a alguno el yerro que ovíefíc fecho 
de que era enfamado : ca pierde por ende 
la fama mala Otroh decimos, que quando 
feutencia fueüc dada contra alguno por ra
zón de yerro de que fincadle enfaenado fi 
fe alcaffe deila , é fucile revocada, perdería 
el enfamamiento que oviefie ganado por la 
fentcncia primera. Mas íi fe alcaile, e non 
ílguíctfc el aleada, 6 ia figuiefie , é fiielTe 
confirmado eí juicio que avian dado contra 
él T eftonce fincaría enfamado por ende. E aun 
decimos, que fi el Judgador diefíe fentencia 
contra otro mandándole dar pena en el 
cuerpo por algún yerro que fuefie de tal 
natura que las Leyes le mandaifen pechar 
aver, qüe es quito del enfamamiento por- 
pne el Judgador lo agravio , dándole pena 
como non devia. Efio mifino feria , íi el 
Judgador dieíTe mayor , o menor pena á 
alguno en d  cuerpo que las Leyes man-* 
dan, moviendofe á facerlo por alguna ra
zón derecha, alst como le mueíira addan- 

Tomy/L
Ley 6. -Yeafe lo dicho fobre lasiX. i .2.3 q . p  6, y 

8. jif.p. jíarny-yfis pehasrcíMtan en la s f t .i .1-/ 5'  
fimo. /ífi.8. Reiop. ■ . %... „

¿.eŷ y. Alude a las /íL 3* ^ 5* ^*5*

te en el Titulo de las penas eh las Leyes: 
que fablam en cita razón. ■

L E Y  V I I .  ■

Que fuerza ha el enfamamiento*

INfarms en latín , tanto quiere decir en 
romance, como orne ei fuñado ; é tan 

grande tuerca ha cí enfamamiento, que ci
tas atales non pueden ganar de nuevo nin
guna dignidad, nin honra de aquellas para 
que deven fer elcogidos ornes de buena 
fama , é aun las que avian ganado ante, 
devenías perder luego que dieren probados 
por tales. E demás decimos, que ninguno 
de los enfatnados non puede ier Judgador, 
rñü Coníejero de Rey , nin de Común de 
algún Confejo , nin Boccro, nin deve mo
rar , nin facer vida en Corte de buen Se
ñor. Pero bien puede fer Perfoucio de otro, 
6 Guardador de huérfanos, quando! fiierc 
otoigada la guarda en el tdiamento de a- 
quei que los dexa por herederos. E podrían 
orrofi ier Jueces de Avenencia , é ufar de 
todos los otros oficios que fuetíen á em
bargo de los enfaenados, é a pro del Rey, 
6 del Común de algtmd Goniejo.

L E Y  V l i l .

Que pena merece aquel que enfama a otro 
a tuerto.

Disfamando torticeramente nn omea o- 
tro de tal yerro, que fi le fuefie pro

bado deiiría morir , 6 1er dcíierrado para 
fiempre por ende, decimos, que deve rece- 
bir ella mcfma pena aquel que lo enfuñó. 
Mas íi lo enfamaile de otro yerro alguno 
de que non meredeíle aver tan giand pe
na , deve facer emienda de pecho aquel que 
lo enfatuó, fegun el alvedno del Judgador, 
catando todas las cofas que dixmios en cí 
Titulo de las deshonras en razón de la e* 
mienda dcllas, Pero ü aquel que ovieife en
famado á otro quííiefie probar que era ver
dad lo que avia dicho probándolo aisí, non 
aura pena.

2 5

D  T I-
Rscup.MoIifiJe ¡üfpj>rmiog. f iL i. Veafe
lo dicho ibbre el principio deíte umlo.
^ L t y S .  Caria Fbütp. n .i^y  14 .



m Séptima Partida.

TITULO VIL
\De las F a lfedades.

Na de Jas grandes maldades 
que puede orne aver en $1 es 
facer falfedad. Ca de lia fe li
guen muchos males, e gran
des daños é los ornes* Onde

______ pues que en el Titulo ante
detic tibiamos de las traydones , b de los 
aleves, é de los enfatuados, queremos aquí, 
decir, de las faltedades que los omes facen, 
que fon muy llegadas d la traydon , é d 
las otras cofas que dichas aVemos. E dc- 
moftraremos que cofa es faltedad , e quan- 
tas maneras fon della, é quien puede acu- 
far a los que la facen, e falta quanro tiem
po , é que pena merecen deípues que les 
fuére probado.

LEY 1;
Que es fldfedad i  é que maneras ay dellat

Alíe dad es , mudamiento de la verdad* K 
X ? puede te facer la falfedad en muchas ma
neras , afei como ti algún Elcrivauo del Rey,
6 otro que fuefíe Notario publico de algún ; 

1 Coufejo , ñdeñe privilegio , o carta faifa a 
; fabiendas, ó rayeíié, ó cancclaÜc, o mu- 

dalle alguna eícritura verdadera, 6 pleyto, 
o otras palabras que eran pueílas, en ella, 
cambiándolas fal fomente, Otroíi decimos, que ‘ 
fcliédad tari a el que tuviclle carta, 6 otra 

- dentera de teítamento que alguno avía fe
cho, íi la ncgaííé diciendo que la non te
nia , 6 íi la lurtallc á. otro que la tuvidlc 
en guarda, c la efeonditíle, 6 la rompieí- 
fe, 6 tollieüe los Cellos della, 6 la dañado

Titulo V IL Falftdad es, mutación de verdad, o 
imitación de ella, con dolo, y en perjuicio de terce
ro, que ion las quatro difinidones de la falfedad que 
nota Farinatto deFalfit-O1 S’tniul* 5.150* en la que es- 

■ pone los quatro modos de faltedades; á faber, por es
critura, dicho, hecho, y  ufo, y que la faltedad ít tô > 
ma largifsiniflarge ,  &  jitíffe. Largi/simi', la muta
ción de verdad con dolo, ó íin él* Large, mediando 
dolo, y y  riñe, quando le infide en aJguna parte de 
la Ley. £s tal la ambición, que priva la razón; pero 
con un esemplar de Horca, ó Garrote, muchas fin- 
razones quedarían enhenadas por la razón- Nueltro 
abolido rFuero 5. Rufo, de Crim* Falf imponía pena 
de muerte, y te egecutava con rigor; pero en la practi
ca de oy, por fallas eícrituras no íe impone la pena de 
muirte, fino de Prefidia, privación de Oficio,y cofias* 
Larrea alkg.yj. Farinac.de Falftt. ó" fnmlat* el Señor 
Matbcum Jas tontrat-y, 1$ , 15-57*38. $5?. 45.47.58* y 
76. Bó*ad. lib-z.Folin cap.ij* «.95, y Cajtillo-Hh.f* 
Come. cap.zoc tratan la materia de faltedades, y fiíníi- 
Jadones; yen mi FraQica Criminal pag- i 3, 5 1, 51, 7

en. otra manera qftaíqificr. Eifomdmo fe
ria > quando alguno á quien fuctíc" dada car
ta , de; teñamente» en guarda á ral pleyto que 
la . non leyeffe , uin demoftrafle a ninguno 
en vida de aquel que gelo encomendó , íi 
defpucs el otro la abricüé, é la leyeífe a al
guno fin mandamiento del que gcla diera 
en encomienda, Otroíi decimos, queeíjud- 
gador, ó el Eícrivano dd Rey, ó del Con- 
fcjo que tnvicüc alguna eferitura de pcf- 
quila, ó de otro pleyto qualquier, que ge- 
la mandaífen tener en guarda, ó abrir en 
poridad , fula leyefle , o apercibidle algu
na de las partes de lo que era cíentonen 
ella , que faria falfedad. Elfo mcínio decimos 
que faria el Abogado, que apercibidle á la 
otra parte contra quien razona va á daño 
de la fuya, móftrandole ’las cartas , ó las 
poridades de los pleytos que él razonara, ó 
amparava : é atal Abogado dicen en latitl 
fravaricatoY , que quiere tanto decir en ro
mance j como orne qué trae falfamente al 
que deve ayudar. Otrófí , latía faltedad íi 
átegafie á fabiendas Leyes fallas en los pley
tos que tuviefie. Otroíi , faria falfedad el 
que tuvíefTe en guarda de algún Concejo, ó 
de algún orne previlegios , ó cartas que le 
mandaflén guardar, ó tener en poridad, íi 
las leydle, ó demoftrafle maliciofamente á 

; los que fheflen contrarios de aquel que ge- 
flaS dio en coudefijo* Otroíi, decimos , que 
todo Judgador que da juicio á fabiendas con
tra derecho face falfedad. E aüh la face el 
que es llamado por teíügo eu algún pley
to , fi dixetc falfo reítimonio , ó negare la 
Verdad fabiendola. Elfo mífmÓ face el que 
.da precio d o tro , porque non diga fu teí* 
tímonio en algún pleyto , de lo que fabe, 
O troíi, lo face el que lo recibe, é non quie
re decir fü teftimomo por ende : ca tam
bién el que ío dá , como el que lo recibe, 

¡ambos facen falfedad* Otroíi decimos, que 
'qualquier orne que mueftra malkíoíámcnre 
a los teftigos en qué manera digan el refti-

mo-
54* noto las faltedades, y  fus penas, y  en el íncetím 
que íe a ¿lúa la caufa, no deve el reo fer fuelto bajo 
fianzz* DoHhSalg.de Reg.proteci- cap*$* «.175* verf 
han ctiam*

Ley 1* Mudamiento detentad Veaíek difmicíon 
que fievo hecha fobhe el principio defte titulo ,  y  al 
Señor Matbett de Se tribu «Hirr.44. Gómez* in L -S3. 
Tat¿ri} n .i. Farínac* de Falftt* &  jimti1,, g. 15 1, parm . 
5*153.

Falfatnem eFarm acJe Faifa &  ftlmilan q* 150* 
»-6*

Que f i f ia  falfedad :: Veaíé lo dicho fbbreel prin
cipio defte titulo.

Ptivarhater:: Corteíponde h. iiS tU ié . y  17 . tit. 
1 6. Ub*z* Secop*

de lo que fabe :: Correfponde á Ja L.8, tin6. Ub.4. 
Kecop* y  nudtra Ley t* alude á ks LL, 1* i/í .3* L44- 
/ií-15- ¡ib*4. U4* ríí*4* Ub‘ J-, Rtcop*y quien quiera fa- 
ber eftplas legitimas, lea á Valen*.* tonfíq* Fariña- 
de F a fa &  fimul* g.iyo. p a n .ii- j  iz . g.iJ3*pdrMO- 
g. 156. part^h



Snonio )■ Con intención do Loy corromper, ■ 
porque encubran la vcrdgd , ò que la ni e- 
sucn > que face hhfedad. E aun decimos, que 
faltedad face todo orne que fe trabaja de 
corromper el Juez:, dandole, 6 prometien.- 
dolé algo j porque dé juicio torticeramen
te.* Otrofi decimos , que qualquier que díef- 
íe ayuda , ò c entejo por do tiieíie fecha 
tal ¡edad en alguna dcftns maneras fobredi- 
ehas, ò en otras femejantes ddlas , que fa
ce falfedad, è merece pena de fallo. E de 
3a pena que deven aver por ende , fabiá- 
nios aifiiz cumplidamente en la terceta Par
tida defte Libro en las Leyes que fabliUi 
en cita razón,

LEY II;

tomo el que de f  cubre las paridades del 
( % > ■  face falfedad, è de las otras r a i
nes parque caen los omes en ella.

Os fectetos 7 è las poridades del Rey de
venías mucho guardar aquellos que las 

iáben. E ÍÍ aquellos por ayebnura malicio- 
iamente las deíciibrieilen, fanan muy grand 
falfedad. Otrofi decimos, que aquel que di
ce à fa blendas . mentira al Rey , face faíle- 
dad. Elfo melino fèria el que anduvidfe en 
talle de Cavillerò , è non lo fucilé , o el 
que cantaác non avíendo Ordenes de
Lidie. Otrofi , face faltedad aquel , que 
cambia malicio!ámente- el nombre ¿jas lo
mado , ò tomando nombre de otro, b di
ciendo que es fijo de R e y , o de otra per- 
■ foni honrada, íabiendo que lo non era.

LEY III;

¡De la falfedad que face Id mtiger dando 
f ja  ageno a ju  marido por fuyo,

Rabajatifc a las vegadas algunas muge- 
res que non pueden aver fijos de fus 

Tom VIL
Ley i .  Veafe la L.ro. tiuz. porr,¿\* Cerollos c,tfo 

ji'j6. Sabir callar , y hablar es una délas joyas mas 
.^preciables , es mene! ter mucho elhidio, teniendo 
fíempre à la vifta el temor de Dios, del Rey , y Mi- 
niítros. fJn tomo en fòlio requería elle adunco para 
detengano de muchas períonas , que den en el galio 
de oir faltas, o fomentar fobras. Para faber oir fon 
precilas dos reglas ; una, no creer al que dice faltas 
de fu progimo, pues quien laica à la caridad no me
rece credito } y otra, que para dar alíenlo à una colà 
no fe fie de fecretos informes , porque el diablo es 
muy. ludi.; y crea j unificaciones concitación déla 
parte. .Y para fabet hablar fon menefter dos reflexio
nes} laprimejri, fi en el articulo de la muerte, ò ante 
el Tribund de Dios quílicra aver hablado ; y la le- 
gunda, li delante delqüe fe agravia fè dina Idrniifmo. 
i fi bien; reflexionado no encuentra impedimento, 
habk enhetra buena ¡ pero ti halla reparo > «fie » t

marido^ , de facer muefirg -quC fon preña.- 
daí ̂  non lo leyendo, e fon tan arteras, que ¡ 
lacen i  fus maridos creerá que fon preña- ! 
.das: è quando' llegan al tiempo del parto,, 
toman engañófaménte .fijos de otras muge- 
re s , è mctenlos configo e a  los lech o s, à  
dicen que nacen dcllas. E llo  decimos que es 1 
gran falfedad, faciendo, è poniendo fijo a- 
geno por heredero en los bienes de fum a
ndo , bien afsi com o fi fucile fijo .dèh H 
tal faltedad com o efta puede acuñar el ma-* 
rido ì  la  muger , è : fi ci fuelle muerto , pue-. 
denla acufar ende todos los parientes mas 
propíneos ̂  que fincaren del finado , aquellos 
que ovíeflén derecho de heredar lo  luyo fi 
fijos non ovieffe. E  demás decim os, que f¡ 
dcfpucs ddfo  ovieílc fijos della iti m arido, 
com o qtuer que ellos non podrían a cu lará  
fu madre para recebir pena por tal faltedad 
com o e£ta , bien podrían acular à aquel 
que les dio la madre por hermano : è pro
bándolo que afsi íuctá puefto , non deve 
aver ninguna parte de la herencia del que 
dice que era fu padre, ò  Ih madre. Mas o - 
tro niagtrno, tacando cítos que avernos di
cho , non pueden acular à Ja muger por 
tal yerro com o cite. C a  guifada cofa es, 
que pues d ios parientes lo  callan 3 que iq>- 
otros non gelo demanden,

L E Y  I V .  .

(De las fd[edades que facen los òtnes - 
falfando cartas 9 ò Jellos,

B Tilas fallas , ò  falfos íéllos , ò cunos, ò  
moneda falla faciendo algún orne , ò  

mandándolos facer tace falfedad. E ílo  m eí- 
roo fèria quando el orífice que labra oro, 
o  p lata , mezcla con ello malirioiamente al
guno de los otros metales. Otrofi decimos, 
que II el E ífico , ò  el Efperiero que ha de 
facer el xarope , ò el letuario con azúcar* 
en lugar dèi mete miel , non lo fabiíndo 
aquel que gelo manda facer que face falfe
dad : ò  fi en lugar de alguna efgecia , o  otu* 

D  z cofa
tenga juicio; pues no ie tiene el que hace cofa deque 
del pues fe lia de arrepentir. Pero la embidia, y am
bición perturban las potencias, y ay pocos que fepm 
callar, y hablar, al pifo que dieítros en la adidaaoa, 

El nombre que b,i tomaia :: Fannat.de íoljil, &  Jf* 
malar. q.150 .pari-q.

Ley 3. í jrinAC.de Faljit.&Jimiílat, q.r 50.part.ro* 
La pena dille delito esddtierro , L.6. rrf-7- ĵrr;7- 
incurriendo en U mifina los confien ces ; peronavida 
confideracion à las círcunítanrias, y  perfonas, puede 
venir el cafo de a20ies, vergüenza publica , prdtdíos; 
y los bienes fon aplicados 1  los defcendientes,ó alcen- 
dientes balta el tercer grado ,  y no aviándolos a la 
Camara. Cuyo delito de parto fingido puede acular
le el marido , ò quien deviere heredarle ,  dicha i - 6. 
ite 7. parí-7-

Lejf q. L.6, rir.7. pJJT.7. MJtbcu dt Re crini, (out, 
5. Idrifíoi, de Folfit.ùrJìiHuioi. q.r¿i.$ort,x.
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8 Séptima Partida.
cofa buena , 6 cera buena , mete otra de 
■ otra, nátüra peor , _e iUaS, rqfez ,, faciendo l 

riehtcúder'.á aquel ¡que ,1o lea -inencifer, güe 
des leehq1" clerecíianiente  ̂ e con. aquellas co-

las cjuel t: emolir ó , 6 qud prometiera que 
le pomia y. ‘ ■ 1

! ■ LEY V.
^ t u c í i  puede atufar ¿t Jos facédores de las 

K  fdpdades , i  fafta qnanto tiempo

CAría- uno del pueblo püede acufar i  
aquel que face falfedad en ■ algunas. de 

Jas maneras que fon puedas en elle Título. :
: JE puede elfo facer deide el día que fuere fe

cha la. faltedad falta veinte .años. Otroíi de- 1 
Leimos j que cada Uno del Pueblo puede pren

der a Jos que! ficieren moneda taltal Pero 
devenios aducir al R e y , 6 ante el Judgador 
del Tugar que los judgue, aísí como es fue
ro , e  Derecho*

LEY VI.

. Que pena merecen los que facen alguna 
h r i  de las fdfedades "fohredichas,

“T TEncido feyendo _alguno por juicio , 6 
y  conociendo fin premia que avia fecho 

alguna de las faltedades - que. dixírhqs en las 
vLeyes ■ ante deda : ti fuere ontc libre deve1 
fer dederrado para íicmpie en alguna lila: e 
li parientes bvierc de aquellos que fuben, 6 

■ v deíciendeü por la linea derecha talla citer? 
jeei o .grado 7 deven heredar lo íiryo. Mas íi 
tales herederos non ovietle eífonce, los bie
nes fuyos deven íer de la Camara del Rey» 

i Tacando ende las debdas que devía, c la do- 
: te 7 ¿ las arras de íu muger: c ii. diere ticr- 
, vo 7 deve morir por ello. Pero qualquícr que 

faifa carta, 6 privilegio, 6 bula , ó mone
da, 6 ícllodePapa, ó de Rey > o lo ricíc- 
re fallar d otrí, deve morir por ello. E íl 
Efciívano de algún Concejo dcierc carta fal-

fii, córtenle la mano con que la eteri vjc» 
;!é ■ tinque eirfamado para ilempre.

LEY VIL

,J Como facen fdfedades los que tienen pe- 
J o ,  è medida fa ifa s: èque pena me
recen por ende,

MEdidas , ò varas * ò pefos falfos tenien
do algún orne à íábiendas con que 

[ vendielle, 6 comprale alguna cofa face fal
tedad. Pero non es tan grande como las 
otras que dirimas en las Leyes ante detta.

J E por ende mandamos,, que el que las afsi 
iiciere , peche,; el dañó doblado que recibie- ; 
ron por tal razón como cita, aquellos que 
compraron dèi, 6 que Ic vendieron alguna 
cola : è demus , que Tea dederrado por riem
po cierto en alguna lila, fcgúu alvedriodd 
llev. E que aquellas medidas, ò pefos 7 ò 
varas que tienen faifas , fean quebrantadas 
publicamente ame las puertas de aquellos 
que ufavan comprar , è vender con ellas. 
G tfolí decimos, que face faltedad el que ven
de à fabiendas una cofa dos veces à dos 

. c>ines7 è toma precio por ella de ambos á :
; dos i è de ve el vendedor tornar el precio à 

aquel que la comprò à poltre del, èia co-;; 
, fa deve tincar con aquél quej primero la com-, 
prò dèi, è Ter defterrado por riempo cier
to en alguna Ria por la faltedad que fizo. 1 ;

LEY Vili.

(De la falfedad que los ornes facen quarti 
1 do miden , ò parten los términos >  à 
: las heredades faljamente,

MEdidores han mene iter à las vegadas 
los ornes para medir las donaci ones 

que les dan los Reyes 7 6 para partir Jos mon
des , è los términos, è Jas heredades que han

los ,
Ley 5. La Curi¿ Philip. part-$. §.8. n.14. En ana 

palabra , íiempre que el delito lea en perjuicio del 
! ; Kay,ó de Ja caifa publica, püede qualquiera ddPue-
■ blo querellarle.  ̂ r

Leyó . Maibeu de Pe crim. coñn,^, laurea alleg.
; 1 97*1*4. ñt.y.júTt.y. . .
1 „ ■ Ley 7, Diterentes Leyes .fe han promulgado para 

la igualdad dt pelos, y  medidas en todos ios dumi- 
1 niosdel Rey, L. z, tü.y. iib.^.Rccop, de lo que nacen 

muchos beneficios al publico; pero obtervamos, que 
Ja vara Valcftcnúia excede a Ja Calteílana, las libras 
ya fon de doce onzas, ya de 16*. 18. y 36, y  eüo lo 
fundan en las epílumbrts de los Lugares (ya de anti
cuo derogadas por dic.ia L.Z. tu.y. hb.^ürdin.} Ya 
veo, que la dimintiaon, ó aumemó de onzas por li
bra, fe íuoíaua con el mayor, ó menor precio, y  que 
cada uno cumple con medir, y pelar íegún el. marcof 
y vara que luominiltrar el Fiel marcador puedo pof .

íu Mageftad en cada Reyno, L.6. trt.zz. Itb.<¡.Ffcop+ 
a juñándole al marco de Toledo. 1 . 1 .  tit. zz, Itb. y, :
S fcop* Y  en términos de las penas de los que mal mi- : 

■ den, b peían que infinita nueltráLey 7. dirélamúdí- ; 
íicarion de la L .i. tit, 10 . l'tb.^.Toú, confímíáda por ,
Ja 1 , 1 .  rif.13. hb-j, Recop. pues por la primera vezío 
impone 5 X  por cada peía faifa, io .f  íi las pdás fiief- ; ' 
íen de cambiador, por Ja íégunda, pena doblada 5 y . , 1 
por la tercera, den maravedís, y  deítícrro. En alga-,! 
nos Lugares ay coíhjmbre de hacer pagar n-f. en?;; ■/ 
otrosy.L&c. y  n ° ay duda que las irán duplicando,yj y 
por la tercera vez fe impondrá la pena de aeíHcrroso.;

: por 10 menos ft privará al reo de vender ; pus de la  ¡ :
1 contrarío do cumplirá elAmotaCen, Vcaíe^eyrfLñí. ;; . 

3iPoÍíf. cap.q.^».So.Sy. j  165. <¡mtz :

Ley 8. A lude á la 1 . 50. iu ,z. lib.y.Fciop.Ajcfa de (:
PAU.pan.i. c.iy.3- ' jJ-f.A

■; ■ 1 1 1 ! ■ ■ ‘ ■ '[,- 
■ ' ' ■ ■ J-'L'J'í ‘
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los tinos cerca de los otros, para conocer 
f cid a tino. íu parte. E aun en las ■ compra?,'-.'1 
. e en.Jas vendidas que:facen ios irnos con los 
. otros: e pata íáber cada- uño quintó 05 toé \ 
que compra, 6 lo que Vende. E qualqúier- ■ 
que efhú ha de facer , II non mide bien', c , 
I enhílente, dando á íá hiendas m a s o  ñie-¡ V 

. nos, de íii derecho a alguna de las partes1 
face falíedad, e aquel que Pe lintiere enga-,; 
liado , 6 perdidoíó por la medida , puede1 
demandar á" aquel que ñuca Ja pro , todo;. 
quanto llevo demás de fu derecho por cul-! , 
pa dd medidor. £  ü. eí que recibió el da- - , 
ño non puede aver la emienda del, porqué . 
fea caydo en pobreza , ó en otra razón. , 
Eítonce el medidor, por cuya culpa vino d 
yerro, es temido de lo pechar de lo luyo.;
E aun decimos, que:demás deíto le puede 
poner pena por ende el Judgádor del Lu- ; 

j gar íegun. fu alvedrio qual entendiere que él ' 
merece, catando el yerro que fizo, é la co- . 
la en que. fue fecho. Otroh decimos, que 

. íi doá ornes le avinieüdl,, é fe acordallcn 
de poner en fieldad dotro que fucile conta
dor entre dios alguna Cuenta que ovietfcñ 
a facer de confuno, que ti el contador fi- 
cíefie á labicndas yerro en la cuenta, que fa
lda falíedad. ;E íi aquel que le fállaílc per- 

. .didofo por tal cuenta , aion > pudielle rece- 
;i bir emienda dd otro de aquello que mc- 
- uoíéabare : .decimos que el .contador es te- .;
. nudo de gdo refacer de lo luyo por lafal- ,, 

Icdaci que tizo. E aun decimos demás deíto,.
que de deve poner pena por: 
dor; iegun ■ íu alvedrio.! ' '''

LEY IX.

ello d  Judga-

: Que pena merece el que face moneda faU  
fa  y b cercena la buena.

M Oneda es cofa conque mercan ,  é bí- . ,  

ven los ornes en cite mundo. E por ; 
ende non ha poderío de la mandar facer al- ;

. gtm orne íi non Emperador, ó R ey, o aque
llos á quien ellos otorgan poder que la fa
gan por fu mandado , é qualquiera otro que 
íe trabaja de la facer face muy gran fallé- 
dad, é grartd atrevimiento en querer tomar

Eey 9. El que falsea. monada, da ayuda, ó , es Con- 
: fíente de la faltedad, o eíparce moneda faifa , comete ;

graves, y atroces delitos; es afaber, deieli Mageíbd ■ 
\; humana, delitos de fallo, y de iácrüago: Jsístbeu de fie : 
. íráu. contri4 p  n.l. y por moneda talla ié entiende, ■
: la-fabricada Ira1 Faailtad Real. CoVaT* tom.z- í.tp.'á* ,
. iíA. El monedero, y  cómplices incurren en peni oe ,

■ Ó tnuerre, LL.j-6.jy, tít-j*psrt.y. y ddpnés fon echa.- ¡ 
dos a los )hfás, 2tlj¡beu de E.í:(tiííj. iontf- 44. »*54. ; 

¡;L pcrJieüdo ios bíepeŝ parn !á tfámira, £-4. tti.6- ¿/¿.tí.
■ iUtq». y .láyala! de] ia Fabrica cae;en contólo parvel.
; -j .Rey, Cev. /(»;;/.2. 0 .̂8, J^rftóp-
; á- vq fiel -dueúo de la cafa éltijv’iefe lejos, é ignorada CV 
d delito, o . fucile menor ae 14. anos, ó de viuda, igna“1

d  poderío que los Emperadores, c los Re-:
■ yes, tomaron para si íéñaladamente. E por- : 
que de ral falíedad como ¿ña viene gran da- 

'no áfodo ci Pueblo: /Mandamos, que qual- ; 
iquiéf que ñciér'C'fiüfá moneda,dr¿ oro, o dé", 
piara, ó de . otro / metal qu.ilquier, que fea 
quemado por ello , de manera; que muera.
E pila mefina pena mandamqs que áyan1, los 
que- á íábiendasdieílén confejo, ó ayuda á 
los que falfañén, la riióneda quando’ la fa
cen, ó aquellos que a fabíendas: lo encu-,1 
bren en fu cala ] ó én fu heredamiento. 
Otrofi decimos, que aquellos que cercena
ren los dineros que cf Rey ; manda correr, 
por íu tierra , que deven aver pena por en
de , qual el Rey enrienda que merecen. El
lo miliiio deve íér guardado en ios que tin- 

;-xeren moneda que renga mucho cobre por- - 
' que parecicífc buena, o que íipeílén alqui- ! 
mia, engabana o los ornes en facerles crccr¿ 
lo. que non puede íér íégmvnatura.

LEY X.

Como la cafa A b el lugar en que fe fa^  : 

ce moneda fa ifa  debe Jet del

CAfa, ; ó lugar ■; en que fícíefTen moneda ;¡ 
faifa , deve fer de la Camara dcl Rcy, , 

íueras ende, íi; aqtiel cuya fiieré eftuvicré tan 
dneñe dclla , que non pueda íaber en ninguna 
manera que la faéen y , ó fi luego que lo 
fabe Jo dcícubre al Rey. pero li la cala 
fuere I de muger viuda, niaguer íiioraííe Cer
ca dclla ,;non lá deve perder : fueras ende, 

.11 tupiere ciertamente que facen y moneda 
íáliá , c la cncubrleiTc. Orroll dycuytos, que 

; íi la cafa fuere- de huérfano , menor de ca
torce años, qué eftuvieílé en guarda de oto, 
i quC: Ja, non deve perder. E aun decimos, 
que maguer íé acertaííé él inclino en facer;, 
la moneda , non deve recebir pena en el 
cuerpo , leyendo él menor dealiez años c 
medio. Mas aquel que lo tuviere en guar
da , de ve pechar á la Camara del Rey la., 
eftimacicu de la cafa. Fueras ende, íi eíhi- 
vieñe tan lueñe detia, que non pudiclié fa- 
ber en ninguna manera que üaefién y la 

' moneda. :
. T i

rando el delito; drft.l, 10. Gomen ht j^S ^  Taar. *.5. 
cuyas beyes le hallan confirmadas por los Asios 44. 7 

' 49. th .z i. Ult* 5- El que fuere encontrado con.
: porción de moneda tilia, deve decir de donde la huvo, 

Gomen f 11 L,2$.taitTi\ 17.5. bija pena dereputaríá por 
. expendedor de moneda talla ; en cn)ro cafo entra la 
, equidad, porque íi na Mercader,6 CaiubÍidor,ó per- 
. Pona que d^,y recibe porcionq crecidas, esencontra- 
. :docqn- porción leve de moneda falta, tiene tádlfali- 

da. El menor de diez años y medio no incurre en pe-, 
ba prdiilana, por hactx moneda, L. 10. lit.jyATUy.vx '• 
el loco, ni el que fuere incapar-  ̂ ; i; ;

1; Ley xp. Vcalé lo dicho iobre la Ley antecedente. :

■v j
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TITULO VIH:
25 y los 0 medi los.
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S e p f i ^ a ^ j p á t r t i d a .
orne 4 otro -torticeramente.; La fegunda es, 
quando lo face con derecho tornando fo- 
bre si. La. tercera, es , quando, acaece por 
ocaíion. E de cada nna deltas maneras di
remos en Jas Leyes de aqueíte Titulo.

,'í;; j ¡

¡4! ; - ■:

Mecillo es Cofa qtic facen los 
ornes ? a las vegadas con tuer
to. 7 4 las vegadas conderé- 
cho. E pues que en el Titu
lo ante delle fablamos de las 
falledades, queremos moftrar 

en clic de los ómccillos ? en que caen los 
jomes matando 4 otros á'tuerto, o,con de- 
: redio-1 E demoftraremos que quiere  ̂decir 
1 oiUccillo , è quautas maneras ion dèi , è 
■ quien puede acular 4 otro dello , è ante 
quien, é en que manera, è que pena me
rece quien rnatáre i  otro à tuerto,

LEY L

Que cofa es m ecillo, è guantas mane
ras f in  déL

HOmicidium en latin tanto quiere decir 
cu romance , como matamiento de 

y bme. ■ £  deite nome fue tomado omecillo 
■ rí-lcgun' lenguaje de Eípana. E fon tres mane
otas dèi. i La primera es, quando mata un

' LEY II;

Como aquél que mata él otro delae aVef 
pena de Imnicida > f i  lo non ficiejfi 
tornando fih rt s)%

MAtando algún omc, 6 alguna muger 4 
otro 4 fabiendas , deve aver pena de 

; omitida, quicr lea libre , ó fiervo el que 
1 fuejfe muerto. Fueras ende, íi lo matalle en de

fendí end ole viniendo el otro contra él, tra
yendo en Ja mano cuchillo facado, ó eípa- 
da, ó piedra , ó palo , 6 otra arma qual- 
iquier con que Jo pudicífe matar. Ca efton- 
ce ü aquel á quien acomete mata al otro 
que lo quiere delta guifa matar , non cae 
por- ende en pena alguna. Ca natural cola 
es, é muy guifada , que todo orne aya po
der de amparar fu períona de muerte que- 

: riéndolo alguno matar 4 él, e non ha de 
dperar que el otro le fiera; primeramente, 

yyporque podría acaecer, que por el primer gol- 
i pe que le dieflé,podría morir el que fucile aco

metido , éi del pues non le podría amparar.
LEY

Titulo Vffi. Del atroz delito de homicidio traían j ¡encontrare con Ju muger, o con íu ddpofada, ó cotí r 
> ■ f  ¡Gómez, Itb'i-YdT, otjp.3. y djmis de los.2,1. Autores , -íu hija contra el Sexto del D ecálogoó.li matare a l . ,

i.': que nota Aillan a .i. añado & Fíatbeh de Re trinu ítwt- Jj  Iádíon que encontró en íu caía ? y le rcíiítió con atr- ;
i. y 20.12.29.30.31.33.7 64- Rafa Rract.Criitu Tefolut-iz* - " mas; ó matare al ladrón conocido, ó lalteador deca- 

y  no pierdan jamas de villa á Ghjüh* en inDefenfa yi minos, ó al que, deftruyefii caía, mieles, ó arboies;5 - 
' i ‘ • 'de'ÉecSj pues completarán el güito’.. ' y.' h el matador hiere Joco, o deímemoriado, c menor

¡ ¡ Ley 1. Veaíe Matben de Re (rita, tgntrov* 14. ió jf  . de diez, años y medio, i.3- dellc tirulo. X.4, rif.z3.
ao. w.3.4.<y.j ó. Rafal'ract.crm, rcfeLzz* n-1 . y li- Reeop, £1 que mátáre defendiéndole de quién
guíenles. Quien mata á viviente raaonal , deve roo- - quiere matarle, tqmpoco incurre en pena. t.g. íií.23. 

r rir, Gen. tap,<y. X,2. ttk.%:pjTt.7. L.3. «f.23. lib-8 .' IfAíS. Recop. Exímele de pena^ el que mata por ca- 
, ¡Reíop* aunque el homicida fea Cavaiiero, I.15- defte .• fualidad, y fin animo de matar, 1,4. defte titulo, con 

: titulo. Quien d i armas para matar, ó es confíente de ’ , Tal que el matador prueve y no aver antecedido eré- ;
la muerte, incurre en la mifma pena del homicidio, 1 miftijd,dicha X.q. Y en el cato que el AJI añil,Un anf
L io . defte mulo. También tiene peni de muerte el ido de matar, tiraíle teja íid avilar, y matare, incurra
que caftra i  un hombre, L-13. delfce aculo. La muger en pena de deftierro, X. 5. defte titulo, Veafe Gcmex,
que toma medicinas para abortar criatura viva, tn- tib^Var* tap.^.cr in L .j^Tant, /m 8, Gutkr.Camti,
curre en pena de homicida, L 3. defte titulo, que fi: 4 . 5 ^  feqq. La mayor habilidad de un Juez en ellas
reduce a Horca íi fuere plebeya , ó garrote íi noble, materias, es encontrar al reo lin meter conluíion. £ f  ■
E l aícendiente que madre á aeícendiente , ó al con- cuerpo del delito es e] cadáver, íeñales de heridas, 1̂

: ;; . trario, ó el que matare muger propia, íiiegra, lne- ropa que lleva, notandofe hafta la menor feña, coa
.. gro, padaího, madaftra, hermano,ó do, ó at contra- , exprefiion deRoíario, cartas, cintas,&c. con lama- ; 

jio , ó los coniicntes, y  coadyuvadores, aunque eftos yor dilüncion, (porque todo puede fer del cafo con
no lean parientes, ínairren en el delito de parricida^ i tra el reo.) Si la herida necesita de pruevacon el )rer- 1
1 .12. defte titulo. Las penas defte delito anaguamen- ; ro , y el paciente es cadáver, haga el Juez que el Cf- ;
te crin de azotes, y deíputs metían al reo en un pello- ¡ rujanó fanje ,  para que á la vifta examine ft la herifti
jo, ó cuba, acompañado de un perro, un gallo, una fue mortal, porque pudo no íerlo ,  y  monr de otro,
herpe, y un ximio, y íé echava al mar, ó rio ; dicha. accidente. - 1
I . n .  pero la practica ha templado ellas pepas con la Ley 2. Rucjfe muerto :: Correfponde a la i . 3. ttt* : , 
muerte deHórca , y  dcfpues traíladan ¿  cadáver al 23. üb.ft.Reiap- i ;8, í/m 6, l/b.S.Recop. Gómez,/¿¿.g. ; 

i i fio, ó mar, y le meten déntro de una cuba,en donde ■ Var, cap.^. h. iq . CeVailos 4,349. Bov/id, lib.i. Bolita ;
fe advierten pintados dichos animales, y hacen lace- fap.sf.Masbcu de Re crini.mut.zi.n.zq*  - I

; rimioma de echarle al mar, ó rio ; y  la Cofadria que Fueras ende :: Correfponde á la L.3. ,
cuida de ellos penitenciados, Je recoge, y da fcpultü- Rttcfi GSnltz, lib,$,y¿r. wp.3. n.iO; ■- r ■
jfj. E l homicida no incurre en pena fi datare al que

ir: y.-;/
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LEY III.

parque trabones} è en qué ca/os non 
rece pena de homicida aquel que, ma
té a otro Orne.

-rr,  ... v :■ .. . . . . . . . .  ,:?3 v í | f
■ jy f por ócaíiori• ■ non; lo queriendo facer/ Efto l . 
; podría acaecer, como /.i orne corvieflé ea- !

vaiio en lugar ; que tiieíic acollumbrado pa- :
- coir ¿líos , é atrav^failc - por, aquella ca- l=-í

; me*-' - ' Ue-, o carrera algún orne , .étopaúé .¿Lea-*: 
.***_ vallo cñ ‘¿í-} è jo  matare : ò lì córtate aÚ- ! 

grnid óipe arboles-, ò labraílc alguna: cala, i' 
e diciendo à los que paüaiíen por aquel !u- l

j  v gar qúe1 id guardaren■ j . de :Aiaíicra:i que lo i
THAliando ün Orne a otro qué nava dé fit pudren o ír, cayeífe el árbol , Ò ai-una ¡
Ton S i l  ^ n v-fíTi.hr W a í r ;dCíiUmLW rLja, o piedra, o diadera, Ò otra cofa qual- 
con qtie eftuvjcfíé cafado , iegund, manda , qnier, e por obaíion maride aLun orne/ i
la Santa Lgleüa, pata yacer Con alguna de*; ;La,cn qualqüier deltasmaneras foSredschas; '-i 
dn l?°f fl io matáre eftonce quam . -Ò en oaras íemejantes deftás quemataitcàn . 
do le faliafle que le facía tal deshonra co  ̂ «me à Otro por ocaíiom non lo queden : 
mo tifa,; non Cae _en pena ninguna. Otro ¡do facer , non cae por ende én péna nin ■ 
tal decimos qüelena, íi aígund Oine fhiíaf gana, Pero d que mataffe à otrora aLu 
ie algún ladrón de noche, en fti cafaré  lo. na deltas maneras fobredichas deve '
quiíieiie ptepder pata darlo;á íaJüfUcíada fique la.-muerte acaeció; W  ocaiion W  : 
Lugar, íi eldadron id ampaiaíTe con Orinas* delavcntura, è non vino por fu ^rado^ ^
Ca eftonce Ù lo matife non: cae pm cffo demài detto deve probar con omS bíraiof 1
en nena, e h lo fallane y de dia.,- e Jó pii-, que non avía enemííhid Contra aquel aue ■
diede prender fin algund peligro-, non fo aísi mató por Ocatioiv E ¡i n0r aventura
deve matar en algüna mancia,; Qtrofi deci-. non lo pudiere probar i è - non lo duuiere 
mos ó que qüalqmer CavaEcro qtié defam- jurar afsi coma es fobreicho foípecoano
parare à fu Señor dentro eil el campo ,  ò dría fer contra el que lo fídcfcr m ató la
en hudte, ò ie fiiefle a ios enemigos, fi ab inente, E por ende ci jüdtóor del Lugar
gnu ome lo qitiiiere prender en la  carrera le deve dar pena % tód in alvedtio , qual
para llevarlo a (lì Seilor , o a la Corte dei entendiere que merece, - - - -  ̂ ;
R ey, fi el Cavaliere fe amparailé, è non iti 1 ; ’ 1 q
dexaífc prender, è lomataiicn, noncaépoi ■ f  .. ■ 7 1 :¡ ■
ende en pena el que por tai razón lo ina- J  LEY V . , i
tare. O lio tal decimos que feria, fi algund ‘ 1 , C
-orne matail’e à otro qUe de quenlaile, odéít 
truveífe de otra güila de noche fus caíds, 
ó íüscampos, ó íüs ntidlès, ó fus arboles,

; ò  de día amparando fus colas que Je to
rnava por fuetea , ò fi hiatáfie d  quefuefj 
fe ladrón conocido, ò al robador que tu- 
vieífe caminos publicamente, Ca el quema- 
taire à qUalquier delíos non cacfia en pena 
ninguna. Otrofi decimos^ qiié fi algrfnd omfe 
que fuelle loco * ó defmcmoriado ò moco,
}Ué non ftiéüe de edad de diez; años è me-'

-Mf.-'J. i :l-r

^io maráíle a otro, que noli cae por; en-- 
de en pena ninguna, porque noli labe,- niü i 

. entiende el yerro que face* ¡. : -

LEY IV.

¡ Contó aquel que mata a otro por óca/iotíg 
; ' non merece ¿fuer pe?ia por ende. .

1r^\EfaVenfñrí mtiy grande acaeCe a íás ve- I 
j y  gadas á ornes yha, que matan ñ otros ;

c Lev 3*-Correfponde álas£L5;7 d* ■
i C^4/Jwg*343v V ede; lo dicno íbbrelaLey i .  :

deiiK ticuio,. A j -  • , 7
y; Lt y  4,''Cdrfeípd'ndeá.
■7 liecop* Gatnzz lW. .̂VdT*' ¿¿y.3» n.15- cuya Ley§j,re- 

cop. ixnpane te ptna; dé ci hpnñtillo ;  eílo es ., 6oo*: -

Como aquel que ptata a otro por ocafion 
que nace por culpa del mlftno } mere
ce por ende pena. :

OCafióñes acaecen a íás vegadas de que 
nacen muerres de ornes de que fon en 

¡culpa i é merecen pena por ende aquellos pon 
quien vienen * porque noO ptifieron y-tan gran 
guarda como devicrán , ó ficierOii colasen 
ante porqüe viniera la ocafion,; E Citó feria 
como íi algún orne cofíalTe arboles, ó la- 
braiTe en algún Lugar cala , ó torre, que 
eftuyieíle febre la carrera-, ó calle publica 
por do paitan los ornes, c non apeicibícf- 
lé á los qüe paífaifen por ende , en riem- 
po , ni en manera qüe fe pndieiten gnardar, 
é cayefié el árbol, ó alguna cófa dc aque
lla lavor qnc facía, é matálTe alguno! O II 
alguno corríefié cavállp en logar que non 
fucilé ácoftuíübrado pata correrle , é noü 
ápetcibiefié Jos ornes que fe güurdaflén , e 

j topaife en algún orné, a lo maraflé, ó lo: 
; firiefie, O empellaflé a alguno, como en ma- 

■' " .' ¡ beta
fnn- defpaes de avet jQ¿^ado íéntejda de fliuerte, y 
avien da eítilo de cobrarle'por el Juez* i* knk; n. 
tit.io. lil>.$.R£cop< ,i . ; !'

Ley f.' V&fe áC&J/fá jcféá i ñsii* f  lü dicho 
íobre la Ley i^delte titulo* '



; T  ; í  ,  . .  ,  .. ..
■ ñera de juego , ¿ acaecíeflc que de aquella 
Raída , o empuxada níurieilb... O ' acaecieÜe

: que algún om¿ oViefle aCoñumbrado de le 
:■.levantar durmiendo , e tomar cuchillo, o ar- 
. mas para feiir , e fabicndo fu coftumbre ina-
■ Iá non apercibidle ddla á aquellos que dur-
■ -niidfcri en un i lugar que le guardaden , e. 
ni atolle alguno dellos. O fi dguno le em-

■ briagafie de macera que macolle á otro por 
i la beodez. Ca por rales ocaíiones como cf-

tas, é por otros íemqantp. deñas que avi
a r e n  Por culpa de aquellos que las ñcicf- 

í pcn  ̂ deven fer defterrados por ello , los que 
las facen en alguna lila por cincb p o s , por
que fueron en culpa : non: poniendo ante 
que acaeciesen aquella guarda que devie- 
ran poner*

T LEY VI.

■ : , . ■ ‘ ‘ 
Séptima Partida.

Como los Fifleos ,  é los Zurujanos que fe  
tneten por fabidores ?  é lo non fon3 

merecen aVer pena j i  muriere alguno 
por culpa dellos.

MEtenfe algunos omes por mas íabido- 
res de lo que non faben, nin ion en 

Eiílca, é eu Zumgia. E acaece a las vega- ; 
idas que porque non fon ,tan fabidores co
mo facen la demueftra, mueren algunos ar
famos , 6 Uagádos por culpa dellos. E de
cimos por ende , que ü algund Tilico dief- 
fe tan fuerte melecina, 6 aquella que non; 
deve i  algún órne, ó muger que tuvicífe en 
’guarda, li fe muriefle d  enfermo, 6 íi al
gún Zurujano idefendieífe algún llagado, ó;

: lo a.enaüe en ,1a cabeqa , 6 ic quemafle ner
vios , 6 hueífos, de manera que murielfei, 
por ende , 6 íi algún orne, ó muger díeíf 
fe yervas , ó melecina á otra muger por
qué fe empreñadle , é muridlc por dio , que 
Cada uno de los que tal yerro facen, deve 
fer defterrado en alguna lila por cinco años, 
porque fue en gran culpa tiabajandofe de 
lo que non labia tan Ciertamente como era 
meneñer , e de como facía mneftra, é de
más devele fer defendido, que non fe tra-

Ley 6. Las Juílidas deven cuidar, qnc los Medi- 
, ccs, y Cirujanos no eserzá fus empleos,ün eítarapro
bados por el Real Protomedicato. La.
Ilecap* La impericia del1 íyfodico, 6 Cirujano firve de 
excepción al reo, no aviendofe curado fegun reglas 
de Medicina. Gmúno en el adjunto tratado de Jacabo 
Nevelío pag. mthi 741. De ixtafationíbus a reo fu- , 
ciendij.

Ley y* Alude á laL.10. tit.z6, üb&Jtscop. Gómez. 
UL^.Var-'cap.y Mdtbeu de Re critR■ Csarr.ji. y. : 
como deva confiar la muerte con veneno* Gewz tb l: 

_ h.8, Ella ¡es una de las ¡caulas graves , y  fútiles en Ja ; 
; yafta materia de delitos; porque ay enfermedades que 
? pueden producir léñales de veneno, y allí es meneltcr _ 

mucha habilidad en el Juez j pues no bañan tcíbgps 
' de viña, porque deve mas apurarle Ja verdad , mer

Hbaje defce meneñer. E íi por aventura el qnc 
vímüriefle por culpa dél T í f i c o 6 del Zuru- 
¡íjáno fuelle ñervo, develo pechar á fu feñor 

■ r.fiegün alvedrio de omes buenos. Pero íi al- 
gunq de los Filíeos 7 6 de los Zurujanos á 

1 ¡fabiendas 7 e maliciofamente ficidlen alguno 
‘ : de los yerros fobredichos , deven morir por 

ende. Otrofi decimos, de los Boticarios que 
dan á los ornes á comer , 6 á bever eíca- 
monea, 6 otra melecina inerte ün manda
do de los Filíeos , li alguno be viéndola fe 
murieífe por ello , deve aver el que la dief- 
fe pena de omícida.

! LEY VIL

Como el Fifleo ,  del Ffpeder o que muef- 
; tra 3 b Vende yerVas a fabiendas para 

matar orne ,  deVe aVer pena de omicidar

FIfico , ó Efpecíero , 6 otro orne qual- 
quicr que vendiere á fabiendas yervas, 

o ponzoñas á algún orne, que las compre 
con intención de matar á otro con ellas, b 
gelas moñrare á conocer 7 ó á deftemplar, 
o á dar porque mate á otro con ellas, tam
bién el comprador, como el vendedor , 6 
el que las moftró, como el que las dieE 
fe , deven aver pena de omicida por ende, 
maguer el que las compro non pueda cum
plir lo que cuydaVa porque fe le non guiso. 
E íi por aventura matare con ellas, efton- 
ce el matador deve morir deshouradainen- 
te echándolo a los leones, ó á canes, 6 i  
otras belEas bravas que lo maten.

ley yin.
Como la muger preñada que come 3 o Le

ve yerVas d fabiendas para echar la 
criatura 3 deVe aVer pena de omitida.

arenada que bevíere yervas á fa- 
bieridas, 6 otra cofa qualquier con

que echaífe de si la criatura , 6 le firieñe
con

diante Cirujanos ,  y  Médicos , aprehendiendo ollas, 
cazuelas, vafes, parte déla comida , y demás que 
pueda haverfe, y le confidere conducente para na
cerle mejor la demoflracíon: y  en cafo de duda pro
cede la Anotomia, pues, como he dicho, ay enferme- 
edades, que ponen en duda al Filíco mas dieltro* Y me 
acuerdo,que en el Hoípjtal General defla. Ciudad hn- 
vo un Eíclavo con graves leñas de veneno, y avíendo 
muerto, mandóle hacer anotomia,, y  le halló lleno, 

"de guíanos que produdan fonales de veneno.
Ley B. La primer taufa criminal que defondi en ¿I 

año 173 tí* (en quanto á graves) lue una de rita cfpe- 
í cié, que el parto fñe encontrado en el lugar común, 
y  cotéjela la muger que era luyo; ppróque-fue cafua-̂  
lidad, que haciendo una neexTidaQ le vanó dolor deL 
párto, y que no pudo remediarlo: cuya poflihflidai
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3 ' vi-'

V con puños Gì el vicntce 7 ò con otta colà, 
v ' con intención tic perder In criatura y'è rir 

■; perfidie por ende : deamos , que li cui va 
! biva eñ. el vientre., dionee quando ella elio :- 
■■ | riciere , que deve morir por dio. Fueras'eri-; 

/  de, ij gdg. fitiefìèn facer, por fuerza afsin 
' Como facen los Jumos a íus Mor ai cà el-': 

ronce 'el que io fizo facer ' deye' aver ia pe- 
1 na. E .11 por aventura non fucile aun biva,: 

dionee non k  deven dar muerte por ello. 
Mas deye fer deserrada en alguna fila por- 
cinco años. Elfo mifma ; pe na decimosr que ' 
deve aver d orne que fiere' à fu :muger à 
fabicndas feyendo .dia preñada, de manera 
que fe per diede lo que tenía en ¡ el, vientre/ 
por la tenda. Mas ii otro orne cflraño lo 
ricieiTe , deve aver pena de homicida, lì era:

, biva la criatura quando movio por culpa 
dèi : è fi .non era aulì: biva , deve lcr defo 
terrado en ■ alguna fila por cinco años,.

LEY IX.

Que pena merece aquel que caftlga fu  ¿ f o  
jo , ò fu  difapulo cruelmente.

CAfrigar deve d padre a fu fijo mefura-;
dámenre , è el feñor i  fu ñervo 6 i  

fu, orne líbre , è el; Maeíirofo.fiu diícipuloh 
Mas porque yíu algunos dclíps crueles, è 

: i' tan define filiados en raCer d io , que los íie- 
; r ten mal con piedra, ò con palo , 6 con 
; otra cofa dura , defendemos quedo non ía- 

gan aJsi. Calos que contra cito ficieren, è 
muriefie alguno por aquellas íeridas, maguer : 
-non lo riciellc con intención de Jo matar., 
deve d  matador fer dcflerrado por einCo[ 
arios en alguna lila, lili el que calliga le fizo: 
à fabicndas aquellas feridas con intención de . 
lo matar , deve aver pena de homicida.

LEY X.

Como aquel que da armas' a otro fdbien- 
do que quiere ferir  3 Ò matar alguno 
con ellas} de^e tùer pena de homicida. -

S Anudo citando alguud orne, o embria
gado , Ò enfermo de1 grand enfermedad,;

: ;¿> tíbmdp. far.dio , ò dcünemoriadó, de ma- 
; ,nerà que qtíiGeire matàr à sì mefmp, ò L  
; otro, è. nou toviellè arma, nin otra colia 

f ■ i i conque pudieffe, compili tu voluptad , è de- 
'' f  TomJpL ■

- ■ ; filici jultilìqn’, mediante Médicos, Cirujanos ,  y Ma- :  ̂
:driñas,y :configniò tres año? de tiarceì (ialofora1 dei- :■ 
1 graciada),enhElcbvaiik deCamara dejjpiepb(fifi, 
aora de D.Ci«ri!tovr«l Oloriz. j :

y  '■deyp- !tVM/. c fiQ .Ù tn o q a ia lih . j  
‘ 'ii.Cf j/éA.: ffq rM tjr . làftl 3<fo.: • ^  1

Mi. ' Ley io. Alude à ia1 ■'

ir,mandale à aigtipo otro alleile diche coni 
fo que la cumplidle , (ì. cj otro le didlc armas i 
y! à fabicndas > ■ o gira cola co'ìque fe niauf- 
i fc à si miimo, o à otro , aquel■ que gelo 
-f dà, deve aver pena por elio , también co

nio lì ¿1 mcliuo lo marnile, : :!  ̂ - . 'fi

T V ' LEY XL

Que pena merece elfudgador que da fa i
fa  fentencia en pleyto de J i f i a  a,

PEna de homicida merece icl Judgadorf 
que à fabicndas dà faifa! ícntencía' en-, 

pleyto que viene ante è ld e  Juibcia judgan- 
■ do à muerte à alguno, cf à deitctrairucn-- 

, . to i o à pcidimíento dcrníepibro, nonio:
; mereciendo èl. Ella melina ,peiva deve aver 

aquel que dixerc fallo teibniomo Cu tal' 
pleyto.

LEY X1L

Que pena merece et paire qué matàre d  
fijo y ò el fijo que mature a fu padre,  
o alguno de los otros parientes,

SI d padre matare al r i j o ò d fijo al pa- !¿ 
dre , ò el abuelo al nieto , ò d; mieto f 

al abudo, ò à fu viiabueio , ò alguno dc- 
] llos à èl, ò el hcrmalio al; hermano, ò d 
; tio a fu fobrino, ò el fqbnno al rio, ò el : 

mando à Ih nauger, p la muger à1 ih mâ = 
ridon ò el fuegro, Ò la iucgra à'ih yemo, 
ò à fu nupra, ò cl y e m o 6 Ja nuera à fif 
fuegro, ò .à  ih fnegrà , ò el padralfro, o 
la madfafira à rii entenado, ò cl entc/iado; 
al padraitro , ò à la madralba, ò cl afor
rado áí que lo aforro. Cualquier delíos que 

i mate à otro à tuerto con armas , ò con 
yervas paladinamente 5 b  encubierto , man
daron los Emperadores , è los Sabios antb 

; guos , que elle atal que fizo ella cncnfiga, 
que fea azotado publicamente ante todos, 
e de st quedo metan en- un lavo de cuero, 
è que enciérren con él un can , è un gallo, 
è una cnicbra, è un simio , c dcfpues que 
fuere en cl foco con ellas qoytro beili as , co
jan la boca del foco, è íapccnlosen jamar,; 
ò en elrío que fuere mas acerca de aquel 
Lugar do acaeciere, ptróíl dccímos , que 
todos aquellos que dídlen ayüda, ò conte- 
jo , porque alguno muriefie cu alguna de las 

E ma
lo dicho íbbre k  Ley i. delle titulo * y H.r* r 
tú.27. part.'i, . 1 _  y

Ley li. Vfoféló dieno iobrela Uz .̂ut.2%. p.p 
Ley ii- Gómez. tiL fa r*  cap.3. ji-3.7 qS-Veafo fo 

dicho fobie k Ley 1- delíe hculo.. ¿Lubsft de Re cmm 
\ y  ; ^  1 - ü  F  i

-y1;"*:,
■.■pL

'v:; 'l
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y p A j ; f .  A y ,
| ;■ tmanetas que de ftfo díximós, quien íeá p ^ v 

’Tiente dd que afsi mucre , quien cifra ño, 
que deve aver aquella jneíma pena que el 

. matado^ E aun decimos que /i alguno ■ com- 
; prarc yervas ¿ 6  ponzoña para -marar a lu 

y padre , c delque las ovicre compradas le. 
trabajaílc de gelas dar, maguer non .ágelas 

. pueda dar , nin cumplir fu voluntad , -mn lc 
■ íe aauiíafle,, mandamos* que muera por ello, 
también como fi gelas ovíeffe dado r pues 
que non fincó por ¿1. Otroíi decimos , que 
íi alguno, de los otros hermanos entendí 

- re, o íupícre que fu hermano fe trabaja de 
: dar yervas á; fu padre ¿ 6 de matarlo en 
; ■ otra minera,, e non lo apercibiere deílopu- 

dicndolo facer, que feadeftcrrado por cin
co años.

LEY XIII.
Como merece perla dé homicida aquéí que 

caftra ¿t otro d tuerto.

Antiguamente, los Gentiles caftxavan los 
mocós, porque les guárdaffen fus mu

jeres , é fus cafas , é porque valían mucho 
a vendida ellos atales , los mercadorés com- 

r rpravan los ñervos , é cafirayauíos , é tra- 
■ i y aillos á vender, bien afei como las otras 
.]■  ̂ i mercadurías; E los Emperador este los otros 
;i Sabios tuvieron elfo por mal 7 , e por cola'
, : fin ra¿on dd qme. fer. Uüado. por tal razón 
i 7 como ella, ¿ defendieron que lo non ficicf- 

fen, e maguer fue defendido, con todo el-] 
a; fo ufavanlo1 algunos d facer. E por ende de-: 

Tendemosque de aquí adelante ninguno non; 
fea otado de cafirar a orne libre , nih fier- 
vü. E Gaíguno contra ello ficicrc, que caf- 
trarc, ó mandare cáflrar orne libre , man
damos , que aya pena por ello, también eí 
que lo ficicrc, como el que lo manda fa
cer, bien como fi. lo marañen, E  h iñere 
íiervo el caftrado , que lo pierda el feñor 

__ que lo fizo caftrar , e ! non aya otra pena, - 
e fea de la Ca niara del Rey. Pero el Fifi- 
co , ó el Zurujano que lo icaífrare , heve 
aver pena de omicida. Fueras ende, fí caF 
trate alguno para guarecer de enfermedad 
que ovieíTe, o que temieífe aver.

t-'- Partida.
. LEY XIV.

Quien puede acufar d otro de omicidío,
, é ante ; quien ,  é en que\ manera.

FAcer puede la muger acufaCion de muer
te de fumarid,o, é el m¿ rido de la muer

te de fu muger , é el padre dd fijo, c el 
fijo del; padre , é el hermano por eí her
mano , e de fi qualquier de los otaos pa
rientes. .pe manera , que toda vi a de ve íer 
cabida la aculkcion del mas cercano parien
te. Pero íi los nías cercanos parientes fue
ren negligentes que non quieran acufar al 
matador, efterace bien lo pueden facer los 
otros: é íi pariente non y oviere ninguno, 
que pueda , nin quiera acufar , nin deman
dar la muerte dd ome qne bviefltü muer
to , eílonce bien puede facer cada uno del 
pueblo acufacion en aquella manera, é an
te aquellos Jueces que díximos en d  Títu-, 
io de las acufaciones.

LEY XV.

Que pena merece aquel que mata d otro 
' d tuerto. ¡

A  Tuerto matando un ome a otro, fi 
eí matador fuere CaVaílero , o btroFi- 

; dalgo, deve ter defterrádo para ílcmprc en 
■ alguna Hla, e íi non ovjere de los parien
tes que defeiénden , o fubéíi jpor liña dere
cha tafia: el tercero1 grado ,; deven fer íüs 
bienes de la Cantara del Rey. E íi: tales pa
rientes ovíere , dévenlosherbdar luego los 
mas propíneos deilos,, bien afsi Como fiel 
fuelle muerto. Mas Riel matador fucile de 
vil lugar, deve morir por ende, é fus bie
nes deven aver fus parientes, aquellos que 
han derecho de los heredar. Atal pena co
mo eíta merecen todos aquellos de quien 

; fablamos en las Leyes defte.Título que de
ven aver pena dé homicida. E ello es, fc- 
gun el departimiento de lasi Leyes antiguas 
dé los Emperadores. Mas iégun el Fuero‘de 
Efpaña, todo ome que marafle á otro á 
traydqn , 6 aleve, quier fea Cavalíero, o 
otro , deve morir por ende, fegun dbdntos 
de fufo en el Titulo de las itrayeiones.

Ley  i j . Diana tom. ti irait. 7. refilât. 130. fí.5» 
Veaíe lo dicho lobre la Ley 1. de elle Título. • 

Ley 14. En quanro al ácuíadpr : Curia Philip. 
jiárt.3 .4*3 . teípeáo del aculado : §,5), y tn lo qutí 
mira al modo práctico, de acular, Gain. _ V&t. tûiïi. 3 ÿ 
(4p. t í .  pero lo que oy le praótica lo hallarán en irii

LEY
Proel. Crm. lii.i.

L ey  15. CorrefpOûde à la X.í. fir.iS; lib. 8- He- 
cop. \y á las ¿L 3 iíí. ±5. lib.8. Retof. Gem. 
Hb. 31 Vdr, C‘tp, 3, p.ï. V ean lo dicho fpbre la Ley 1. 
de eílr ÿtulo. 1 i , ' :



ra n , porque non !o  facen con maldad, mas 
E E Y  Y V I  ’ ¡ ■ Po í tT ibárgo  que _ han de íu cuerpo , o por

mengua d e 1 entendimiento, 1 - ‘ .

.Que pen<t merecen los fierros, é los fir¿ 
dientes que "ven matar d fus Señores, 
o los fijos idellos 3 é non los acorren*

A  Correr deven los íirvj entes, c  Iosíier- 
vos de cafa del feñor ai feñor , 6 a 

la  i'eñora, ó a los fijos d d lo s , luego que 
vieren que algunos ios quieren f e r i r 6  ma
tar- E  cite acorrimiento les deven facer, 
amparándolos con las manos , 6 con ar
mas , ó poniendofe en m edio de aquellos 
que los quieren m atar, 6  dando vo ce s, 6 
demandando acorro  , quando otra ayuda 
non les pueden facer. Otrofi. decimos ,.que 
fi el feñor por algún delpecho que oviefle 
él m efm o íe quííieflé m atar , 6  quiiiefie ma
tar á fu muger , ó  a fus fijos torticera
mente , que luego que cftoviereu, deven a- 
t o r r e r , é  embargarle que non faga ral mal
dad. E íi por aventura alguno de los íicr- 
vos fueflc tan v i l , é tan m alo que viendo 
á  fii fe ñ o r, ó a íhs fijos , o  a fu muger 
cu alguno de los peligros íbbrcd ich os, non 
los ayudaffe pudiéndolo facer , deve m orir 
por ende. Ella mcLma pena deve aver aqucí, 
que puede ayudar á  íu feñor con fias m a
nos > c v a  dando voces que acorran- Pero 
los lirvientes que fucilen m uy v ie jos,  6  fla
c o s , 6 tordos, 6  modos o  que cita vas 
p re fo s, 6 encerrados á  la iázou que los o- 
tros| m ata van á fii feñor , 6  que eran me
nores de catorce años , non deven caer en 
la  pena fobredreha , m aguer non les acor- 

Tom iFJL
Ley i 6, Alude A la I .  ag itt.io. Uhi 6. Recdp. y  a la 

Regla 7. /A-34- parí.y. pues quien do rcmíüia la in
juria , pudiendo, íe endeude , que 1A cooííente- 

Titulo T í. Elite titulo corre!ponde al 1 0  Itb, 8; 
■ Recap, y A la L. i. iíí. i . .ufe 8, Órdbi. trata de injurias 
jííjf: Gom¡. Var- cap.6. y AiIíob íu Addicioaador 
tt. t, Dota íbbre lamztem 18,. Autores , y yo añado 
al Señor Mutbeit de Re Cniík contrap. 4- 14- 6o.74- y 
75. CeraU. q m 3. 515- 516-7 079- Corteada úef.99. 
Jj.45.er dcj.167. Oír.í de Cej.'Jur. q.B. Su/t. de
Deílltis q* 1 1 5, Parlad. han. Rer. C0ltd} cap. !- • Salg. 
de Reg. Promi. pan.4. tjy.5- y t i . B .m . Mb, Roía, 
íib.5. cap.i<. «-94- CurtaPbiíip*part-l* §.10. n.y  

Ley 1- Corro pon de A k  1 .  1- rir.io. írfeS.Rftep« 
La injuria íé comete por palabra, obra , derito , ó 
acaba i Leyes 1. y 5. ddle rindo 1 o remedando, 
Ley 4. ó periiguíendo rindas ,  caladas , ó demedias; 
quevivan hendíame ate Ley 5. ó corriendo , b Ir
guiendo ¿ otro para herirle , ó matarle Ley 6. ó 
tfefipiendo á la cara * ó quitando, ó rompiendo vd- 
tiduras de otro Ley 6. deíte titulo i y el que injuria 
ha de. tener a lo msndS ro- años y medio, para que 
Je prclhma bailante malicia para injunar Ley 8. deíte 
titulo- La pena del que canta injurias * ó habla pala
bras deshoneltas, es de 100. azotes , y un año de del- 
fierro, L.y.,ttt.iq. Recop. Quien injuria A fus
padris , incurre en pena dedpo- mrs- 4O0- gjm “  
injuriado, y  100 - para el aculado r,a mas de zo- oías

TITULO IX.
De las ‘Deshonras , quier Joan 
fechas, o dichas a los éivos , & 

contra los muertos , e de los 
famofos libe líos.

Eshonras, é tuertos facen loá 
ornes unos con o tro s , á las 
vegadas de fecho , a  las ve
gadas de palabra- Onde pues 
que en el T inilo ante defte 
fablamos do los omecilios, 

queremos aquí decir en elle de las . deshon
ras. E  demoítrcremos primero que cofa es 
deshonra , e quantas maneras íoh della , é 
quien la puede facer , é contra quien puede 
Jcr fech a , é  quien puede demandar emien
da della, é ante quien, é que emienda de
ven della recebir, é faifa quanto tiempo*

l e y  i .

Qüc cofa es deshonra 3 e quantas inane* 
ras fon delicie

I Njnria en latín , tanto quiere decir en ro 
mance , com o deshonra que es fecha, b  

E  2 , di-
de cárcel, L .r , t ’tt.jo, ítbJ&.’Rtcop. El que injuria di
ciendo á otro Gafa, Sodcmetko, Carnudo, Traidor, Jíe- 
rege, b Puta i  muger tajada, deve dd'deórfc ante el 
Juez, y  pagar noo. mrs. lametadpara la Caniara, 
y laotraimttad para el denunciador, L-a. rlf, 10. üb* 

S.Retop. Quien dfxerc menores palabras,qus las re
feridas, de ve pagar a la Camara 200, mrs. y  otras pe
nas al arbitrio del Juez, íegun, y conforme fueren la* 
injurias, per lonas, y par ages, L .j. rir.xo.tó.8. Recop* 
Los injuriados,y fus herederos,pueden initar la acdon 
de injuria, Lq .rií.io . /ri.S-Kerap. Ley 13. defte titu
lo; bien entendido; que el heredero puede continuar 
la acción; que empezó el teftador; pero no inflarla 
de nuevo; Ley 2.3. deíte titulo; y el injuriado tiene un 
año de tiempo para inílar la acción de injuria,Ley 22. 
deíte titulo. Quien Riere preío por Oficio del Juez, 
no fe puede querellar por Ja injuria de la prríion, Ley 
16. defte tirulo. La muger doncella, que efínviere ea 
lugar íofpecholb de malas mugerts, no fe puede que
rellar; porque les dígan deshoneltas, Ley 18. deíte ti
tulo- Tampoco puede querellarle el que fe acompa
ñarle, ó comiede con quíenleinjurio , Ley az. deíte 
titulo. Si el que injuria dixeQe al injuriado : Te ruega 
note des por ofendido, y el injuriado reíponoierc : No 
me doy por deshonrado , no puede querellarfe def- 
pies, Ley a i. delfe titulo- £ 1 jugante quien puede 
inflarle la acción de injuria , es el Ordinario del Lu
gar donde fe cometiere el delito, ó del Lugar donde



ima; a .

dicha à otro a tuerto , ò a ddprcciamicn- 
td  dèi, è corno quier que nmchas maneras. . 
fon.;de deshonra -, pero codas'dclciendcn de, 
.dos,' raices. ; La primera es de palabra. La 
fegunda es de fecho. E :dc ‘palabraes,-.co
nio  iì un dine denoilaife à orí o , o le  dief
fe voces ante muchos , faciendo efearnio 
dèl,.ò poniéndole algún nome malo, ò di
ciendo empos dèi muchas palabras atales, 

i onde fe tuvicífe. el otro por ’ deshonrado. 
E£To miiino deáinos que .feria íi ñcidTc 

¡el 16' facer à otro , afsi como à los rapa
ces, 6 à ortos qualefqüíer. La otra mane
ra es, quando dixeífc mal delante muchos 
por palabras , razonándolo m al, ò infaman
dolo de algún yerro, òdenotandolo. LOÓ 
melino decimos que feria, íi díxefí'e mal dèi à 
fu íeñor con intención de le facer tuerto, 
deshonra, ó por le facer perder fu merced.
E  de tal deshonra como cfta puede doman-* 
dar cmjenda aquel i  quien1 la hicieren , tam- 
bien íi non eftuviere delante quando le fi- 
cicren la deshonra , como ÍI cftuvieííc pre- 
fenre. Pero íi aquel que dcshonraife à otro 
por tales palabras, ò por otras femejanres 
dellas, las otorgaíic, e qüiíieÜc demoítrar 
que es verdad aquel mal que le dixo del, 
noto cae en paia ninguna filó probafíc. : Ci
to es, por dos razones, ida primera es, por
que dixo verdad, La fegundaxsporque los 
facedores. del mal, fe recelen de lo facer, 
por el affuenta, c  por el efeamio que re
cibirían dèh ,

LEY II.

¡Porque ra^pnesnon deye f e r  oido aquél 
... que dixo mal i e  otro y maguer lo qui~ 

f ie ffe  probar.

MAgner diximos en la Ley ante della, ’ 
que los qnc dixeren mal de otro, ü 

lo probaren , que non deven recebir pena 
por ende : decimos, que cofas yha en que 
non feria afsí. E dio feria, como íi d  fijo,
Ò el nieto ,ó  el bifhieto dixcñe mal, ò def- 
honraffc à fu padre, ò à fu abuelo, ò à fíi 
bifabuelo, ò el aforrado à aquel que lo a-

fiifere Vecino el reo, Ley 9. dette titulo. Y por Jas in
jurias noie puede proceder de Oficio, íalvo fi media
re fengre, óárm.is, L-q, fim o. lib.%, Re«jp* El que 
probaré cierta la injuria^no incurre en pena, Leyes i- 
j  3, v t^ p a n .j»  El que injuria à Padres, Abuelos, ò 
Señores, tíevepena, y no ie le admite prueva, Ley z. 
dette mulo- En una palabra : cu las injurias, que al 
publico no conviene que fe lepan, aunque iban cier
tas , procede cadilo contra el que injuria , bien, qué 
quedan al arbitrio del Juezy_efto lo previene la 
praèncji para h  mayor piz , y quietud dti publico; 
pero fi la injurii fueífe de Ladren, Affino , ò de otto 
delito, que conviene .al publico de que ib caífiguc, 
procede prueva» Vedé Ant.Gotn. iti-3. Var. cpp.6*

forró, : ó el criado aquel qne.'ío Crió, ó aquel 
'■ con quién.1 bivio. , ó. elíicrvo. íi iu feñor, ó 
el que bivio' por ferviente familiar de algu- 

■ "no á Toldada á aquel con quien bivia; Li
li que maguer los otros omcstuyieílcn al
guno dellos por malo por algún yerro que 
ovieífe fecho. Pero ellos atales, por d deb- 
do que cada uno dellos ha con los fóbre- 

: dichos, nonio deve deshonrar portal,nín 
afrontarlos : ante decimos, que ü mal oyef- 
fe decir dellos, que les de ve mucho pelar, 
é vedar , é contrallar á los que efto dixef- 
fen que lo non dígan. E por ende .manda
mos, qué íi alguno de los fobredichos dí- 
xcre deshonra de palabra , a aquel con 
quien oviere alguno de los debdos de fufo 
dichos, que reciba pena por ende, é que 
non fea oido , maguer quifiere traer prue- 
Vas que era verdad lo que decía-

LEY III.
iDe la deshonra que fa c e  un orne i  otro 

por cantigas y ó por timos.

ÍNfaman, é deshonran unos á otros, tton 
tan folamente por palabras, mas aun por 

cíciimras, faciendo cantigas , ó rimas , ó 
1 deytados malos, de ios que han fabor de 
infamar. Ello facen á las vegadas paladina
mente, é , i  las vegadas encubiertamente, 

^echando aqnellos eferitos malos en lasca- 
fas de tos grandes feñores , o eri las Eglc- 
íias, ó en las Plagas coin únales de las Ciu
dades, é de las Villas, porque cada uno lo 
pueda leer. E en ello tenemos que reciben 

: gran deshonra aquellos contra quien es fe
cho. Eotrofí, facen muy gran tuerto al Rey 
los qae han tan gran atrevimiento como 
efie. E tales eferíturas como chas dicen en 
latín famoíus íibellus, que quiere tanto de
cir en romance , como libro pequeño en 
que es eferito infamamiento de otro, E por 
ende defendieron los Emperadores, e ios Sa
bios antiguos que firicron las Leyes anti
guas , que ninguno non deyieüe infamar i  
otro deíla manera. E qnalquiera que con
tra ello fítiefle mandaron, que íi tan gran 
mal era eferito en aquella carta , que ÍÜ

fuef-
& inL So . Tauti. Mathcu de Re Crím. com. 74. jFj - 
tíiuc. tom .f Prdft.q* ro j .  ».153. En los Lugares, y 
Villas íüelehaver muchas caulas de d ía  eípecie,yíts 
Efcrivanos alargan la pluma con admiración , y han 
de íaber, que los Tribunales luperiores nd guían de 
que fe abulten autos de poca íühílancia ,  y regular- 
menre fe providencia el auto figüiente; Honrando f  /f- 
lianicnte F. ¿ Z» y pagando amel las cofiaf , j  aper- 
Libido fe fobrefe* de ejfa caujii.

Ley t .  Gomcxj ük^- Yar. wy.d. b.i . Veafelo di
cho íbbre L Ley antecedente. ;

Ley, 3. Correfpbnde a la L.5. //L io. ü&&. M(op* 
Vea^j lo dicho fobre la Ley 1. ddle titulo.



íiiefít probada en mido á aquel contra quien 
ío face , que merece pena. ■ p'or ende de nlher- ■ 
te , ó de. ddkcramiento;, ó. otra pena qnaL- ' 
quier , que aquella .pena mcfma reciba, tam- : 
bien aquel que compufo la mala cien p tur a, . 
como aquel que la eicrivió. E aun tuvieron 
por bien, e mandaron, que aquel que pri
meramente falliré tal e í entura como cita, 
que la rompa luego, é non la mneftre a 
ningun orne. E fí contra elfo ñcierc, deve 
aver otra tal pena por ende como aquel que 
la fizo. Otroíi defendieron , que ningún orne 
non lea otado de cantar cantigas, nin de
cir rimas , nin dictados que fucilen fechos 
por deshonra, ó por denuedo de otro. E 
li alguno contra efto ficiere, deve fer infa
mado por ende. E demás dedo deve rccc- 
bir pena en el cuerpo, 6 en lo que ovierc 
a bien viña del Jpagador del Lugar do a- 
caccícre. E efto que dijimos en efta Ley 
fue defendido, porque ninguno non fe atre- 
vicfte de infamar i  otro a furto , nin en 
otra manera. Mas quien quiere decir mal 
de alguno, acúlelo del nial , ó del yerro 
que ficiere delante del Judgador, i! si como 
mandan Jas Leyes de aqueftc nueftro Libro. 
E probándolo, non caerá en pena por en
de, e fincara infamado aquel que acufa en 
la manera que deve. E comoquicr que dí
simos en la primera Ley defte Titulo, que ■ 
el que deshonrarle a otro por palabra , íi 
proba fíe que aquel -denuedo, ó mal "que di
sco dél xra verdad■ sque non;cava en pena, ■ 
Con todo cfíb.en cantigas, ó en rim as,6 
en didados malos que ios omes facen con-, 
tra otros, ó los meten en elcripto , non es 
aísi. Ca maguer quiera probar aquel que 
fizo la cantiga i ó rima , 6 dictado, malo, 
que es verdad aquel mal, ó,denuedo quedí- 
xo de aquel contra quien lo fizo, non de- 
ve fer oído, nin le deven caber la prueva. 
E la razón porque non gcla deven caber es 
cita: porque el mal que los ornes dicen u- 
nos de otros por efericos, 6 por rimas,es 
peor que aquel que dicen de otra guifa por 
palabra , porque dura la remembranza dc- 
11o para fiempre, íi la eícritura non fe pier
de : mas lo que es dicho de otra güila por 
palabra, olvídale mas ayna.

LEY IV.

Como fic e  un orne a otro tuerto reme- 
¿andole..

NOn tan foJamanre facen los ornes met
ro , é deshonra unos á otros por pa

labra , dcnoíhndolos, é diciendo mal dellos

Ley 4. Vtafe lo dicho Ibbre k Ley i. defte ti
tulo.

Ley 5. Alude á la L. 4, w.io./íL<$- Real y en

de otra guifa. por. cantigas, 6 por: rimas, ; 
ó por -dictados, iegun diximos en las Le- ' 
yes. ante delta, más aun por re medí jos,, 6 
por contenentes malos, que dieep, c lacen. 
unos-xonrra , otros. E por. ende decimos, 
qut fi un orne ficiere , ó dixerc remedí jo, 
ó contenente malo ante muchos con inten
ción de deshonrar , é de infamar á otro, 
que aquel contra quien lo ficiere , que le 
pueda demandar enjuicio que le faga emien" 
da dello, también como íi le ovicfie fecho 
tuerto, ó deshonra en otra manera.

LEY V.;

Como los que ¡iguen mucho a las Virgin 
ws  J é d las cafadas , o alas Viudas 
que bhen oneftamente 3 o les 0ihian 
alcahuetas, é joyas 3 les ficen deshonra.

E Nojos ,  é deshonras ,  é pelares facen á.
las vegadas los ornes á las mugeres que 

ion vírgenes, ó caladas, ó viudas que bi- 
verL honeftamente en fus cafas , c Ion de 
buena fama , é ttabajanfe de facer cito en 
muchas maneras. Ca tales yha, que van á 
fablar. con ellas, yendo muchas veces alus, 
cafas do moran, ó Cguiendolas enTas ca
lles , ó en las Eglefias, ó por otros Jugares 
do las fallan. Otros yha que fe non atreven 
á facer efto , mas embian las joyas encu
biertamente a ellas , e aun á aquellas con 
quien biven, para corromper también a las 
unas como á las otras, E otros yha que fe 
trabajan de las corromper por alcahuetas, 
ó en otras maneras muchas, de guíía, que 
por el mucho enojo, ó el gran afincamien
to que les facen , tales yha dcllas que Ve
nen á facer yerro. E aun las huchas, e las 
que fe guardan de errar fincan como infa
madas , porque fofpcchan los ornes que fa
cen mal con aquellos que las liguen tan a 
menudo en alguna de las maneras fobrcdb 
chas: e los que dedo fe trabajan tenemos 
que facen muy gran tuerto, é grand des
honra a ellas, é a liis padres , e á fus ma
ridos, é a fus filemos , e á los otros pa
rientes. E por ende mandamos  ̂ que cada 
uno de los que erraften en alguna de las ma
neras fobredíchas , íea renudo de facer e- 
mienda dclio a la muger que tal deshonra 
recibidle. Edemas deve el Judgador man
dar á aquel que fegtfia , ó deshonfava la 
muger, que non lo faga, é que fe aparre 
de aquélla locura , amenazándolo , que G 
non fe guarda de aqncfto , que le dará al
guna pena por ende.

LEY
quanto á las alcahuetas vede lo dicho fobre k L. 1.

pííTÍ-7*
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LEY VI.
un orne_a otro\ tln\ qüAnias maneras 

: v  facer deshonra.

V ttie¿do un orne 4 otro Con « M » y *  
T  con pie, ó con pajo, o con piedra o 
con armas, ó con otra cofa gualquicr , de
cimos , que le face tuerto c deshonra. E
por Laíde decimos , que el, que recibidle 
tal deshonra, ó tuerto , quier ialga langre
de la ferida, quicr non, puede demandar 
que le ¿ a  fecha emienda della, é el Jud
o-ador de ve apremiar á aquel que lo lirio, 
que lo emiende. E aun decimos , que en 
otras muchas maneras facen los ornes tucr- ; 
to , ¿ deshonra unos a otros, aísi como ; 
quando un orne a otro corre ,t ó ligue em
pos del con intención de lofcrir , 6 de lo 
prender, óquardo lo encierra en algún hfo 
gar, ó Je entra por fuerca en la cafa, ó 
qnando le prende 7 ó le toma alguna cofa 
por fucila de las liiyas , é contra fu volun
tad. E por ende decimos, que el que tuer
to , ó deshonra face á otro en alguna ma
rera de las fobredíchas, ó en otras feme- 

Jantes deñas, que deve facer emienda de- 
11o, fegund qual fuere el tuerto , ó la deL 
honra quel fizo, Otroíi decimos , que rom- 
’pierdo un orne i  otro a faíias los panos 
que vifticQe , ó defpojandolo dellospor fuer- 
ca , o efeupiendolo en la cara á í ahí endas, 
'o aleando) la mano ton palo , ó con otra 
cofa para ilo ferir , maguer non lo fiera, 
facele muy gran deshonra , de que le pue
de derhandar enmienda en juicio. E es te- 
nudo el otro de gcla facer á bien villa del; 
Judgador. En otras maneras muchas podria 
acaecer que farian los ornes deshonra , ó 
tuerto unos i  otros, como íi uii orne fuef- 
fe por si ühfmo a prendar a otro lin.man
dado del Judgador , por dcbdo que le de- 
vicífc , non avíendo derecho de lo facer, ó 
le cerrafie la caía fcllandoia con alguna co
fa , porque non pudícífc entrar ;, nín falir, 
ó como íi n)oralien dos ornes en dos ca
ías que cííuvielle la una fobre la otra , e 
el que moraílc ervla de fufo vertjeífe agua 
en ella , ó alguna cofa jixiofa d íabiendas 

- por facer al otro deshonra, d enojo, ó li 
el otro que moraílc en ¡la cafa de yufofi- 
cieÜe en ella fuego de pajas mojadas, ó de 
leña verde, ó de otra Cola qualquier á fa
biendas , con intención de afumar, ó de 
facer mal al que moraílc de fufo, d como

Ley 6. Güines ItB.3. Y¿r. cap. 5. ».$. 7 4. iuibeu  
it Rf Cm¡. coiftrov.7p BoL tom. z. Poíit. cap. 1. lib. 
3. n. 30, Vcaíc lo dicho fobre la Ley 1. deíle d-. 
tufo.

Ley 7. No probando el aíjtor,deve for abfúcko el

r; fí un vecino puficíTe, ó'fickíle pdner algu
na cofa d la puerta de otro! fu vecino pa- ' 

. fa  facerle deshonra f  .'afsL como' cuernos, o 
orrn cofa lenfojante , o como íi. uu orne 
d íell'c d otro h iluminar, 6 ligar algún li
bro, é aquel que lo tuviellc , para facer 
deshonra al otro que gelp dio , lo echafíe 

mnte él en la1 calle en eLlódo ó de otra 
guifa qualquier, maguer lodo non ovieífey. 
E como íi AJfayate , o otro Meneftral qual
quier echáffe en efía manera mefma lospa- 
ños, ó otra cofa que orne le dieíTe á facer 
ele nuevo, ó adobar, ca en qualquier del
tas maneras Sobredichas, ó en otras feme- 
jantes dellas que un orne ficiefle í  otro def- 
honra, es, renudo de le facer, emienda , á 
bien vifta del Judgador del Lugar.

LEY VIL

Como face deshonra a otro aquel que lo 
emplaza torticeramente , ó le muñ>e 
pleyto de ferVidumbre Jeyendo libre,

E Sftiercanfe omes yha de facer tuerto,  o 
deshonra á otros en muchas maneras, 

íín aquellas que de fufo diximos : ello fa
cen quando emplazan unos a otros á fabien- 

.das coroceramente, para los meter en cof. 
tas, <2 en mifsioncs , e pata les facer per
der fmlayores , o[ algunas otras cofas que 

. jarían de fu pro v porque ,;fc compongan 
con ellos ̂  e les pechen algo , ó porque los 
embarguen de algún camino que labran que 
avian de facer. E algunos yha que facen 

: deshonra d otros en peor manera que cfta, 
demandándolos en juicio maheiófamente por 

: 1 fus fiervós;, fabiendq ciertamente que non 
han deredho ninguno en ellos, desfamando 

- á ellos!, é á fias fijos, E otros yha que fa
cen mayor tuerto con atrevimiento, pren-, 
diendó fin' mandamiento del Judgador al- 

J gunos prties que fon forros , fabiendo que 
non han derecho en eñoS. E por ende man
damos, que; qualquier que ficiere tuerto, o 
deshonra en alguna deñas maneras fobredi- 
chas, 6 en otras femejantes, que fea ceñu
do de facer emienda ddlo á bien viña del 
Judgador delLúgar.. .

LEY
reo de príndpal, y cofías, L14. w,?L Hb.z. Recop. 
Y en quanío á la injuria caíBga el Juez conforme 1 
las píríonás, é inJaoas, L.i,//f.io, itb.%. Recop. Giw- 
lib. 5. Vat. cap.6. b.4. Y  tufo fo dicho fobrt k  Ley r‘. 
delte iiOfo. - f  -
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LEY Vili.

Quien puede facen deshonra*

DEshonra t 6 tuerto puede facer á otro 
todo orne 7 ó muger que oviere de 

diez anos é medio arriba : porque tuvie
ron por bien los Sabios antiguos, que def- 
tc tiempo adelante puede aver cada uno en
tendimiento „ para entender, íi face deshon
ra á otro : fueras ende , íi aquel. que la ib 
cieífe fucile loco, ó del memo dado: ca ef- 
tonce non ferá ceñudo de facer emienda de 
ninguna cofa qUe ñciclfc, ó dixeffe, porque 
non entiende io que face mientra eftl en lo
cura- Pero los parientes mas cercanos que 
ovicren elfos atalcs, é los que los ovíeiícn 
en guarda , devenios facer guardar , de ma- 
ñera que non puedan facer tuerto, nindef- 
honra a otro : afei como en muchas Le
yes defte Libro diximos que lo deven guar
dar , é facer: e íi afsi non lo ñcieren s bien 
fe podría demandar a ellos d  tuerto qué 
elfos atales ñcieren*

LEY IX.

Contra quien puede fer fecha deshonra ,  é 
quien puede demandar emienda delta¿

'■ é ante quien.

TUerto , ó deshoüta puede fe: fecha á to
do orne* ó muger de qualqüicr edad 

que fea , maguer fuelle loco, ó deímemo- 
ríado. Pero los que ío tuyícíferl en guarda 
pueden demandar emienda del tuerto qué 
les füe fecho. Éflb mifmo pueden facer íoS 
guardadores en nome de los huéllanos que 
tuVieífeti cu guarda* OCroíi decidios, qiíe cí 
padre puede demandar emienda por la de£ 
honra que fieieüén a. fu fijo * é el abuelo* 
é el vifabucio por fu meto, ó por Íií vifnie- 
ro 7 é por aquellos que eftnviercíí en fu po
der , e el marido pof fu mugef* e el lúe- 
gro por fu nuera, é el Señor por fu Ger- 
vo. Pero en ía deshonra del ñervo ? deci
mos que ha departí miento en cita maneta. 
Que íi el ficrvo * ó la íierva fueren deshon
rados de malas fondas 7 ó yoguicreñ con la 
í ie r v a ó  Ies dixeren dcnueílos que tangan' 
á fu feñor , eftonce pueden demandar emien
da por ellos. Mas ü les dieilen otra ferida 
pequeña 7 afsi como pefcüzadi , ó empella
da. Oí G. les dixeffcn denueftos que tanxcl-

LcyS, 0e i V a f .  cap.6- Vedólo dicho fo- 
breli Ley i- dede tituló.

Ley etnn, íib.$. Yat, tdp-6* Farm 1013.3’ .Praft* 
n. ró5. 3-25- *

■ Ley jo . SSqtíu iiby.VAT. c^p- 0. 3*5* F&m. tQlfi.p

f f  à cilos ^è non à fu feñor j idonee non 
'pbdciá el fcñot Tcmandar emienda por ellos. 
E . puede fer demandada elmenda de las def- 
honrás f e de los tuertos que omc recibe en 
el. Lugar do fuere fecha 7 ù delante del Tud- 
gador que ha poderío de apremiar al de
mandado : afsi como diximos en eí Titulo 
de las acuñaciones*

LEY X,

Como el Señor puede demandar emienda 
de la deshonra que ficiejfert J  fu  ìntf 
fallo en defprecio dèi.

A VìCndo algún orné fus vaÜallos* ò otros 
ornes libres que bivicllén con ¿1 ; (i Ci

ros rcCibicílén tuerto 7 ó deshonra 7 pueden 
ellos demandar emienda i  los que ios def- 
hontaron* è fu feñor non podrja ende fa
cer demanda : fueras ende, quando el tuer
to , ò eí mal que talos ornes rccíbieíicn * Ic$ 
fucile fecho fcñaladamcrrtc por deshonra 7 ò 
menofpreciamiento deí feñor* Ca dionee 
bien ío puede facer * quando en aquello que 
pertenece a fu per fona 7 ò à la deshonra dèi. 
Otroll decimos* que ¡1 merto* ò deshon
ra fuelle fecha à algún RcUgioíb * ò Frayle 
de Orden, ctí qúalquíct manera que fea fe
cha i que íü Mayoral puede demandar emien
da por è̂L E deven facer eiha emienda tam
bién los íaCcdores de ía deshonra * ò del 
merto * como aquellos qüe galo mandaron, 
ò les dieron esfuerzo i a confejo * ò ayuda 
pata facerla en qualqtiicf manera que fea. 
Ca guífada cofa es , è derecha * que ios fá- 
cCdores del mal 7 è los cauíentidorcs dèi, 
que reciban igual pena.

LEY XL

Como pueden demandar tos herederos 
emienda de la deshonra que recibió 
aquel de quien heredaron feyenda en
fermo*

CUitados eílan algunos ornes à las vega
das de enfermedad 7 de que mueren: 

è yaciendo aísi vienen en otros atrevida
mente a fus cafas * è en troníos todo lo que 
han , ò alguna partida dello Gii mandamien
to del Rey , ò del Judgador del Lugar, di
ciendo que fon fus debdores 7 è aquellos 
contra quien es fecho die metto reciben

def-
ÍtíiS. 5.103. n.ip  Ycáfe Id dicho fobie la Ley 1. 
delie mulo.

Ley 1 1 .  CorTeíportdsi là I- 1 .  íír* 13. íiL  q, fie- 
cop< Vcafe lo dicho íobre ü m *  tk*l 3. parí* p
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’■ '.''deshonra cqh daño, élos queja facen niucf 
rranie por torticeros 44 p°É deimeíurados. 
Ca maguer fuelle verdad que era debdar .de 

; otro, con todo elTo non deve fer .delta ípa- 
mera apremiado, níü agraviado pbr lo que. 
'..devía.en qnanto efhiviere en tan gran pek-, 
gro porque aftaz Je abonda el dolor que 

: palla de fi? enfermedad, e non ha menciter 
que ie acrecienten mas en el faciéndole pe- 
far, tomándole lo luyo, o entrando-do en 
tal fazou. H por ende mandamos , que ít 
alguno fin mandamiento dd Rey> ó del Jud
gador , prendare., o entrare los biches de al
guno en Ja manera que fobredicha e s , que 
ü, era en verdad fu debdor , qiw pierda por 
ende el debdo que avia contra él, é peche 
á fus herederos otro tanto quanto era aque
llo que devia aver * é pierda demas defto 
la tercia parte de lo que qvíere, é fea de 
la Cantata dd Rey , é aun finque el por en- 

;de enfunado para fiempre. E fi por, aven- 
1 fura el que cito ficídíe, non ovieífe debdo 
ninguno contra aquel doliente que afsi agra
via lié , deve perder por ende la tercia par- 

; te de lo que o viere , é averio la Cantara 
dd R e y , demis defto deve facer emien
da a lós parientes dd muerto de la deshon
ra que fizo á él, é á  ellos, a bien villa deí 
Jttdgador del Lugar.

Septima Partida.
;;jan los muertos para fpttar los paños en 
.'.qué eftan embúeltos, 'fi. Jó ficicren con ar
abas deven morir .por ende , oras fi lo fi, 
xierch fin amias , deven fer condenados pa- 
-ra iiempre á las favores del. Rey. Lila md- 
nía pena han los ornes Viles que los defo- 

í'tierrané los deshonran, echando los huellos 
delíos a mal, i ó trayendolos en otra mane
ra qualquicr. iMas íi los que efto ficieren 
fueren fijoídalgo, deven fer defterrados pa
ra iiempre., Pero íl los parientes de los fi
nados non quificren demandar tal deshon
ra Como ella en manera de acuíacion, mas 
en manera de pecho , eftoncc el Judgador 
deve condenar á los facedores que ficicron 
el mal, é la deshonra , que les peche cient 
maravedís de oro. E lo que decimos en cC 
ta Ley ha lugar en las fepukuras * de los 
Chriftianós, ¿ non en las de ios enemigos 
de la F e ; é tal acuíacion como efia puede 
facer cada uno del Pueblo, quando lospa^ 
rienres dd muerto non quifierenfacerla. O- 
trofi decimos , que los que ficicren alguno 
dé los yerros lbbredíchos en fcpultura de 
Mor o , ó de judio del Señorío del Rcyq 
que pueden rcccbir pena legua .alvedi'io del 
Judgador.

LEY XIIX.

Como pueden demandar emienda los heve-  
fine pena inerecen los que. quebrantan los deros de ¿a deshonra que ficíeron d 

,  fepulcbm ,  é de/otiemvi los muertos,/ aquel que heredaron feyendo muerto,

DÉshonra facen a los bivos, é tuerto a X^rUerto yaciendo algund orne, maguer
los,que fon pallados defte mundo, a- i V x  fuellé debdor de otro, non lo deven

quellos que Ips” huefios de los ornes muer- teftar , nin embargar que non fea foterra-
tos'non dexan eftár en paz, é los deíbtier- do , rún le deven facer deshonra en otra
fan , quierlo fagan con cobdicia de llevar manera ninguna que pueda fer. E fi alguno
Jas piedras, -é los ladrillos, que eraa pucílos contra efto ficierc por razón de debda, ó
en los monumentos, para facer alguna la- queriéndolo deshonrar , feria muy grantuer-
yor para si, ó para dcfpojar los cuerpos de to a Dios, é á los ornes, é á fus heréde
los paños , é ae las vefliduras conque los ros, é feria tcnudo dé facer emiendaá bien
encierran, ó por deshonrar los cuerpos fe- vifta del Judgador del Lugar , fegun fiicre
Cando los huellos, echándolos, óarraftran- él tuerto, c la deshonra que, jizj. Otroíi de-
dolos. £  por ende decimos , qué qualquíer tendemos , que por debdas que el muerro
que ficiere alguna deftas cofas, ¿ maldades devieflé, que ninguno non fea ofado depren-
fobredichas, dé ve aver pena en efta mane- dar , nin emplazar por ellas i  fes herede-
ra. Que aquel que íacáre laS piedras, é los ros fafta que pallen nntze días deípues que
ladriflos de los: monumentos , deve perder el finó. E íl alguno contra efto ficierc, élos
la lavot que ficiere con ellos, é d lugar en agraviafíc en alguna rbanera porque le ayan
que los obrare deve fer del R ey, é demás a dar prenda, o fiadores, ó renovar cartas
deve pechar á la Camara del Rey diez fi- fobre d  debdo: mandamos, que aquel pley-
bras de oro : é fi non ovietc de que las to que fagan ante que los nueve dias fe
pechar, deye fer defterrado para ficntpre, cumplan, que non vala en ninguna manera, 
E los ladrones que defotierrau , ó delpo- E aun decimos, que fi alguno dixefte mal.

tor-
Ley íi. Com- Vdt, íj.j . PradilU fart, Ivottcl* parut* wy.StW.i.y figuren tes. Gpiu, lib* i.

i.'Cüp.jr. Veafe lo dicho lobrt la Lev i. liclktí- Var, c¿p.n. tj.<j6,& íbi A l i l l o n ,
tülo. J nuevi dî is:: Cárter, de Jufci. íif. 3, difp, 3. n.8.

Ley 13, “B .U disbofífa qae fizo í*- de X£g. íhi í ¡£ttínilo 3 lmi:¡it



torticeramente fie h fama de algún orne 
muerto , que los tus herederos pueden dc- 
mandar emienda dello,, también como filo" 
dixeiíe contra ellos mi irnos, porque leguúd 
derecho, como una períbba es contada la 1 
del heredero , c lá de aquel a  quien heredo. .

LEY XIV;

Como pueden demandar emienda al feñor 
de la deshonra que J k  fierro ficiejfe 
d otro,

Siervo de alguno faciendo tuerto, b def- 
honra á otro orne, temido es el feñor 

de lo mecer en mano de aquel a quien fi
zo la deshonra, que le caíligue con feridas 
de manera que Jo non mate , nin lo lifie.
E íi por aventura non gdo quifieñe meter 
en íu mano , renudo es de facer emienda 
de pedio por ¿1 á bien villa deí Judgador.
E ti ello non quificrc facer, devele defañi
par .ir el íiervo de todo en todo en lugar de 
aquella emienda.

LEY XV.

{ P o r  quaks raimes non puede orne de-
mandar _ emienda de la deshonra y ma-
vv.er la reciba,&

MAñeras yha de deshonran que reciben 
Jos ornes irnos de otros de que non 

pueden demandar emienda , nín les deve lar 
fecha, maguer la demanden. Ello. feria, co
mo íi algún Cavaílcio que efmvidTc enhud- 
tc , 6 ea otro lugar do o viche de lidiar, 
derrama tic conrra mandamiento dd Csbdi- 
llb , b ficicfic cobardía , b orro yerro en 
fecho de armas , que le tomafíc como en 
desfamaufitnro , b en dcíprccio de Cava- 
llena , é por tal yerro como elle el icñor 
de la Cavaliería ic mar.daíle facer alguna 
deshonra ni mar.era de dcaniucüro , aisi 
como íi íe mandmic quebrantar Jas armas, 
o rollergehs, o Ic mandafie cortar la cola 
al ca valió, o facer otra deshonra a elnv fi
mo , o a íiis amias, o otra qnalquicr fie- 
nicjante d a las; ca por tal deshonra non 
puede demandar emienda , porque le fnc 
fecha por eícatmicnto , 6 por pro de to
dos comunalmente, aísi como disímos en 
la fegunda Earüda ¿elle Libro, en las Le
yes que fiablin en ella razón.

TjmJ'ir.
Ley líg Li Juez tipne el arbitrio pira penar al.te

nor déJaípirÍPtwS, ¿injurias, ¿.i.«?- lo. fiLS- Kfc* 
Ley’isf. Lar Leyes de Ja Míi!kh tkuai fos^nas 

Cóbtraios Ohcúfics, y Sol dadas, que del rqueti j y poir 
CoriLgiíieUte-, d quee$ IqpÜBüianae caíugado, np

Comò quando1 el JlcaLíe face prmder alA 
gimo por ra^ph de fu  oficio ) non fe  
puede querellar como en manera de ¿efe 
honra,

O Fidai alguno de aquellos que han po
der de judgar emplazando algún orne 

fobrty pleyto criminal de aquellos à quien 
podría apremiar, ÍI aquel à quien emplazafi- 
le fiicíTe rebelde à aquel à quien deve obe
decer , que non qieíielTc venir à íu empla
zamiento dcfpreciandolo 7 è el Judgador Ic 
mandailc prender, ò aducir ante s i , ò le 
mandaffe facer alguna deshonra íemejante 
della , aquel à quien la ñtíeíle non puede 
demandar emienda ninguna, porque fue ca 
culpa , leyendo rebelde à aquel i  quien avia 
de obedecer. Otroíl decimos, que íi cí fud- 
gador meridie algtm omc à tormento' por 
razón de algún yerro que ovíefie fecho, pa
ra íaber la verdad dèi , ò por otra razón 
qualquicr que lo pudicíí’e facer con derecho, 
que por las feridas que le diefie en tal ma
nera como ella, non fe puede por ende lla
mar deshonrado , nín deve ícr fecha emien
da dello. Elfo mifmo decimos que feria, íi 
el Judgador derechamente judgalie algún o- 
me à muerte, ò perdimiento de miembro. 
Ca maguer lo mandare matar, ò Hilar, non 
es temido de facer emienda ninguna à él, 
nin à íiis parientes. Pero los Judgadores, 
maguer ayan poder fegun derecno de facer 
las cofas fohiediehas, con todo ello nfri- 
cho íe deven guardar de reíponder mal, ò 
de facer deshonra a los que vinieren arte 
ellos para aícancar derecho. Otroíi, non de
ven atórmentat à ninguno, fi non por al
guna de las razones que dicen las Leyes 
delle nucítro Libro porque lo pueden facer* 
E fi contra cílo firiefíen , deshonrando los 
querellólos de palabra, ò de fccko fin ra
zón , tonudos íctian en todas güilas de fa
cer mayor emienda por ello , que fi otro, 
orne lo hcieflc.

LEY XVI;

F LEY
puede quereDarlb ■* bien, que físndo juña la injuria a 
hay fuperiores a quien acudir*

Ley 16. El que procede conforme a Ley, à nadie 
agravia, re& iq. fin % -f



f  f  L E Y  X V II . , .

; Como maguer el Jfiron mero díga algu~ 
Ha coja dentro, for raron d e ja  ar
te , non le puede Jet demandado por 
deshonra,

Pierden i, las vegadas los omes algunas co
las de fus calas, é van a los A ftrono 

meros que caten por fu arte quales fon a- 
quclíos que las tienen , e los Aftronomeros 
ufando de , fu fabíduria dicen , é feñaian al
gunos que las tienen: ai tal calo como ci
te decimos, que los que aísifeñalaron non 
pueden demandar que les fagan emienda 
defto, afsi como en manera de deshonra: 
eño es, porque lo dicen faciéndolo legua 
íü arte , é non con intención de los def- 
honrar, pero como quicr que non pueda 
demandar emienda delios como en manera 
de deshonra , con todo cílo íi d  adevino 
fuere baratador que faga mueítra de íaber 
lo qüe. non fabe , bien lo puede acular que 

: reciba la pena que mandan las Leyes del 
L  Titulo de los Adevinos > e de los Encanta- 

; dores,
; V L E Y  X V in .

8 s e de qudqmer deshonra que fiáejjen d 
la muger virgen y o al Clérigo ,  non 
pmle?i de?nandar emienda,

MUger virgen, 6 otra qualquier que fu e l
lé de buena fama , íi le viíhcíié pa

ños de aquellos que ufan veftir las malas 
anugeres, ó que fe puíldfen en las cafas, o  
en Jos lugares do tales mugeres moran , 6; 
fe acogen , íi algún orne le ficiere eftonce 
deshonra de palabra, 6 de fecho, 6 travaf- 
fe della , non puede ella demandar que le 
fagan emienda como a muger virgen que 
deshonran. Efto es, porque ella fue en grand

Ley 17* Veaíelo dicholobre la L* t, ífi.23.p a rt.j. 
Ella Ley 17. eftá derogada, y el Santo Tribunal dc la 
Xúquificion caitíga á los Adivinos. Véalo a Don ChiíP 
toval Suare^defígueroa en la troduedon déla Plaaa 

: univeríál dé Artes, dife^, %.z, w.71. 771. pues por 
el examen , y  conocimiento de los Aftros , no pue- 
de íáberíe el paradero de una alhaja hurtada.

Ley 18. Alude í  la ¿.9. r/r.3. //A i. 2lecop. pues la 
mifroa razan hay para prenderte clérigos y  Fray- 
Ies , y llevarlos ante fus Superiores, riendo hallados 
de noche ím luz , y con trages no correfpoiidíentes, 
que para no rei'peCtarlé á muger que denota fer inaia 
confutrage. ;
, Ley 19, La intención délos que mandan íe diri- 

■ ge á elegir lo mejor para mayor férvido de Dios, del 
Rey, y def Publico. Y en ellos términos no es oíep-'" 
fa,quc uno maniheíle mayor habilidad, a los Señores, 
qué examinan méritos, para lo quai hay concurrid

: 1^.2 Séptima
culpa , viíherido paños que le non- convie- 
Adií, 6 pofandoíc en lugar deshonrado, 6 
malo, k que las buenas mügeres, non de
ven ir ; ello mifino decimos, que ü el Clé
rigo que anduvieíle en talle, ó en : manera 
de iíe g la rca  íi tuerto JcficieíTcn > non po
dría demandar emienda dél como Clengo,

, aisi como fe mueftra en la primera Partida 
defte Libro , en las Leyes que tablan en ef- 
fa razón.

LEY XIX,

Como aquel que hnfea hien ,  é honra lien 
Á fu  amigo 3 maguer eflofve a otro, 
non le puede fe r  demandado por def*. 
honra.

Q ueriendo el Rey ,  ó  el Común dd al
guna Cibdad , ó Villa poner algún 

"*• orne en oficio honrado, ó facer otro 
pleyto con él de arrendamiento , íi otro o- 
me qualquier rogafíé al R ey, 6 al Común 
de aquel Lugar , que aquel oficio dieífe a, 
otro alguno, 6 que íícieílé aquel pleyto con 
él , diciendo que era masfabídor, 6 mejor 
para ello, maguer que por tal razón co- 

‘j rilo ella fueífe el, otro cíforvado que non 
/ ovíeffc aquella honra, riin aquel lugar que 

,dcvia aver, con todo cílo non le puede de- 
mandar a aquel qüc lo eítorvQ que le fa- 
:ga emienda dcíló como á orne deshonrado.

: Efto es, porque todo orne de ve afinar, que 
aquel que efte mego fizo non fe movio k 
facerlo con intención de le facer deshonra, 
mas por pro del R ey , 6 del Común de a- 
quel Lugar, 6  por ayudar i  fu amigo,

LEY XX,

Quales deshonras fon grabes >  a que di
ce?! e?i latin atroces , é quales non.

ENtre las deshonras que los ornes reciben 
unos de otros ay muy gran departmiien-

to.
yTon elegidos los mas hábiles; pero como no hay pe
lo, ni medida para la mayor habilidad, es fácil equi
vocarle ; mayormente íi median miíticos á la moda, 
que con capa de virtud, fin temer á Dios, ni al Rey, 
y con fines particulares, defácredkan i  los pobres 
pretendientes , y configucn poner en opiniones la 
opinión del mas benemérito, Pero , ó embidía 1 b 
ambición!A quantos tendris en los profundos calabo
zos eternos; pues ob£tinado$;no penfáron en el prô  
simo, y convirúeron en malicia lo que deria íer ca
ridad. Sobre efte particular tengo mañuferiro ua tra
tado , con el titulo: Dcjit V¿tinú a a iíñdnd^ y toa- 
fuda de Lítig<uiiesy y Fmcnditntfs.

Ley 20. Alude á las L. 3 Retop* t t - t ,  
y Z. ttt. 10. lif-S. Recap, Gotn. f4p-i6V
y  íasjtqS, propoficiones de Valcjiz^fonf-iqi, Ion muy 
del caío- jSaA ím ,  í. Fotií. /jAa. rdp.iq. ».45,

Partida. .*
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Titulo IX.
ro. Ca tales yha; dellas à que dicen: en'1 la
tin atroces, que quiere, tanto decir en ro
mance., como crueles, è graves-. E otrds y lu 
que fon leves, E las que Ion graves pueden, 
íer conocidas en quarto maneras. La prime
ra es „como quando la deshonra es mala, 
è fuerte en si por razón del fecho tan ío- 
lamente : afsi como íi aquel que recibió ía 
deshonra es fendo de cuchillo , o, de otra 
arma qñaiqui cr, de manera que de la fen
da falga fangre , ò finque filiado de algún 
miembro, o íi es apaleado, ò fetido de ma
no , ò de pie en iu cuerpo abikad amenta 
La fegunda manera porque puede fer cono
cida la deshonra por grave , es por razón 
del lugar del cuerpo, afsí como fil firieife 
en el o jo , ò en la cara, ò por razou del 
lugar do es fecha la deshonra, como quan
do deshonran à alguno de palabra, 6 de fe
cho delante del R e y , ò delante de alguno 
de los que han poder de judgar por ¿1, o 
en Concejo, o en Igleíia, ò en otro lugar 
publicamente ante muchos. L a  tercera ma
nera es, por razón de la períona qué reci
be la deshonra, afsi como fl es fecha à pa
dre de fu fijo, ò al abuelo de fu nieto, ò 
al feñor de ih vadali o , ò de fu rapaz, 6 
de aquel que él aforró, ó de aquel que el 
crio , 6 al Judgador de alguno de aquellos 
que él ha: poder tic apremiar 7 poique fon 
de fu juriidícion. La quarta es, por canti
gas, ò por rimas, ó por famofo libelo que 
orné face en deshonra de otro.: E todas las 
otras deshonras qué los ornes facen los Unos 
à los otros de fecho , òde palabra , qué 
non fon tan graves por razón del fecho tan 
fojamente , como de fulo diximos , ò por 
razón del lugar , ò por razonde aquellos 
que las reciben fon contadas por livianas!. 
E por ende mandamos, que los Judgadores 
que o vieren à judgar las emiendas dellas, 
que fe apercíban por cf departimiento fufo- 
dicho en. cha Ley a judgarlos, de manera 
que las emiendas ¿c ías graves deshonras leaú 
mayores, y de las mas ligeras fcan meno
res , afsi que cada uno reciba pena fegun que 
merece, è fegun fiierc la deshonra, 6 lige
ra , ò grave, que fizo, ò dixo à otre?»

LEY XXL

Q ue em ienda. d e ie  n c e b ir  aqu el a  q u ien  

er fe c h a  deshonra*

4*3
non puede venir igual penaq nín .igual emien
da , por razón del depar cimiento. que cüxí- 

1 mos.cn.la Ley ante delta qüe avian, por
que Jas perfonas, élos fechos dellas non. fon 
contados por iguales. E como quier qne las 
puílmós á los que facen malas cantigas f ó 
rimas, ó dictados malos , o á quien def- 
honra los enfermos , ó los muertos, porque 
cierta pena non pofimos poner á cada una 
de las otras deshonras por Jas razones de 
fufo dichas , tenemos por bien, é manda
mos , que qualquier que reciba tuerto , ó 
deshonra , que pueda demandar entienda do
lía en una deltas dos maneras , qual mas 
quiere. La primera , que faga el que lo deí- 

■ honró emienda de pecho de umeros. La 
otra es en manera de acuíacion , pidiendo 
que el que le fizo eí tuerto que. fea efear- 
mentado por ello, fegun al veda: o del Jud
gador- E ía una deltas maneras íé melle por 
la otra, porque de un yerro non deve orne 
rcccbir dos penas por ende, E deique o vie
re efeogido la una, non la puede dexar, é 
pedir la otra. E fi pidiere el que recibe la 
deshonra, qucí fea fecha la emienda de di
neros, é probare lo que dixo, ó querelló, 
deve efionce preguntar el Judgador al que- 
rellofo, por quanto non quería aver rece- 
bído aquella deshonra: é dcfque la ovierc 
eíhmado , ¿1 deve mirar qual fue el fecho 
de la deshonra , e el lugar en que fue fecha, 
é qüal es aquel que la recibió, é el que la 
fizo. E catadas todas:citas cofas , ü enten
diere que la eítimó derechamente , devel 
mauday que jure , qne por tanto quanto ef- 
timó la deshonra , qüe la non quería aver 
recebído, é deique la ovierc jurado, devela 
judgar, é mandar aforro que le peche ía 
eílimacion. E fi cí Judgador entendiere que 
la apreció a demás, deve gela templar fe
gun. fu alvedrio, ante que le otorgué la jura- 
E fi aqüel que recibió la injuria face acníá- 
Cion de aquel que lo deshonró, e demanda 
que fea fecho eírarmiento, é vengancá dél, 
eftóücc el Judgador catando todas las co
fas que de filió diximos, é leyendo proba
do el tuerto, puede efearmentaf „ ó dar pe
na de pecho a aquel que fizo k  deshonra. 
E f i  por aventura pena de pecho le puliere, 
deve fer efionce de la Garuara deL Rey. 
Ótroíi, lo puede efearmenrar en otra ma
nera, fegund .qiie fuere la perlóna.

f

C ierta pena,  nin cierta emienda noñ po< 
demos efiabkyeren razón dé las emien

das que deven fácer Jos unos a los otros por 
los tuertos , e las deshonras que fon fechas 
cutre dios , porque en una deshonra mcfma
t i  Tom Xll. ' . t i  y t i ,  : : : . r t i ' _

; Ley z y Alacie á la L*i. íím o . /¿LS. JtftftV eiíe 
lú dicho íobyt lá bey Ldélte rkuÍQi Gqau IiÍ ^ i Yat*

Fa LEY
wp.C. k.S. dfWfkdc lnjíír. neta.



Séptima

LEY XXII.

l'djhí quinto tiempo puede orne ' demán-
, dar emienda de ¿a deshonra que re-~ 
ctbibr

FAfta un año puede todo ome demandar 
emienda de la deshonra , 6 del tuerto 

que recibió. £ íi un ano páfíaffe defde el dia 
que le ¿cüe fecha la deshonra, que nonde-1 
rnandaife en juicio emienda della , de allí 
adelante non la podría facer, porque pue
de ome afmar que fe non tuvo por deshon
rado , pues que tanto tiempo le calló que: 
non fizo ende querella en juicio, ó que per
donó 4 aquel que gcía fizo. Otrofi decirnos, 
que fi un orne recíbieífe deshonra de otro, 
e dcípues deífo fe acompañaífe con él de fu 
grado, é comieñe, ó bevielle con él en fu 
cafa, ó en la del otro-, ó en otro lugar, 
que de allí adelante non puede demandar 
emienda del tuerto, ó de deshonra quel oviefi- 
fe ante fecha: E aun decimos, que G def 
pues que un ome ovieife receñido deshon
ra de otro, que ü aquel que-gela ovieife fe
chó le dixefle afsi: Ruego; vos que non vos 
réngades por deshonrado de lo que vos fice, 
c qué non vos quexedes de m i: é el údro 
reipondieffe, que fe noii tenia por deshon
rado , ó que 10 non quería mal, ó que per
día- querella del : que de allí adelante non 
és el otro denudo de le facer emienda por 
aquella deshonra.

íjpuefh. Ca eílonce bien puede el ’herede
ro entrar en la demanda , en aquel Jugar do 

!lo dexó el finado , é lcguír el pleyto falla 
que déil fentencia fobre é l: é aquellos que 
el tuerto , ó la deshonra al finado ficicron 
ténudos fon de refponder a fu heredero, tam
bién como farian.4 el mifmo fifuefíé bivo. 
Mas íi en fu vida non ovieife comentado 
el pleyto afsi como fobredicho es, eftouce 

. fifis herederos non lo podrían demandar, 
porque las demandas atales en que cae ven
ganza con pena , non pallan á los herede
ros, fi non fuellen en vida demandadas de 
aquel de quien heredaron : fueras ende , fi. 
la deshonra le fucífe fecha 4  la fazon que 
efiava cuitado de la enfermedad de que mu
rió , ó defpues que fue finado, afsi como 
de fufo dixirnos. Otroíi decimos, que íi a- 
qucl que ovicile fecho el tuerto, ó la def- 
honra fe murieífe ante qué fiadle emienda 
dello, que eftonce non lo puede demandar 
4 fus herederos: diteras ende , íi lo ovief- 

.jfe comencado 4 demandar en fu vida dé!, 
é fueffc ya comenzado el pleyto por ref- 
pueíta. Ca eílonce los iiis herederos temi
dos fon de entrar, é feguir el pleyto en aquel 
lugar do eílaya quando finó aquel de quien 
heredaron: é fi fuellen vencidos, deven fa
cer emienda en lugar dé aquel cuyos hete- 
deros fon. . 1 -

TITULO X.
T>e ¡as Fuerzas.

Partida.

LEY XXIII.

Como el heredero non puede demandar 
emienda de deshonra que oDieffen fe -  

^ l cho en fu  Dida d aquel d quien here- 
* do, f i  mn la oDtejfe commeado d de- 

mandar.  "

Obemofamentc, c con mal
dad le atreven los ornes afaá 

i cer fuerzas unos a otros. On
de pues que en el Titulo and 
te; deíle fablamos de lás déf 
honras, queremos aqui decir 
de las fuerzas/ E deníoftrat 

que cola es fuerza, é quantas maneras.fon 
della, é que peña merecen los que la facen 
4 otri, é Los quc los ayudan a facerla.

HEredero ningún non ha poder de demaft*
. dar emienda de la deshonra, nin del 

tuerto que le ovielfen fecho en fu vida, 4 
aquel cuyo heredero es: fnerascnde,ficl 
finado ovieife ya comenzado, a deniait- 
dar en juicio ante que muridle , e 
fuelle ya comenzado el pleyro por ref-

Ley ii*  Veaíe lo dicho fobre Ja Ley i ,  delte ti- 
tolo. GonuUbi3* Var.eap.6, if. 15, verf Secundo litado* 

Ley 15. Correfponde á la L.4. tit* 10. iib . 8. Bí - 
Csp, l e y  13. deftc titulo. -Curia Pbilip. part* 3. §. S. 
n. 11. . . -

Titulo X. Tratan de fueras .-Salgad* d^Re^STú^ , 
&  de Kr/* Bobada lií>. 1* í 7. "& 18 y  Úótí
Gerónimo de CevaHos en íb tratado de Cognttiorie 

v iam ViQlcott* 3 que contiene 164; queífignes,  «o

.. ^  LET"
‘donde fè advierten mutfailanios Antores j y  én efixf 
dal en quanto ifuerzaS fobre jUrifiìicdoDes, de Ofe 
,gar apeladones juiìàs, y  démds ideile, teqorj, con tan
to magi Uè rio, y deltcadeza, que no et) mi muti j f
dad laexplicadbn. Èffe tini 16 aliideil iSi iiL ,8. Rey 
(0j>. Y enqùantp 4  Jas otras fuerzas cqùyrinasyóoiai 
Ttb. 3. TpttC taprfy j ,  à mas de k y i i f  ■A t̂ores" nota> 
ldo5 pot AittoB adtìtifa. fiEy. cap.^; n ll’. y entre dice 
à Raìgi noto à MÀthtu de SÌ erm i toni. 43*



Que cofa es fu e r f  a x é quantas m anerat 
f o n  ¿ella,

FUerca. es Cofa que es fecha d otro tor
ticeramente, de que non fe puede am

parar d que la recibe, E Ion dos maneras 
della. La una es que fe face con armas. E la 
otra fin dios. Con .armas face fuerca todo 
orne, que comete, ó  fiere a otro con ar
mas de fuñe, ó de fierro , 6 con piedras:1 
ó lleva conligo o mes armados en ella jua
nera , para facer mal, ó daño a alguno en 
íii perlona, 6 en fus cofas, firiendo, ó ma
tando , b robando, é maguer non fiera, mu 
mate, comete de lo facer, é non finca por 
él, E eñe mifmo yerro face el que efbando 
armado afisi como fobrediciio es, encierra, 
6 combate i  alguno en lu caítíllo, 6 en lu 
cafa, ó en otro íngar, 6 lo prende , o le 
face facer algun pleyto, a íü daño, ó con
tra fu voluntad, Otrofi , tal yerro face cí 
que allega ornes armados, é quema, 6 co
mete ¿e quemar, a de robar alguna Villa, 6 
CaifiBo, 6 otro lugar, 6 Cali, 6 nave , 6 
otro edificio en que morafifen algunos ornes, 
6' mvieíTcn en guarda ,algunas mcrcáfiurias, 
b otras cofas de aquéllas que hanmenefter 
los ornes para ufo de fu Vida , b para ga
nar en razón de mercaduría , o por otra 
.manera.

LEY II.

Como los que facen  a fo lia d a s de G 0 a tle -  
- ros y b -de peones y. m aguer non fa g a n  

daño ^ les es - contado p o r  /tie rn a  3 é 
¿fríen recebir pena  por ellas.

Ayuntamiento de omes armados face al- 
gund orne poderoíb á las vegadas en

LEY I.
fu éaífilló, o en fu cafa , con úntcncion de1 

;facer fiierca , o ,daño a otro, alguno, b por.: 
meter cfcandalo , o bollicio en alguna Vi-, 
Ha , b .Gallillo , ó otro lugar : é porque de 
tales ayuntamientos nacen á Jas vegadas gran
des daños, A-muchos males: por ende man
damos, que el que tai añonada ficíerc, quel 
fea contado por tan gran yerro , como fi 
ficicñé fneiqa con armas, é que reciba por 
ende otra tal pena, maguer del ayuntamien
to de las armas non nazca m al, nin daño, 
E ello defendemos, porque ninguno non fea 
ofado de facer tal ayuntamiento: ca acae
ce muchas vegadas, que quando afsí fe jun
tan los ornes en uno , crecen los corazo
nes , é cometen eítonccs tales fobervias, qua- 
les non farian, nin ofariati comcncar íi ef- 
mvielfe cada uno por si en fu caía , b en 
otro lugar,

LEY IIL

Como los que roban algunas cofas de la 
cafa en que fe  enciende fuego ,  dcVcn 
¿úier pena de forjadores.

HAdendeíc fuego á las vegadas también 
en las Villas , como en las Aldeas, en 

manera que arden las calas : é acaece , que 
de aquellos que vienen i  matar el fuego é 
d deilajarlo , poique non faga gran daño: 
tales yha ddíos que vienen con buena in
tención a ayudar á ello, é atales que con 
mala: é por ende decimos, que quatqnicr 
que rofiaüé, b llcvaüé paladinamente, o i  
furto alguna cola de las que eítu vierten en las 
cafas que ardicifen, que tace tan gran yer
ro como íi lo llevafié de otra guiia por fuet
ea con armas : fueras ende, íi lo llevafié Con 
buena intención para guardarlo, é para dar
lo á fu feñor, ó lo que ílevaflé fuelle ma-j 
dera: ca ello non le es contado por fuerza: 
porque fi la madera fincarte-y , podria íér 
que ardería , é crecería el fuego con día.

Otro
Ley i- Gflííf. lib,y V4r. ca¡>.̂ . &  íbíMüon, Ma- 

íhití 4c Re CTíTH,
Con anuas:: Etta elpEcie de injuria k  deve el Juez 

feguir de Oficio".¿>4’- tit+io, lib,&* R ecop,
Sin días.:: Es comíante, que nadie puede tomarle 

ilajuiíick por fg mano prehendando á íiis deudores, 
X .i. nni7. l'ib-i- Re¿t>p, ■ ■

De quemar , o de robar :: Veaíé lo dicho fobrek, 
Ley 9-de éfié titulo; en quanuo á incendio , y  en lo 
que mira a robos, vede io dicho íb b rek i-i- út* 14#
parí- y»

Ley.a. Correfponde Lia
delito de Edición tiene varias penas al tenor de. las 
períunas deliqquéntés , 0 eo.adyutoras, calos , y.pa- 
tagís , íúbrflfioqüal elífftflr Matbcade Rt Ctno* no-: 
ítala íuwfrcT- ty . en dorídefehallarán loscorreípon- 
dientcV cafhgbs, lefiqudfe egedaan-fimemb^o de 
apelación,L.x6t fwr.3. cito es, finemoargo

de ííiplícarioü; pues en la Sala del Crimen íé fu plica, 
y el Juez inferior tío puede egecutar pena corporal, 
fin confuha de la Sala del Cnmen. Y cale n i F radica 
Criminal lib.z- Y la mayor piedad , que éonfigueü 
los tumultuantes, es, que ios mas ion perdonados , y 
{píamente caihgan ü. los principales con hor<a , prtffi 
dio, minas, afcenales, &¿c* legun los calos; y  cito le 
funda, en que en una Plebe tumultuada ay algorras 
inocentes, y como es regla de derecho , que inas Ta
le perdonar al culpado , que cajíigaT al inocente , íe 
toma el medio termino, de que Jos principales paguen 
el rigor de Ja Ley, para demmemo deotrosj El 
exemplo rtcicnte tencmos en Granada;ptero la piedad 
del Rey íñe oiiehrada,y aquel gran Pueblo fue mirado 
conmiféricordk:, pues qual rayo, íe idnnók  Tropa 
en Grabólo de juítiria ; pero no fulmino , poique 
vendo la piedad. , , ;

Ley 3. Veafe lo dicho íbbre la Ley antecedente»



Séptima.. Parcida.
Otro ral yerto decjtnos que faqa el que íe  ̂

7 paraile con armas , é defeudiefie á los qnc 
;VÍtiieílcn a matar el fiiegó que lo non ama-; 
tallen , 6. que non ayudaflen á idear las co- 

; .'fas dei Tenor de la caía' que ardicíien , di
ciendo malieiofamcnte que las dexen arderá

LEY IV*

Como los Jueces que non quieren dar aU 
fada d los que la demandan debién
dola a^er > merecen pena de forjadores,

SIcnteníe por agraviados á las vegadas los 
omes de los juicios de los Judgadorcs, 

e piden ¿Ufada para delante del Rey: e tales 
Jueces y h a, que con gran fobervia, 6 ma
licia que ay en ellos , 6 por ícr muy def- 
entendidos, que Ies non quieren dar aleada,

" ante los deshonran diciendoles mal, ó pren
diéndolos. E por ende decimos, que quai- 
quieí Judgador que fobre tal razón como 
cita firídTe, ó prendielle, 6 matafle, ó def- 
honrafle i  algún orne, que deve aver por 
ende otra tal pena, cómo íi ficíeü’e fuerza 
con armas, porque muy fuertes armas han 
para facer mal aquellos que tienen voz del 
R ey , quando quilieren ufar mal del lugar;

. que tienen.

LEY V.

Como los Almoxartfes ,  é los (Deyneros 
que toman á los omes demás que non 
deyen ,  les es contado como por fuer- 
ja que ficiejfen con armas. \

LOs Almojarifes, é los otros omes que 
han á recabdar las renras, é Jos derc-

- brado de tomar , ò fi de nuevo comcncaf- 
;,iè à demandar otros derechos, ò r  Curas fin 
■ ¿pandado deí Rey demás, de las que fo- 
lían tomar , que face muy gran yerro pof 

1 quanto quier que demás toma'.:', è es afsí, 
comodi lo tomafle por fuetea , è con ar
mas, è deve aver pena de toreador. Otro 
tal yerro fùria todo orne, que de nuevo co- 
mentane à demandar portadgo eq algund 
Lugar, fin mandado del Rey.

LEY VL

Com los que yienen à juicio con omes 
armados por ejpuntar los Jueces > o los 
tefligos que aducen contra dios 3 de
yen ayer pena de forjadores.

O Mes poderofos han pleytos, è deman
das a Jas vegadas, contra otros que 

fon pobres, è flacos : è los flacos otrofi 
contra los póderofos, è acaece, que aque
llos que pueden mas para facer perder á los 
otros fu derecho, vienen ante los Judgado- 
res que los han de judgar con omes arma
dos , è amenazan encubiertamente, dicien
do, que ellos verán quales fon los que les 

¡ .facen perder lo luyo , 6 dicen otfas pala- 
. bras fobervías femejántes deflas , è facen en 
! efla manera perder á los otros fu derecho, 

porque los telfigós non.oíán decir contra 
, ellos fu 'teflimonio por miedo que; han ,, q 
porque los Boceros non fe atreven à razo
nar los pleytos tan¡ afincadamente como de
ven , ò porque los Judgadotes fe recelan 
de dar la fentencia. contra ellos. Onde de
cimos, 1 que los que eflo facen caen en tal 
pena, conio fi dè otlra guifa les tomaflbn 
con armas , ò por fuerza aquello que affi 
l a  facen perder. 1 ^

chos del Rey, toman muchas vegadas de 
los omes torticeramente algunas cofas que 
non deven tomar. E porque lo facen en voz 
del Rey, decimos , que íi ellos, ó otro al
guno por fu mandado tomafle alguna cofa 
dé mas á los ornes de lo que es acoftum-
, .  ̂ LEY
y Ley 4- El Juez deve caítígar con la pluma al tenor 
dé leyes, pradica, y  eíhlo, al paílb, que muy aténtoi, 
;y pofideo, yno ha de querer que feanTus efclavosios 
que eltán en fu jurifdicrion. Vcale lo dicho íbbre la 
L.17. tiuzz. ~ -

Jijada 1: L*z6, tit.zz, part-i* CuriaPb(líp*part.<- 
5.1. Apelathn. . . . . . .  -y

Ley 5. Las Jufhcias de los Lugares ellán myydíefi 
tras, y no ioltaran un dinero, ni cofa1 que ío valga, íi 
■no Va inferió en el deípacho 5 y con rodo bufean los 
mas citranos rodeos para txiáiiríé. En ió que mira á 
la cobranza del Almoxarifazgo de Sevilla, y Obifpa- 
do deCadiZ^ veanie los rir.iz- y 34. liCp. Xe(óp+ cü 
qüanto alReyno deGranadá, veaíe el tit.z^Jib.&Recl 

rotUiaiqüe por jiingtrn pretexto puede excederle de

lo julio, pues de lo contrario, JcsCa valleros; Inren- 
deutes de los reípeétivc Rcynos, ponen remedio. Eq 
Términos de Rcürás, hago prdente, qqe como la ma
licia de los defraudadores va de aumento , fon prcri- 
fas recientes ordene? ; 'y como citas no pueden ir en 
el cuerpo del derecho, i es predio , que el Abogado 
proráre inquirir dichas ordenevpara poder acómèjàr 
en Juíacia. : v ' ' ' ■. '

Ley ó. A Bios : gracias ya no;liicede hecho para 
poder apHcaf el contexro ddla Ley. Antes bien el poa 
brei litigante ttent inas privflemb,1 que el rico, jjqes le 
compete el calò de Corte, y ugucíu Caula en Tribu
nal luperior¿ r/03. lib>d Rttep. <fn piquera inT



Como aquel que toma ann# paró dmpa  ̂
tarje non k es contado por fuerza.

AMparanca. es cola qnc es otorgada 4 
todo omc comunalmente , para defen

d éis del mal , 6 de facer la tuerca quel 
quieren facer. É por ende decimos, que íi 
alguno fe arma, 6 fe ayunta con omes ar
añados en fu cafa , ó en otro lugar para 
ampararfe de] mal , 6 de la fuerza quel 
quieren facer i  é l, 6 a fus cofas,.que non 
deve aver pena por ende él , nin aquellos 
que vienen a fu ayuda, mas los otros que 
lo comenqalfeii aisi , deven aver pena de 
forjadores, afsi como adelante íé mueítra.

LEY VIII.

Que pena merecen los que facen fuerza 
con armas y ó fin ellas,

LA pena que deve aver todo orne que 
ficieíle fuerca con armas, 6 alguno de 

los otros yerros que fon contados por tal 
fuerza ( fegun disimos en las Leyes ante del
ta ) es, que deve fer defterrado para fíem- 
pre en alguna IJla. E ¿  non ovierc parientes 
de los que íuben, 6 deicieudcn por la liña 
derecha faifa en el tercero grado todos 
los bienes que oviereü deven fer de la Cá
mara del R ey, facadas ende las arras de fu 
muger > é los dehdos que él avia á dar falta 
el dia que fue dada la ícntencia del deiter-

Ley 7- Correfponde á k  regla 14. tit. 34- patt.j. 
Gomen, íiá.3. Var. fdp.3. «.20.

Ley S. En alguna Isla Gómez, lib. 3. Var. cap.6* 
».7. &  ibi Aillon «.8.

Anas de la muger Añadan dote, y  multiplicado, 
que fon las ganancias durante el matrimonio , pues 
nada de eño pierde la muger por el delito del mari
d o , ni al contrario, L.io. ríi.9. hb.f.Recop.

Qitier fea de fu pane del forjador , quter de l* 
ctra 11 En el año 1751. pendió en la Leal Sala del 
Crimen aquella nombrada caula de Sebajiian Peix} 

uicn cargado de anuas prohibidas dio muchos fullea, 
esfizo tuertos, hizo fuga de Cárcel, con rompimien

to, rtiiftío á las Juíhdas con tiros, y en la ultima re- 
fiítcnaa en Adíanera refiiito Ja muerte de Ana Alaria 
Pía, dueña de la caía donde íe refugió Pebc,á caufa de 
un tiro dé Icé Sitiadores , el qoaiPtA p oficia las par
tidas de político,, de no hurtar,y la manía de fer gua
po. El fiícal de íuMageítad, con mucha erudición 
acriminó a Peix para la Horca , por dos nK> 
tívos, el uno por el continuo uío de armas pro
hibidas, ñi junas con armas,fuga de la Cárcel de Gan
día, y remitencias ala Juííkk; y el otro por la muer
te de dicha Ana María Pía * fiindandofe en ella Ley 
8, y  Pragmáticas contra Vándidos. Yo defendí 1 cite 
R co, convido, y  cohfdío, y  en publko informé di- 
5o mil primores el Fíjcai de íu Mageñad,y muleteii- 
fa fue en eftá forma. Dos tiempos ¿fillingo emla ds-

. LEY VIL -
" ramicnto contra él-.. Pero ¿  tales parientes ; 
1 o viere , los mas propíneos deven heredar 

lo ftiyo. H cita rpena ha lugar también en 
 ̂aquellos que allegan los ornes para facer la 
fuerca, como en ios otros que vienen con 
ellos para facería i  íab.icndas. Mas ¿  en la 
fuerza qüe alguno ficíeíle torticeramente con 
armas, fucile muerto algún om c , qñier fe a 
de fk  parte del foYpadarqtuer de la otra , ef- 
tonce non deve fér defterrado el que fuere 
Mayoral del ayuntamiento, mas deve mo
rir por ende. Porque de qual parte quien 
qüe alguno y muera, A] fue en culpa de fu 
muerte. Mas 11 la fuerca non fucile fecha en 
ninguna manera de armas, mas de otra guí- 
fa rín ellas , cftonce el forcador deve per
der la tierra, c la tete era parte de ius bie
nes deve fer de la Caroara del Rey. E íl 
fuere algún orne que tenga algún oficio, de
velo perder por ende. E demás defto de
ve valer menos en tal manera, que de allí 
adelante non merece ícr puefto en otro lu
gar de Oficio: fueras ende, íi el Rey le qui
nche facer merced que le perdone el yerro 
que le fizo, é le tomare deípucs en el pri
mero citado. E íi fuere íiervo el que fizo 
la fuerza con armas, o otro yerro que lea 
contado por tal fuerca , é Ja ficierc fin man
dado, é fin fabiduría de fu fcüor , o cou 
fu fabiduría non gelo pudiendo vedar , dc- 
ve el Íiervo morir por ende. Mas fi lo fi- 
icieJXc por mandado , b con fabiduría de fii 
leñor, cftonce non deve fer muerto , maá 
deve fer dado á las favores dei Rey. Ede
mas defto, fi el feñor toviere oficio, 6 lu
gar honrado, develo perder , c fincar en
ramad o por ende por fiemprc. lucras ende, 
fi el Rey gcio quitíere perdonar deípues,

dan-
fénía de Peix: uno,ddde que tuvo uío de razón, baf
ta kfuga de_Gandia inclufivamente ; y otro, acíde 
cite tiempo , haffca el día que entró en la Cárcel de 
Corte. Todos los delitos cometidos en el primer 
tiempo, quedan perdonados; y lo fundo en eíícfiío- 
giímo. 1  odo hombre, que prende Ladrones , Sal
teadores de Caminos, y los prelenta á la Juílicia,que
da líbre de fus delitos: Peix, deípues de la fuga de la 
Cárcel de Gandía, prendió Ladrones , Salteadores de 
Caminos, y ios prdentó á Ja Juihcia: luego queda li
bre de fus delitos cometidos en el primer tiempo. La 
mayor fe fúnda en el Auto 3. tit. 11. lib. 8. Rearp. la 
menor confia fbbre la pregunta 9. y la conleqüencii 
íe infiere. En quamo álos delitos dd íegundo atropo, 
que esla refiítendaá la Juitída, no féincurreen pe
na de muerte, fino de Galeras,1 ¿-7. tirm* lib. 8. 
Recop- Laarcunitanda de la muerte de Ana María 
Pía, no es antecedente bailante para aplicar la pena de 
muerte, que impone ella Ley 8. porque füe miterte 
cafual; y Ana Alaria Pía , ni refiffió , ni era retiñida, 
cuya dñfinaon propone el Señor Matbeu de Re Crim. 
contrev.^ u.7. lo que no admite qudfion por 1er 
terminante en la X-2, Remp. ( otros pun
tos delicados le dífputaron, que r,o ion adaptables á la 
prefente Ley. ) Y la piedad de la Sala ímpuío a Peñe 
diez años del Peñón , y la Sentencia para en la Secre
taria de Cargo de Don Pedro Luis de Carbonell.



, S  é p t i  r ñ  á ; i | P a  í *  t í d a v
dándole por de buena fama.. Pero íi el íc- 

7- ■ ñor fuelle vil periona., 6 orne .imhcchor, 
í ;-7 que ovielíé ufado de mandar a Uls ornes la- 
1 ecr taí'jycrrb corrió' cftcj o^otroifemeianre, de-, 
■ ve ier deílcitado por ende, también como 

íi ei ínelmo Ovidio fecho la tuerca , ó el 
v .yerto/ V - ;' . :

LEY IX.

c Que pena Merecen los que con armas % é 
con ayuntamiento deoníe ¿armados po- 

j  mti fuego en cajas > ó en nuejfes age- 
ñas i también ellos como los que Vie
nen en fu ayuda 3 é los otros que lo 
acendiejjen por ocafion } ó de otra 

• ' juanera.

7 la prueverrybondaíes para- averiguar todo 
ijquántp juraren qite- perdieron por razón de- 
dla.; Todaviá averiguándoloe efiimaudolo 
1 'primeramente el Judgador legua íu aívedrio,
■ catando que omes erante que riquezas a- 
viali aquellos queL recibieron jaibería. E def- 

; pues'que el Jüdgador lo oyiere e filmado de
rechamente íegüh íu alvedrio, ¿ ellos o vie
ren jurado quanto fue lo que perdieron;, 
devcngelb facer cobrar délos bienes délos 
facedores.

LEY X.

Que pena merece aquel que por si mi finó 
fin  mandado del Jüdgador entra , a 
toma por fuerca heredamiento > o co-j 

j a  agena.

AYuntados leyendo algunos omes para fa
cer tuerca con armas, fipuíieíjén fue

go, ò lo mandali en poner: para quemar ca
ías , ò otto edificio, ò micílcs de otro : ÍÍ 
él que efio íiciere fuere Fi j od algo, o orne 
honjrado;, deve fer deserrado para üempre 
por ende, c S fuere orne de ménor gitiía  ̂
ò vil, è fuere y fallado en aquel lugar de 
mientra que anduviere encendido el fuego 

' quel pulo, de ve luego, fer echado' en' ¿L, ¿7; 
quemado. E fi por aventura non ideile y  lue- ¡ 
go, preío quando quier que lo fallaren de£ ; 
pues, mandamos que lo quemen. Pero íi el 
íuego íe cucendieífe por ocaílon , è non por 
CuJpd de otri, nin de los facedores , cffcon- 
ce ñon ferian tenudos de pechar el daño' 
que el fuego ficicíTc. E ÍÍ por aventura el 
fuego ñon íucíTc puefto malicioíamente, mas 
firieífe daño por culpa de alguno, como li 
f  cicli e viento, è lo accuditile en tal lugar, 
que por la fuerca del viento Je acendieíie ah 
guna caía, 6 mieíies, ò otra cofa en que 
íicielfe daño :■ aquel que lo; encendió en a- 
qilel lugar, ò lo mandò entender, es tonu
do de pechar todo el daño que fzo  d fue
go que vino por fu culpa , non poniendo y 
la guarda que devierà poner , b encendién
dolo en tiempo ver,tofo. E non tan fojamen
te deven recebir los facedores de la fuerza, 
ò los que dieren ayuda , 6 confejo, la pe
na que 'ss.. ípbrcdícha en la Ley ante defta: 
mas aun .demás defio , deven pechar todos 
los daños , è menoícabos que vinieron por 
fu culpa *, en ios bienes que le perdieron de 
aquellos à quien ficieron la fuetea. E maguer 
aquellos que afsi fueron Toreados, non pue
dan probar todas Jas cofas que perdieron: 
íóhméñte eñe la inerva iba manificíta, o que

. Ley <j a El Incendano tiene pena de muerte L. 6. , 
tìùis. ¡p¿.8. Tuicp. y pítrdvda iTKrad de los bienes *■ 
para U . f  a mar i L 3. m, i6, Irki 8, Recap. Veaíe la 

fínls-píimy. Prfrifl. Fr#x>q.nof BUm toìiuG.

E Ntrando ,  ò tomando alguno por fuerza 
por si mifmo fin mandado del Judga- 

dor Cofa ajena , quier fea mueble, quier raíz: 
decimos , qúc íi derecho , b íeñono avia 
en aquella cola que afsi toino, que lo de
ve perder, è ÍÍ derecho, ófeñono ño avia 

, en aquella cofa, deve pechar aquel que U 
tom o, ò la entrò quanto valia la. cofa fot- 

; cada, è demás dévelo entregar delía , : con 
todos los frutos, è cfquilmps que dende lle
vó. E ü por aventura aquélla cofa que afsi 
forcò fe perdiéhc , b fe empeoratfe, ò mu- 
rieffe dei pues., el peligro dcl; empeoramien
to , b de la pérdida pertenece : al forjador, 
en manera qué es tonudo de pechar la ef- 
timacion; de ella à aquel à quien la tomo, 
ò la for^ò , è efia pena ha logar contra 
todos los omes que tomaren , o ilutaren 
lo agenb) afsi como i fobtediCho es : fueras 

; ende, íi el qué lo ñcidfe fhefic menor de 
: catorce años , ò loco , ò defmemoriado, o 
íi fuelle padre e l, que entraílé la heredad de 

;fn tijo, ò feñor qne cntraífe la heredad del 
que ovieíle aforrado. Pero qualquier deílós 
íobrcdichos, maguer non caya en ella pe
ña, temido és de defamparar, 6 de tomar 
íimplemente aquello qne rom o, ò entró co
mo non devia à aquelíos cuyo era. E co
mo quier quel menor de catorce años, nin 
el loco , nin el defmemoriado non caerian 
en la pena íobredicha , fi aquellos que los 
tuvieílén én guarda entraílen en la' manera 
que de fufo diximos, o tomaílen cofa age
na en nome; de aquellos que tuvieílen cu 
guarda, eflohce los guardadores caerían en 
la pena , también como fi lo ti cieñen de 
otra guifa por si mitin os pechándolo de lo 
fuyo , è non de los bienes dé los huérfanos.

■ 11 ; ; / : ' ■ ■ ■ '  ' i .e y  ;
refol.ilo - Goyicz. lib,z, V¿r. /¿p.ij.u ;. z i .  ór

//¿.j. íitp.6.
.Lúy^fq. Correi pende à In? L L .i .jy  rñy 13* //La 

Rccop. GùTiìfeUby- Vat. + 1
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LEY XI. LEY XII.
*Por quáles rutones aquel que deftpode~¡
■ . rafe a otri de alguna cofa en que ef- 

.  pftiejfe apoderado 3 non cama en U 
.. pena fujodkha.

r A Logando, ó empreñando, 6 encomen- 
f % .  dando un orne a otro alguna cofa fe- 
najada, como quier quel que la tuviere en 
alguna deltas maneras , fe puede fervír , é 
aprovechar della falla el tiempo que leña- 
laron que la tuvieífe, con todo ello el te
norio , c la polTeísion de la cola fiempre fin
ca en falvo al leñar della, porque aquel que 
Ea tiene por alguna deltas razones non la tie
ne por s i, mas en nome de aquel que gela 
dio en guarda , o a loguero. E por ende de
cirnos , que maguer el que la avia aísi dada 
t omaífe aquella cofa por si mi fino, 6 otro 
alguno por el fin mandamiento del Judgador,á 
aquel que la tuvieíTe del en alguna de las 
maneras fobredichas, que non caería en la 
pena que dijimos en la Ley ante delta : co
mo quier que es tenudo de gela tomar que 
Te firvá della falta aquel plazo que le.léñalo 
que la tuvíéfle quando gela dio. Otroíi de
cimos , que fí alguno tueíle metido en te
nencia de alguna cola por mandado del Jud- 
gador por mengua de refpuefta, 6 fi alguna 
muger que fincafie preñada de fu mando que 
íe muricüe, fuelle entregada en la poilcfsion 
de los bienes que fincaron de fu marido, 
porque los tuviefie en guarda , é en noiíie 
del fijo, ó de la fija que tuvieífe en el vien
tre, o en otra manera femejante delta : fi 
deípueS que toviefie la tenencia gela tomaf- 
íed algunos por fuetea, non caerían por en
de en Ja pata que abamos en la Ley ante 
delta. Porque ninguno deítos que ion alsi 
apoderados en los bienes de otro , non han 
Verdadera poffclsion en las cofas de que fon 
entregados, cómo quier que ayan la tenen
cia deilas. Pero cf que gela tomaile aísi, de
vele tornar lo quel tomó con los daños, e 
Con los menofeabos que vinieren por efta 
razón. Otroíi, el Judgadoí le puede poner 
alguna pena de fu oficio, fi entendiere que 
la merece por el atredmiento que' fi¿t?.

j Que pena merece aquel que niega quetie\ 
ne la cofa arrendadao alogada non 
la queriendo boher a f u  fenor¿

TEníecdo un orne de otro alguna cofa ar
rendada , ó en guarda, ó de otra güi

la qualquiei que la mvielfe en fu nome, a  
por é l, fi defpues deffo gela negafic, b non 
gela quifieífe dar quando gela demafldaíTe 
non poniendo ante si alguna razón derecha, 
mas leyendo rebelde non gela queriendo dar 
falta que gela ovieffe á demandar el otro 
por juicio , é fuelle dada fentenda contra 
aquel que la tuviefíe afsí, decimos, que je 
deve tornar aquella cofa mífina, é porque 
fije rebelde falta que dieron la fentencía con
tra él, deve puchar demás deíto laeihma- 
cion de aquella cofa á bien viña del Jud- 
gador, porque erro quanto en fu entendi
miento , bien aísi como fi la for^aüc.

LEY XIII.;

Como aquel que fperca la cofa que alna 
dado en peños a otri,  pierde por ende, 
el feñorh que a'bia en ella,

EMpcñando un orne á otro alguna cola 
entregándolo de la poífefsión della en 

razón de empeño , fi dcípues deilb gda to
maífe por fuerza él por si mefmo , pierde 
por ende el derecho, é el íeñorio que avia 
en ella. Ca aquel que tiene la cofa que afsí 
es empeñada, como quier que non ha el 
Ieñorio ddía, con todo elfo ha verdadera 
tenencia, é por ende non gela. deven tomar 
falta que lea pagada la deuda que avíalo* 
bre ella.

LEY XIV^

Que pena merecen aquellos que por fuer* 
ca fin mandamiento del Judgador fen  
cen d fus deudores que les paguen /o» 
que les deTten.

Tomjni.
Ley ii. Vciiiíe las LL.1i-ftt.l9* L.5. UMO. f art' 

3. L.I, tit. IT. tib.i. Fort. 4 - nr.15. Rí¿0P‘ 
las que íe hace cargo Vela difftTt-, 19. n* 5J* como y 
también de las opiniones de Ctvaliosq.'] -̂ »*59* Gti- 
i?üz,in Lttf . Tatir. *

Ley 12. Gt>mez> hb. 1. Yar. cap. 3. n# 5.7 6* “  f« 
■ AilhniitCi.q 7.

ATrevidos fon -i las vegadas omes yhi 
de tomar por fuerza como en razón 

G de
Ley 13. Correíponde á la L.i. tit. 13. ül.^. Re- 

cüp. Gómez- j» L.45. Taür.n. 124.
Ley 14. Veafe lo dicho fóbre b  L.iq, pan.

5* nueítraLcy corrdponds á las LL. i .y  5- ttt. 15.
Rccop. Rciop. y aladea la 1.19^

tit.6. Itb.L Recop.



‘ de prenda, o de paga algunas cofas de a- 
qu ellos que lé$ deven algo,; é como quíer 
que aquellos fean fus deudoras, tenemos que 
facen defágujíado, Ca por aquello fon puer
tos los Judgadores en los Lugares, porque 
los ornes alcancen derecho por m andamien- 
tb dcllos, e nou lo pueden por ellos mif- 
mos facer. E por ende decimos, que fi, al
guno contra efto ficícre tomando alguna 
Cofa de cafa , o de poder de fu deudor* 
que ii algún derecho avia en aquella cofa 
que tomó , que ío deye perder por ende, 
e ii derecho non avia, deve tornar loque 
tomó , é por la. ofadia que fizo, deve per-, 
der d deudo que avia de aver de aquel á 
quien lo forjó , b de alli adelante non es 
tcnudo el deudor de refponder por ende. E 
ha lugar ella pena, quínelo aquel que pren
dó á fu deudor lo fizo por fuerza , ó de 
otra manera, ün derecho , é fin placer dél.

LEY XV,

Que pena merecen aquellos que prendan 
d los omes del Lugar en que mora al
gún fu  deudor*

¡ f o - ‘ ■ ' Séptima ¿Partida.
' alguna pena en el cuerpo, fegun alvedrio del 
Judgador, por la deshonra que fizo al otro.

LEY XVI.

Que pena merece el feñor que entra*por, 
fuerpa el heredamiento que oYtejfe ¿a- 

'do A otro en feudo y  o  en otra mane-i 
ra femejante,

D

Alas , é danofas coftumbres ufan los 
ornes a las vegadas en razón de pren

dar , quando han -deudo contra otros que 
fon moradores en otros Lugares: de ma
nera , que fi non pueden aver fus deudas de 

: aquellos que gelas deven, prendan , c fuer- 
jan las colas de los otros que les non de-, 
yen nada , que motan en aquellos logares 
donde fou fus deudores: é efto tenemos que 
es contra derecho de 1er orne prendado, ó 
embargado por deudo ageno de que él nun
ca fe obligó. E por ende decimos, que lí 
alguno efto ficidle prendando, ó tomando 
por fuerza alguna cofa en tal manera como 
éfta , que deve tornar aquello que tomare, 
ó prendare con tres tanto demás, é el de
techo que avia contra lu deudor , que lo 
deve perder por ende, en manera que de 
alli adelante non pueda demandar el deudo, 
nin fea el otro temido de le refponder por 
ende. E í l : por aventura algún orne fuelle 
tan atrevidó que prendiese a otro, por tal 
razón cómo efta, non tan folamente deve- 
perder el deudo que avia contra fu deudor, 
■ mas decimos, que de ve pechar otro tanto 
de lo fuyo á aquel qüe prendió , ó  á fus 
herederos. E aun demás defto deve receñir

Ley 15. Correíponde alas IX.t,y  5. /iM j./tf.d . 
Retop* l a .  73, t iu s ^ l i k y  Recop. y  en cípedal a la 
L.10. tit-ij/Ub.'). Re (op. y á laL-z, /ir, 19. paru4, 
Linea atlegtz, ».3 . á  f .  imefires extnit. 4  p«g, 
io 3 .

Ley 16. CoixeípoDde á las ¿1,3. j  y, t\u tytihq.

Ando un orne á otro para en toda fu 
f vida el ufufruto, ó las rentas de algún 

caftillo, ; ó cafa, ó viña, ó otra heredad, 
reteniendo para si el feñorio de aquello que 
dá , 9 dandogelo como en manera de feu
do que lo aya por fiempre é l, é fu linaje, 
reteniendo en ello quel den á, él, é á fus 
herederos cada año algún tribnto , ó qué 
les fagan algún férvido feñaladamcnte, fi 
deípucs defto gelo tom a, ó gelo fuerza fin 
derecho á aquel que lo dio, ó á fus here
deros, ó, él, ó los íuyos los echan, ó los 
deíapoderan delio, devengeío entregar con 
los Lutos, é las rentas, íi algunos ende to
maron , é demás deven perder por ende 
para fiempre el provecho, ó derecho, ó el 
feñorio que avian rctenidó para si en aque
lla cofa, é finca quita ,;:e falva á aquel á 
quien la avian dado en alguna de las mar 
ñeras fobredichas, ó á fus herederos, E fi 
otro ,ome éftraño gcla totnaile, ó gelá for- 

‘caíTe, devegela' romar cri eflá mifmamane- 
■ j'rá, con los jfrutos , é las rentas que ende 
eíquihnaífc, é demás defto devele dar otra 

; tal cofa de que aya los frutos, é las rentas 
para en toda fu vida eü la manera quedas 
avía en la cofa que le tomó, ó forjó.

LEY XVII*

Por quales fuer,pos que el Perlado fictef* 
f e  caerla en pena también él como el 
f u  Cabildo»

PErlado, ó Mayoral de alguna Eglefía, ó 
1 de algún Monafterio, ó lugar religiofo, 

[o Maeftre de alguna Orden entrando por 
hierba, ó tomando alguna cofa con mam* 
dado, ó con placer de fu Cabildo, ó man
dándolo entrar á otro , también el Cabil
do Como él caen ca la pean que de fufo di- 
ximos de los forjadores. Efto mifmo deci

mos
.Recop^qofíifrL in 1.45. Tdffr. f f .u j .

Ley 17. Cmn e» la pena :: La Comunidad no cae 
en pena, los individuos de ella pueden caer, M ti 8» 
tit.z. üki*  B?cop. por íer confiante, que el delito de 
una pcrfbna, ni vicia al Arte, ni á Ja Comunidad*



Titulo XI.
mas que feria, fi entrañe otro alguno en 
nome dellos , ¿ defpues lo ovicílén por fir
me el Feriado , é el Cabildo. Otro tal de
cirnos que feria , li aigun Concejo de algu
na Ciudad, o Villa, 6 los que fucilen da- 
dbs ieúaladamenre para ver, é rcclbdarcl. 
pro comunal de aquel lugar , man da lien en
trar , o tomar alguna cofa por fuerza, o la 
entrañe, 6 ía tomaííc alguno por si mi fimo 
fin mandado dellos, é deipues dcfFo lo ovícfi 
ícn ellos por firme. Mas li otro alguno en
trañé , 6 tomaífe por si mí lino fin manda
do del Perlado , é del Cabildo , o del Mq- 
nefterio , 6 íin mandado del Concejo , o de 
los Mayorales, non lo aviendo ellos deipues 
por firme, eñonce aquel folo que lo tomó, 
o lo entró, ó lo mandó tomar cae en la 
pena fobredicha , é non los otros.

‘ LEY XVIII,

Como fe  de^e librar el pleyto de la fuer-  

fa anee que los otros píeytos que Hip
een fobre la cofa foreada*

A  Caceen á las vegadas pleytos ,  é con
tiendas entre los omes lóbre las filet

eas que facen unos á otros, de manera, que 
aquellos i  quien toman algunas por fuerca, 
piden que les entreguen de la poifdsion cíe-1 
lias, é los otros que las tomaron aísi dicen, 
que golas non darán, que fon luyas, é que 
han derecho en ellas, e que lo quieren pro
bar: ó por aventara viene otro alguno que 
dice, que luya es aquella cofa , e que lo 
quiere probar. E por ende decimos , que 
quando'afsi acaezca que rales demandas ven
gan de coniuno fobre una cofa, queia de
manda de aquel que dice leyendo el tene
dor gela tomaron por fucrca, deve fer oí
da primeramente, e fer librada fcgiui dere
cho , é de fi oyan, ¿ libren las demandas 
de los otros, aísi como fuere derecho.

TomVJL
tey iS - Como a nadie fie puede defpojar fin fer 

oído., y vencido en Juíücia L*z. t iu  13. Recap. 
íc fl'me ,  que primero procede tratarle de la reítitu- 
cion’de la cofa. Cuña, Philip* part.z* $-28- Veaíé la 
1.a 5* y 65. de Toío-¡ Ó1 ibi Gota. Veltt aíJ/fi'f.qj, .1.5 ó  
y  en: cafo de duda,es mejor k  condición del que po-
.fice- Vela i(bi fnpr<b . „ . -

Titulo Xí- Eih tirnlo tiene conesaon con el ter
cero delta Partida, putí lo mífmo es riepto , que de- 
íaíiop y fobre el p europio déñe tirulo j.quedaluntk-
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T I T U L O  X I .

©fi los ‘Deftifiamientos ? fi de 
tornar amijiad*

Efafiar, é tornar a mí fiad fon 
dos colas que filiaron los 
Fíjoídalgo antiguamente, po
niendo entre si amifiad , e 
dándole fe para non facerfe 
mal los unos á los otros á 

fo hora, á menos de fe defafiar primera
mente, E por ende pues que en los Títulos 
ante defte fáblamos de las traydones , e de 
los aleves , é de los omcciilos , é de las des
honras , é de las fucr âsr, queremos aquí de
cir de los deláfiamicntos que vienen por ra- 
zon dellos, E diranos que cofa es defafiar, 
é á que tiene pro, é quien lo puede tacer, 
e quaíes , é por qué razones, é ai que ma
nera , é ante quien , é en que logar, é que 
plazo deven ayer deipues q fueren deláñadosy

LEY I.

Que cofa es defafiar s é a que tiene pro¡
. é quien lo puede facer*

D Efafiimicnto' és , apáftarfe orne de la 
fe que los Fíjoídalgo pulieron antigua

mente entre si , que fuelle gnafdada entre 
ellos como en manera de amifiad. E tiene 
pro , porque toma apercebímiento cí que 
es defafiado, para guardarte del otra que 
lo defafió, ó para avenirle con él. £ defa
fiar pertenece 1 ahiladamente á ios Fíjofidal- 
go , é non á los otros ornes , por razón 
de la fe que fiie pnefia entre ellos, afisi co
mo de fufo díximos. E Fijodalgo es aquel, 
que es nacido de padre que es Fijodalgo, 
quier lo fea la madre, qu.er non, íóloqiie 
lea fin muger velada , ó amiga que taiga 
conocidamente por luya. Fito es , porque 
antiguamente la Nobleza ovo comíenco eü 
los varones , é por ende la heredaron los 
Fijoíüalgo , c non Ies empece, magner ía 
madre non lea Fipdalgo,

G a LEY
do, que fón prohíbalos los defirHos coo graves pe
nas; y en el día de oy firven de rilé, y entreíeninuen- 
uo las ules memorias para desficer tuertos al paflb que 
Saavedra adviene morales círcimífancias de mucha 
importancia.

Ley 1. Aunque ella Ley correl pon de i  las LI. X. 
z . y jsg. íít.3.//¿.3 . Eecop.uúzSj y  otras quedan dero
gadas, fiegun los fundamentos al tenor de dicho prin
cipio rif.3. pATUJ*



5* Séptima Partida.

; /. LEY JE ; •' : :
IPorque rádones 7 een que maneta puede 

- defafiar un orne a otro.

DEshonra, ó tuerto , o daño faciendo un 
Fidiügo i  otro puédelo defatiar por cUo. 

en cfta manera diciendo, tomovos el amíf» 
tad, é deíaíiovos por tal.deshonra, ó, tuer
to ó daño, que fcciítes á mi, 6 k fulano:
:mi"pariente ? porque he derecho de lo aca-_ 
"loñar. Ca también puede un orne; d otro 
defaíiar por Ja deshonra, ó tuerto que re- 
cibieífe fu pariente , como por la que ovief- 
íc él meleno rccebido. E non tan bolamen
te puede orne defatiar i  otri por si mefmo: 
mas aun lo puede facer por otro qiie fe¿ R-; 
dalgo, é cito puede1 facer por alguna deñas 
quatro maneras. La primera es 7 quando un 
Rey quiíieñe deíañar ü otro. Ca non feria 
cofa aguiíada de ir á detallarlo él por si 
mefmo. La fegunda es, íi quiíiere defafiar 
un pariente é otro , é á vergüenza de lo fa
cer por si mefmo por razón del parentefeo 
que ha con él, La tercera es, íi ha de defa- 
fiar á otro orne mas poderofo que é l, é fe 
irccela de lo facer por si mefmo, La quarta 
es , íi él defafiarc a otro orne de menor 
guifa que é l, é'non lp quiere facer por si 
íiteJino dcfdeñándolo. 1

TITULO XII.

De las Treguas 5 é de las Sega* 
randas  ̂ é de las Taces.

leguas, é fegurangas fon co
las que nacen i obre malos 

, fechos, é lobre las deíahan- 
gas, Onde, pues, que en cj 
Título ante deñe tablamos 
del defafiamiento , é de tor

nar a mi litad. Queremos aquí decir de las tre
guas, é a fiégu raneas. E demoftraremos pri
meramente , que cofas fon, L porque han 
afsi nome. E a que tienen pro. L  quantas 
maneras fon dellas. E quien las puede to
mar , ó dar. E como deven fer dadas, é 
tandas, é pueftas. E en que manera deven 
fer tenidas 7 é guardadas defpúes que las 
pulieren. E que pena merecen los que las 
quebrantan. E lobre todo diremos de la paz.

LEY I.

Que cofa es tregua,  é feguranpd ,  ¿  porque 
han afsi nome 3 é d que tienen p r o ,

LEY III.

Ante quien ,  e en que lugar puede un , 
orne a otro defafiar ,  é que plago de~ 
L o  aS>er defpues que fueren def a fiados.

COftumbraron los Fijofdalgo cutre si de- 
lafiarfe en Corte 7 é fuera de Corte an

te tefbgos, E deípucs que el defafiamiento es 
fecho, ha plazo cierto el defañado de nue
ve dias 7 é de tres dias, é de un dia, para 
facer emienda a aquel que lo dclaíió, o pa
ra aver conícjo de amparomicnto. E faña 
que ellos plazos fean pallados, non puede, 
niD deve ninguno dellos facer mal al otro, 
¡nin'daño ninguno en fh perfona, nin en lus 
¡ cofas. E eftos tres plazos tuvieron por bien 
los antiguosque fucilen como en manera 
de tres amoneftamientos en que oviefíe acuer
do para avenirfe, ó para ampararfe.

Ley 2. Efta Ley correíponde í  la i . 8. tit.S, 0 . 8. 
Becop. pero ambas quedan derogadas, fegun lo dicho 
al tenor del principio delñf.3. pdrt.j-

Ley j .  Correfpondc á la L.I. tit. 8. lib. 8. Eccop. 
pfro quedaron derogadas ambas Leyes por los fun
damentos al tenor del principio rir. 3. p¿n.y.

Tirulo XII. De mgud̂ fegur'tdad̂  jpA^ tratan las 
Leyesdelle titulo, En guamo á tregua veafe lal.38.

T Regua es ,  Un alfeguramiento que fe dan 
los Rjofdalgo entre si unos á oreos 

defpues que fon delatados , que non le fa
gan mal en los cuerpos, nin en ios averes 
en qnanto la tregua durare, E ha logar la 
treguaT .mientra la difeordia , é cncmiftad 
dura entre los ornes, E íeguranca es otroii, 
aflcgUTamientO que fe dan los otros ornes 
que fon de menor güila , quando acaece 
cnemíftad entre ellos, ó fe temen unos de 
■ otros, ü  ufan otrofi en algunos logares de 
fe dar fiadores de falvo , que es como tre
gua, ó fcguranca : é diccnla tregua, por
que lia en si-tres egualdades. La primera 
e s , que por ella fon feguras amas las par
tes de non fe facer m al, nin daño de di
cho , nin de fecho, nin de conlcjo cd quan- 
to la tregua durare. E la fegunda es, deí- 
pucs que fuere tomada puedenfe avenir por 
si meíinos, faciéndole emienda el uno al 
otro. La tercera, li ellos non fe acordaren 
en facer la emienda , que la pueda aver d

uno
tit.iB. parí.3. L. i- út.<p. lib.S. Pecop. Bab. lib. 3. Pa- 
üt. frfp.13. n.19, En términos de leguridad tenemos 
todo el titulo iq- de ella Partida. Y en afíuntodc 
paz E j 8. tit. 18, pATi* 3. latinac. iüu¡.^. TrAx.q.ioj- 
Bov. Itb.fy Ptfíí/. íJtp.z. 7J,z. j  3.

Ley 1, Cprrdponde a la C 1- tit- 9- lib. 8. pecep, 
V cafe lo dicho lobre el principio deíte titulo.



imo del otto demandandola por ¡irido. E 
afsi cabo ̂  prende la tregua tres eguakùdcs:: 
conviene à1 iaber, lealtad , avenencia, è jut- 
tida. E Ja fcgaran^a di cenia' aísí , porque 
por ella fon icguros- aquellos eqere quien cs 
pneüa mientra durare d  plazo que v fue
re puefto. E tiene pro la treguaré la fc<m- 
ranca à aquellos entre quien ion pucrtaŝ ciy- 
¿quellas meftnas razones que de itilo dixunos.

LEY il

Qumt&s maneras fon de tregua, è de f e -  

guranca 5 è quien las puede pone}' 3 a 
dar y è en que manera deTsett jer  da
das j ò p ut fias } è como deyen je r  guar^ 
dadas defpues que las pufiereiu

D E treguas,  ò de fegurancas fon tres ma
neras. La primera es , que ie dà un 

Rey à otro. E día iba tcnudos de guardar 
todos los de fu feñorío deípues que fuere 
pregonada, ò la Tupieren por otra manera, 
maguer non fe acaezcan ay al poner della. 
La fegunda es, la que te dan entre si mu
chos omes , comò quando fe dan tregua,', 
ò feguranca de un vando a otro ; dia ion 
temidos de guardar los de un cabo , è de 
orro defde que Tupieren que es püefta en
tre dios. La tercera es, la queda un orne 
à otro, è eíla deven guardar cada uno de 
aquellos entre quien fuere puerta, è los o- 
mes que bivi eren con ellos , è ovieren de 
facer fu mandado. E pueden poner entre si 
tregua los Reyes , è los Mayorales de los 
vandos, e los otros qué han difeordia, ó 
enemiftad entre s i, è quando Jos vandos, è 
los orros ornes que ovicrén dilcordía ", ò 
enemiftad entre si non ib acordaren en dar- 
fe tregua, ò fegutan^a, pnedenlos apremiar 
que la den los Merinos, è los Oficíales dé 
cada Lugar, que han poder de judgar, è 
compíir la jufticia en la rierra, è fon tena- 
dos de la guardar , bien afsi como fi ellos 
mifinos la ovidfen puerta de fu voluntad. E 
deven fér dadas, è pneftas las treguas, c las 
fegurancas en cfta manera, que lepan cier
tamente aquellos que las tomaren ,  è íaspu- 
fkren , quales ion aquellos entre quien las 
ponen, è quantos , è que 16 fagan aüte teí- 
tigos 7 ò por carta, de guita que non pue
da venir dubda , è fe pueda probar fi me- 
nefter fuere, è devenfc prometer ambas las 
partes 7 que fe guarden , è que fe non fagan

Ley ¿k. Gorreípondeá la I . i .  rit. 9. tib, 8. Retop, 
Y en el db de oy ya no ay duelos ? agrafios, ni la- 
tisfáedqnes, porque el Rey, toma a fu cargo la paz, 
y quietud* dando Leída uno lo que es luyo, Mío z, 
fif.8, lw.%SS(op. de forma , que la Juíticía fjphace

. ■ - . ► 1 . y _/, ■
mal de dicho•, nín de fecho , nin, de coh- 

: Jejo.; En eOa mcfma manera- deven fer to
mados los fiadores de íalvo. E también las 
treguas,, como las fegurancas, ¿dos fiado
res ¿c faívo, deven tér guardados en aqüe-. 
Ha ínfima manera que fue dicho , ó pro
metido á la tazón. que fueron tomadas, c 
p natas. E como quier que tregua ha lugar 
icñ alad emente en los Fijo (dalgo quando fe 
detallan, pero bien fe pueden dar tregua los 
ottos omes , é íeran tcnudos de la guardar 
dcfpucs que fiicre puefta entre ellos,

LEY III.

Que pena merecen los que quebrantan tre-. 
gaos 3 oJeguranfas} 0 fia-dura de falyo.

LOs quebrantad ores de la tregua, ó de la 
lcgnrantpi fi fiicren Fi/oifiaígo , pueden 

icr reptados' por ende , e caer cu la pena 
que decimos en el Titulo de los rieptos. É 
íi fueren otros omes de menor guifa, el 
que íiriere, ó matare, ó preudicrc i  otro 
en tregua, 6 en feguranya, 6 fobre fiadn- 
ra de lalvo, muera por ello. E ü le fi ae
re , daño . cu fus cofas, pechegelo quatio do
blo. E fi lo deshonrarte, . fagale enrienda a 
bien vifta del Piry. E. los qüc ficieten la 
fiadura de falvo , cayan en aquella pena a 
que fe obligaron quando la ficieron.

LEY IV.

Que cofa es pa-^} é en que manera debe 
fe r  fecha , é que pena merece aquel 
que la quebranta.

Az es fin, ¿ acabamiento de Ja dífeor- 
dia , é del ddamor que era entre aque

llos que la facen. E porque el defaCuerdo, 
é la malquerencia que los ames han entre 
si nace de tres cotas. For omcciílo, ó por 
daño , ó por deshonra que fe facen, o por 
malas palabras que íc dicen los unos a los 
otros. Por ende queremos demortrar en que 
manera deve fer "fecha la paz fobre cada 
uno deftos defacücrdos. Onde decimos, que 
quando algunos le quifieren mal por razón 
de omec0o, g deshonra, ó de daño , fi 
acaeciere que fe acuerden para aver fu 
amor de contuna , é iet el amor ver
dadero, conviene que aya y dos coíás,tnie

le
agravios. _ _ t

Ley 3» Correfponde a fa L, 1* titst* lifr.6* Kífoy- 
Leyq- Corítíponde á la £* i- rif- s* lib* 6* Rícop* 

Boy. Ralis, lib-3- %2* 7 5-



ili1; ' ;

■ir-

■j fe perdonen, é que fe befen : efío tuvieron 
. '■'■t'por bien Jos Sabios - antiguos f porque de la 
V abundancia, del coraron tabla íq boca , e 

por las palabras que orne dice da teílimo- 
= ni o de lo que tiene' en la voluntad, porque ; 
: id befo es fcñaí que quita la enennliad da 

f  orazon, pues que doto que perdonava a 
L aquel que ante queria mal > e en cí lugar 

dé la enemiftad pufo y el amor. Mas quan- 
do la malquerencia viene de malas palabras 
qúe fe dixexon, é non por omecilio 7 II fe 

: acordaren para aver fu amor de confuno,
: abonda que fe perdonen , é en feñal qucl 

perdonamlento es verdadero devenfe abra
car. Otroíi decimos , que quien quebranta- 

, re la paz deípucs que. fuere pucha , rete
niendo en el coraron la enemiftad de la 

; malquerencia que ante avia, non lo facien
do por ocaíion , nin por otro yerro que 
acacciede entre ellos de nuevo , que deve 
ayer aquella mifrua pena que han aquellos 
que quebrantan la tregua en aquella mane
ra que de lulo diximos.

5 4 Séptima J Partida.

TITULO XIII.

2 Y  los 'Robos.

Qbo es una manera de mal- 
; fetria que cae entre furto, è 
fuerza. Onde pues que en los 
Títulos ante delle fablamos 
de las fuerzas , b de ios de- 
fafiamientos , è de Jas treguas, 

queremos aqui. decir 
de los robos. E dem offra rem os que cola 
es ro b o , è quantas maneras Ion dèi, è quien 
puede demandar el ro b o , è quales, è ante 
quién , è que pena merecen los robadores, 
e los ayudadores, è cortejadores.

LEY L

Que cofa es robo j  è quantas juaneras fon
dèi. .

è de las fegurancas

RApina en latín , tanto quiere decir en 
romance , como robo que los ornes

í a -
Tirulo XHF- Eñe titulo le d i la mano conelli- opinión del querellante, de que en fu poder reñía

guíente, pues lo mifrno es robará que hurtar i en uná alhaji , y de que fe la hurtó F. Eñe cuerpo de
Uibitancia, bien que el robo es invito domino, y el ' delito feprueva por telb'gos, ó por encontrarle ai reo
hurtar , ignorándolo el dueño. En eLte particular ef-, en la cofa hurtada, teniendo elle nota de- mala tama,
envió íartn. parí. 5. tom. 1. tib. p. deido el tu. 17. , Es imponible aplicar reglas particulares para zanjar
halla 177. Gom. lil>.$. Var, cap. 5, & tbt Aillon ,y  al añudas de los. ladrones ; no obllante veaie al Señor 
n .i. ñora 39 Autores en aíluuto de hurtos, robos, y  , Matheti de Re Cjhn. tontrov* 34. 735. Antonio Gómez. 
fus diferencias. Salcedo truel. críin. cap 90. y en mi far. m tu3. cap.i- y le hallaran reglas generales para 
Puchen Crim. Cap. 9. digo ioíiguientc. Hurto con- la juíhficadon del cuerpo del delito. Las penas d<_* hur-
fiñe en tomar cola agena con animo de hacerla p ro-. to, generalmente hablando, fe reducen a bol ver la co
pia, L.i.iir* 14. parí.y. El hurto es de dos manaras, fa hurtada conelquatro tanto, fien do el hurto nu-
Tnanijkftoi y  oculto- Mavifiejio, quando el reo es halla- , nifiefto, y fí oculto, el duplo , bolvcr la cola hurta
do con la cola hurtada, antes de dcon.derla- Y ocal- da, ámas de azótes, y  vergüenza publica,I.iS.ííf. 14,
to, quando el reo no es viíto, ni hallado con la cofa parí.7. Pero como no puede aver punto fixo, quedan
hurtada, antes de efeonderh. i-a . tit. 14. pan.y. La muchas penas al arbitrio del Juez, havida coniidera-
acdon de hurto puede ínúarfe por el dueño de la coé cion á la calidad del robador, de la cofa hurtada, y
fa hurtada, ó por fu heredero, ó por el que deviere del lugar donde le hurta j porque por hurto puede 
dar cuenta de ¿ha. ¿.4. tit. 14. pan.y. Si el que hurta , Venir el cafo de mcurrirjé en pena de muerte. Pongo 
es hijo, ó nieto,ó con forte del dueño déla cola hur- poregemplo : El que fuere conoddo Ladrón en ca
tada , no ha lugar Ja acción de hurto, 4- tit. 14, minos, Cofarío, ó entrando con armas en las caias,ó
pan.y. Y encalo de venderfekcofa hurtada por al- en las Iglefias, hurtando cola Sagrada, ó Reiigiola,
guno deehos, puede el dueño pedirla, ñn pagar, en como también los cómplices en cales delitos, L. 18.
el cafo de que el comprador fuelle de malafé. Tam- tit. 14. pan.y. cuya pena lia templado la praética con
poco procede la acaon de hurto contra menores de azotes,vergüenza publica, Arcena Jes,o Minas, y en el
diez anos y medio, Jocos , y deímemomdos, L. 17. calo de íér incorregible el Ladrón, por Ja tercera vez
hí.14. pan.y. fa  acción, de hurto puede in fiarle no , íe Je impone pena de Horca, Gómez. Var. cap. 3.
íblo contra los que hurtan, fi no también contra los n.y. F.iwuc. de Funis q. 168. y 174. y veafelo dicho
conftgeros,y complico,L.q,tit.iq.part.y. contralto fobre la Ley3. deíte aculo ,1 en donde confian ro
que compran colas de criados, ó criadas, 5. tit. zo. tientes ordenes contra Ladrón« en la Corte, y  a an 
fibia.. Recop. Acebedo inL. 16. tit.11- Ub.^. Recop. Ge- co leguas en contorno , entendiéndole lo mifmo eq
mex,lib.$. Var- Mp.3. ip.jiu, Y aunque lean muchos quanto a laProvinciade Guipúzcoa,
los ladrones, puede lañarle la acción de hurto contra Ley i- Gom. Var. cap. 5. n.10. y iz . & ¡hi 
un.o.iníolidum , I.20 . tit.14, part.y. Y íemejante Aillonn, n . y  iz .
acdon para couíeguir la cofa hurtada , no admite La primera Ko es robo propiañiente , hno ujar 
prefcripcion, L.5. m .jp . liLq. Recop. También pue- del Derecho ue Gentes feenndano , y fon lidtas ellas
de mftaríc el interés de la cola hurtada en AhTon, prtfas contra los enemigos de la Fe, utria Fhiltp. Ce-
costra el Mefonero, 11,7. Í1M4, fdn .y . .Vcaíe Jo. di- ni n a  o Xaral, cap.i$. >¡.y.
cho fobrela L.zá.tit.Ü, Para averiguarle el . La&ímda :: Todos íabemos los preceptos de no
delitó de hurto ,  es meneílef que confie deia buena, hurtará y que'devenios MBhíijlo huruda para que



Titulo XIII. 5 5
facen en las cofaságenas que fön muebles. 
E fon tres maneras de robo, La primera çsp 
ía que facen íos: Almogávares , è los Ca-. 
valleros en tiempo de guerra, en las Cofas 
dé los Enemigos de la ïc v è defta.fáblamos 
afíaz cumplidamente en la iegunda Partida, 
d.eíte Libro en las Leyes que fablan en ef- 
ta razón. La figanda es ,, quando alguno ro
ba à otro lo luyo, o lo que Hcvafie age
no en yermo, ö en poblado, non aviendo 
razón. derecha porque lo facer. La tercera 
es, quando fe adeude, 6 fe derriba à fo 
hora alguna Cafa, o] peligra alguna nave, è 
los que vienen en manera de ayudar ro
ban , è llevan las cofas que fallan y,

LEY IL;

Quien puede atufar 3 è demandar el robo,

A Quel puede demandar la cofa robada, 
i l ,  que la tiene en fu poder à la fazon 
que gda roban, quier fea feñor della , 6 
la tenga de otro en razón de guarda, ö de 
encomienda, ö à peños. Otrofí decimos, 
que los herederos del robado pueden facer 
ella mi tina demanda que podria facer aquel 
de quien heredaron antés que hnaffc : hie
ras ende en razón de la pena que espuer
ta contra los robadores , que la non po
drían demandar fi la ■ non ovidTe él prime
ro comentado à demandar en juicio. E én 
eüa niiüna manera puede fer fecha deman
da contra los herederos de los robadores. 
C i  ellos non fon temidos de pechar la po
na del robo, ü primeramente non fue de
mandado en juicio por demanda, è por rel- 
pucûa à aquellos ac quien ellos heredan, 
como quier que fean ítempre tenudos de 
pechar la cola robada, o la eitimaeiön de- 
lia, c puede 1er fecha demanda del robo 
antel judgador del Lugar do. fue fecho, 6 
en otro lugar qnaiquier que fallaffen el ro
bador j ö la cofa robada.

Jé perdone el pecado. En términos de Abogados 
veaíe nú Abogado Penitente, y_

y la tercera ;; Quien encuentra colà naufragada la 
deve rúanifeírir à la Jtiiücia circunvecina , barco pena 
de hurto, excomunión, y otras. Curia Philip- Comer- 
fwNüfFAÍ, rdp.13. ».17. ■ _ .

Ley 1. Veaíé Ip dicho íbbre la rubrica de dfe ti
tulo.

Ley 3. Alude f  lasLL,i. y a .n r.ir. lib-o- L .j. tu* 
1 iUb-Ü+EAcop. Veafe fo dicho fbbre el principio deue 
titulo,

la  cofa robada En e^e particular ay recientes 
AútosÁcordadpSjtpíe inippneü la pena de mucyjp con
tra los que hurtan en la Corte, y à> cuco leguas, t«-

LEY III.

Que pena merecen los robadores 3 è Ut 
que los ayudan.

COntra los robadores es purità pena en 
dos maneras. La primera es pecho, ca 

el que roba la cofa es tenudo de la tomar 
con tres tanto, demás de quanto podría va
ler la cofa robada. £  ella pena deve fer de
mandada falta un año, e deíde el dia que 
el robo fue fecho : è en die año non fe de
ven contar los dias que non judgan los Jud- 
gadores, nin los otros en que aquel à quien 
fue fecho el robo , fue embargado por al
guna razón derecha , de manera que non 
pudiefle facer la demanda. Mas defpucs que 
d año paflaffe non podria facer demanda en 
razón de la pena como quier que la cofa 
robada con los frutos della , ò la eítima- 
ciqn pueden [tempre demandarci robador, 6 
à fus herederos 7 afsi como de fufo drrimos. 
La otra manera de pena es en razón de ef- 
carmiento , è dta ha lugar contra los ornes 
de mala fama qne roban los caminos, ò las. 
cofas , 6 lugares agenos como ladrones, è 
deíto fablaremos adelante en el Timi o délos 
furtos que le ligue empos de aqueite.

LEY IV.

Como el fenor es tenudo de los robos que 
fiúeren fus fierros 3 è ¡os otros omes 
que bhen con éL

RObo faciendo ñervos de algún orne fin 
mandado de íu fenor, ò con fabidu- 

ria , non lo pudiendo vedar, non es en cul
pa el feñor por ende. Pero íi aquello que 
torearon, ò robaron vino à mano, ò po
der del feñor, ò entrò en fia pro, tenudo 
es de lo tomar todo à fu dueño. E fi. por 
aventura non vino cola alguna deltas à fu po
der , nin entrò en fu pro, decimos, que et- 
tonce tenudo es el Jéñor de facer de dos co
fas la una, ò de dcíhmparar los ñervos que

ñ- ■
niendo la edad de 17- anos cumplidos, Autos 19. j z i .  
tit.11. lib^-Escop- Entendiéndole lo milino en la 
Provincia de Guipúzcoa, Auto io . tit. 11. Üb* 8. Ee- 
cop. Bailando para Ja prueva un teitigo, aunque iéa. el 
robado, o cómplice confefló de si , y purgada lii in
famia, y à parte dos indicios , ò argumentos graves, 
Auto 19. fif. 11* ld>. 8. Eecep.

Pueden fonare demandar :: Porque eí pedirle la 
colà hurtada hempre es i  tiempo, pues no admita 
prefaipcion, L*5* tif.15. lib.^.Recop- 
' Ley 4- Alude i  kL.16. m .i i .  Ub.%, Eecap, pus 

nada íé puede comprar de Efclivos, Criados,  ni ipi*
‘ tiórcs, ialvo íi tuvieren empíse de tratar.
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ficicron d  m al, é meterlos en püderdea-. 

Ruellos a quien robaron 6 de retenerlos , íi 
^quííicren facer emienda por ello y á bíen víf- 
■:ta del' Judgadór. Ctroíi decimos , que Ti ios 
-que f,cieñen el róbp cñ 1.a manera lobrcdi- 
■ Cha iueífen omes libres .que eftonce cida * 
Cmo dcllos es tenudo de ftcer emienda por 
fir cabeza rdel yerro' qüc fizo 7 pues qué lo, 
nonficieron con placer , nin con mandada' 
dd feñor con quien bivian. Mas íl lo ficief- 
fen con placer , 6 Con mandado delTeñor 
cotí quien biviefíén ; 6 fin fu mandado , en : 
nombre dél, ü defpues lo' ovieífe por firme:  ̂
citonce quier lean ñervos, 6 libres, el feñor 
es tonudo de pechar el robo con la-nena,.' 
también como íl él milmo lo ovieífe fecho*.

T IT U L O  XIV*

f)e los Furtos, e de los Siervos 
que furtan a si mefmos * é de los 
que los acón fe] an, o los esfuerzan 
que fagan mal 5 é de los (fuar-* 

dadores que facen furto d 
í . los menores.

Urtar lo ágenoes malfétría que ;■ 
es' defendida i  los omes por 
L e y , ó por Derecho^ que lo 
non fagan. Onde, pues, que 
en el Titulo ante, deftc fabía- 
mos délos robos. Queremos, 
aquí decir en eñe de los hur

tos. E demoftrar que, Cofa es furto. K quan- ■ 
tas maneras: ion déL E quien! lorpuede de
mandar. E qnalcs. E án re quien. E que peL 
na merecen loe furtadoreS, de qualquier ma
icera que fagan furto. E los que ios ayudan,: 
é los encubren, e ios que los aconíéjan.

LEY L

Que cofa es furto*

FUrto es maífeteria que facen los ornes que 
toman alguna cofa mueble ageoá encu

biertamente fin placer de fu feñor ,, con in
tención de ganar el Señorío , 6 la pofléí- 
lion, o d  uío della. Ca 11 alguno romafíc 
cofa que non fuelle fuya mas ageoa con pla
cer de aquel cuya es, ó cuidando que pla
cería al feñor della non faria furto , por-

Titulo XXV. Vedé lo dicho íobre el prinripio del 
titulo antecedente.

Ley i. Vede lo dicho íobre él principio del tinri 
lo antecedente» 1 * * ■

qrte én tomándola , non ovo voluntad de 
Turtar. Otfoíi décimos, que non puede orne 
; ítirt.ar cofa qué non fea; mueblecomo, quier 
que Jqs Almogávares éntfan, é fui tan ¿fias 
vegadas Caftillos , 6 Villas q pero pon es prc* 
pnamente furto.

LEY II;‘ 1 ■ I J I .

, Qu antas maneras fon Je furtte

DOs maneras fon de furto. La una es, que 
dicen níanifiefio : é la otra es , el fur

to que.face el' ome dcondidamente. Erna* 
nificfto es, quando al ladrón fallan conja 
Cofa forrada ante que-la .pueda fefeonder en 

, aquél lugar do la cuida llevar , b fallándolo 
en Ja cafa á do fizo el furto , .6 én las vi- 
ñás con las uvas furtadas , ó en el árbol con 
las Olivas que llevan i  furto, o en otro lu
gar qualqtnér que fuellé prefo , 6 fallado, 6 
ViÜo con la cofa furtada, quier lo falle con 
ella aquel a quien la furto, ó otro qualquier. 
E la otra manera de forro encubierto es, to
do firfto que orne face de alguna cofa af- 
condidamente de guifa que.non es fallado* 
nin vifto con ella ante que la efeonda.

LEY III.

Como i f i  alguno prefa, caballo \y o otra befa 
tía para un lugar cierto } é aquel que 
la. recibe émpreflada y la licita a otris 
parte > gela puede ¿demandar por furto¿

t Avallo , 6 alguna cofa mueble toman- 
__ j do  un orne á o tro  empreñada párair 

icón ella a lugar cierto fafta tiempo ieñala- 
d o , íi de allí adelánte la lleva, o nía de
lla face furto: fueras ende, íi lo  face cui
dando que non pefafo al feñor ddfa.Eaun 
decimos , que maguer él cmdaffe qüef pe
laría al feñor de la eoía fi la llevafíe i  otro 
lugar, con todo elfo íi fuefíe fallado en 
verdad que le non pefara , non faria por 
ende furto. O trüíi decidnos, que íi un orne 
romafíc de otro alguna cofa mueble en guar
da, 6 en peños , íi eñe ufafié della én al
guna manera contra. vOluptad de  fo feñor¿ 
que face furto,

LEY
Ley ±. Vedé Jo.'dicbo Ibbre el principio del ¿tula 

antecedente.
\ Ley j. Vedé lo dicho fbbrelas íte 3. y 4. rif, i* 

prfTAAi¡¡eu ad Gomcz-Libwi, Var.

c



Quien puede demandar el furto} é k qua- 
les  ̂ é ante quien.

' A Qucí orne i  quien es forrada la cofa, 
o fu heredero Ja puede demandar al 

ladrón, ó á fu heredero antd Judgador del 
Lugar á_ do fuelle el turto , ó de otro lu
gar qualquier en que fallaíTen el ladrón. Pe
ro fi el que fizo el furto era fijo, ó nieto 
ílet íeñor de' la cofa forrada, non geía pue
den demandar ningunos dellos en juicio co
rno á ladrón. Elfo mefmo decimos de ío 
que tomarte la muger al marido, 6 el ficr- 
vo ai íeñor. Mas bien puede el padre, 6 
d  abuelo , o el marido cafbgarlo en bue
na manera , porque de allí adelante 1c guar
de de non facer otro tal yerro. Pero fi el 
fijo, 6 el nieto, o la muger, b el íiervo 
vendieífe aquella cofa que. alsi fortajTe a al
guno , el que la aísi compraife del tabica
do que era de forro , non la puede ganar 
por tiempo; ante decimos , que gcla pue
de demandar aquel cuya es : b probando 
que es luya, é que gcla furto íu fijo, 6 íu - 
nieto, 6 alguno de los ífobrcdichos: deve
la cobar v non dando por ella alguna cola, 
d  otro es tenudo de gcla dar é deve per
der el precio que di 6 íobre ella. Mas fi eñe 
que gda compró ovo' buena fe , non íabicn- 
do que era de furto, como quier que es; 
tetmáo" de de (amparar la Cofa al íeñor de- f 
lia , con todo ello bien podría demandar 
d  preció que dio por día a aquel de quien 
la compró. E fi p*or aventura el fijo, o el 
nictó non vendieífe la cola, mas la dícííé, 
ó ia cmpcñaííc , ó la malmetidíé en otra 
manera qualquier, puédela demandar d pa
dre , ó el abuelo a aquel que la tüvicrté, 
pues que fin otorgamiento Sellos fue aísi 
enagenada. £  lo qa¡ ¿¡xl-mes énerta Ley del 
fijo, é. deí nieto, eutiendefe también de- la 
ínuger que íurtaífc alguna cofa a fu marido,ó 
del íiervo que iurtaíse alguna cbfa a fo íeñor, 
ó  la baratarte , ó la vendieífe aísi Como 
fobrcdidio es. E como quier que! furto que 
ficierte el fijo al padre , ó el nieto al abue
lo , ó la . muger al marido , 6 el íiérvo al 
íeñor, que non lo'pueden demandar a al
guno dellos eü juicio como á ladrón : con 
todo ello décimos, que fi alguno dellos lo 
ficierte con ayuda que otro le dieílé, ó con 
eoníejo que fucilé ara! que por razón de a- 
qnd fe movidfc i  facer el furto, é quelfi- 
■ Tom-VU. :

Ley q, Veaíé lo dicho {obre el principio dd  titulo 
antecedente. Jiii, GttiuYaT' íeín.3. í^p.y ».f- 

Eía que dfgrmoi: Regías 39. j  1 3 .' ítt. 341 P.llrí'7‘ 
Ley y* 'ComQrJos'gnardadors'rpdben pot inven

tarío -ios bíenc, h falta alguna cofjyla pagan conlii- 
perojy fi ante dé invéntiri^f ocultan con suiafe,.

LEY IV.
jo.,-nin alguno¡ de los otros non lo ficicran 
de otra gnífo: cftoncc' atalcs ayudadores, ó 
confejadores , puede fer .demandada fo co-, 
fa.deí furto , ¿laguer la cofa furtada non 
pallarte a 'íu poder, elfo es, porqué ovie- 
ron muy gran culpa. C’a fi el ayuda, ó el 
conféjo qtte ellos dieron non fuelle, pudiera 
íér que non fuera fecho aquel forro, E lo 
que diximos en cita Ley de íos que dan 
ayuda, ó coüíejo á elfos fobrcdichos para 
facer el furto, ha lugar en otros omes qua- 
léfquier que dielfen confcjo, ó ayuda para, 
facer furto i  otros omes ertxaños. E deci
mos , que daría ayuda al ladrón todo om,e 
que le ayudarte a fuñir fobre que pudxertb 
forrar, ó le dícrtc efcalcra con que íubieí- 
fc , .0 le empreñarte ferraimcnta , ó demof- 
trafle otra arte con que pudícüc dcccrra- 
ja r , ó cortar alguna puerta, ó abrir arca, 
ó para fbradar pared , 6 en otra manera 
qualqiíier que le dierte ayuda á íabíendas, 
que fucilé íemejante de alguna deftas para 
facer furto, E confcjo d i al ladrón, todo 
orne que lo conforta, ó lo esfuerza , e le 
demueftra alguna manera de como faga ei 
furto,

LEY V;

Csmo f i  el guardador de algún bmfann, 
éfcondieffe alguna cofa de los bienes, 
de aquel que tiú>kffe en guarda 5 non 
gda. pueden de inundar por furto,

L Ós guardadores de los huérfanos , ma
guer tomafícn encubiertamente alguna 

cofa de los bienes de los huérfanos que m- 
1 vierten en guarda , como qnier que farian 
maldad : con todo eflb non gcla podrían 
demandar en manera de forro , porque fon 
como ieñotes, é tienen lugar á los huér
fanos , como de padres, pero por tal mal
dad como éfta, non deven fincar fin pena.. 
Ca deven pechar doblado a los huertanos, 
todo quanto delta güila les tomaron,

LEY VL
Como aquel que tiene tahurería en f t  c ¿ q  

f a  ,  ¡ i  los tiúmres le furtaffen alguna 
cofa ende,  non gela pueden demandar¿

T Ahtites ,  e truhanes acogendo algún om i 
en fu cafo, como en mapera de tahu- 

f í re
amas délo; daños, y pafimexos, fefon aparados por 
lófpcchofos» Vtafc lo dicho fqbrélas lí-  as los iti- 
xS, y ip. par^6, . _ .

Ley 6. Alude á rtí.6. Eerop. que ex-
-ári¿ue tales vagamundos , hdroaés V y ñenneidíoy. 
VeaiehflL ¡ib'Z* fvüí* tpf.iy ?í.ry.



Séptima Partida.
feria, porque jugañen y : íi ellos atales alyer- 
gando i 6 m orando, 6- por tal rqzon como 
ella en aquel lugar le futraren en alguna co
fa , 6 le ficícten algún tuerto , o m al, 6 déf- 
h'onra! á aquel que los acogió , develo fu -, 
f t i r e ,  non gelo puede 'demandar , ni □ ion 
temidos los tahúres de - receñir • pena níngu- 
D3 pot ello * fueras code7 íi matallen .3- él, 
o á otro aigüíio. Ello es , porque es muy 
gran culpa de aquel que tales omes recibe 
d i fu cafa á fabiendas. Ca todo orne deve 
afmar que*rales tahúres, e los vellacos ufan
do la tahurería , por fuerza conviene que 
fean ladrones, é omes dé mala vida : é por 
ende íi íc frutaren algo, 6 le ficiercn otro 
daño, luya es la culpa de aquel que ha la 
compañía con ellos.
L ' ’ í

LEY VIL

Cómo aquel que tiene el ofialaje en fu  ca
ja  , é los Almoxarifes que guardan el 
Aduana t é los otros que guardan el 
alfondiga del pan , fon tenudos de pe~ 
char las cofas que furtan en cada uno 
deflos lugares/

EN fu cafa, ó en íii eftabha, ó en fu na
ve recibiendo un omc i  otros con fas 

beftias , ó con fus cofas, por ofialaje , ó por 
precio que reciba, ó aya cíperanqa de aver 
dcílos, íi el Oftalero meíhio , ó otro qual- 
quier por: fu mandado , ó por fu coníejo 
mrtafíe alguna cofa á aquellos que afsi re- 
Cibieífe, tenudo es de pecharla cofa for
rada i  aquel cuya es, con la pena del fur
to. E ü por aventura non la fiirtaíle e l, mas-; 

V algún fu orne que cíhiviefle con él á halda
d a , ó dé otra guifa , tenudo es otrofi el!, 
Oftalero de pechar doblada aquella cofa que 
le futraron t maguer non faeiié hartada por 
fu mandado , nin por fu coníejo, porque es 
él en culpa teniendo omc malfechor en fu 
cafa. Pero íi cite que ficiellc el harto foef- 
fe ñervo , eftoncc en efcogencia es del fc- 
ñor , dc defamparar al hiervo cu lugar de la 
cofa hartada, ó de la pechar doblada, qual h 
mas quiüere. Mas fi lo fartire otro cítrano,

 ̂ é él Oftalero non fuelle ;en culpa del furto, . 
L eftonce non feria tenudo de la pechar : fiae- 
■ raS ende, fila oviellé él recebido en guar

da de' aquel <foya era. Ca eftpñce tenudo fe
ria déla tornar, ola eftimación. Otrofi de
cimos, que el Alruoxarife es tenudo de dar 
rccabdo de toda la mercaduría que fe me-

Leyy.^ Veafe i  Cevd//, 9.687. tu.3. ylodichoíb- 
hre el principio del titulo antecede o te. Y ion creídos 
los paííageroS por fus juramento? en aífunto de las 
coüs, qneles nutran éa iosMelones. Bebad.lib.^, Bof

te , è fe pone en; el aduana. Elfo mefmo de
cimos que deve facer el que guarda el alfon- 

' ■1 díga del- trigo , o dé Ja cey'ada, 0 de'íafa- 
frihaque aducen ay.arroqueros. E fi.alguna.
1 cofa deftas Sobredichas fuere; frotada;, ellos 

f  fon tenudos de la pechar por dos razones. 
La una , porque aquellos que la aducen la 
dexan en fu guarda , è en lu poder, è en 
íii fieldad. La otra es, porque toman ende 
fu derecho.

LEY VIII;

Como f i  alguno confeja ¿  fu  fierro de otri 
que fatte a fu  jeñor alguna cofa } cae 
por ende en pena de furto f  maguer 
non lo cumpla el fierro,

t

FAlagandó algún orne al ficiYo ageno ro
gandole , o aconfcjandole que frutalfe al

guna cofa à fu fenor , è que gela He vahe, 
li el fiervo feyendo bueno quífidfe guardar 
fu lealtad, è apercibieife dello à fu fe ñor,

, é queriendo faber fi es afsi como el fiervo 
t dccia, le dixefie que le llevafte aquella co- 

: fa que le mandava el otro flirtar, fi aquel 
f  quel dio el cònfejo recibidle la cofa dema- 
¡ no del fiervo:, puedcgela defpncs ef fenor 
: demandar como de farro, maguer gela afsi 
, Ilcvañé con lu placer. Elfo melino, decimos 

1 ; que deve fér guardado fi tal cónfejo como 
efte’ dieflén al fijo , ò à la fija de alguno, 
è recibielTén dèi aquélla cofa que le man- 
dallen furtan

LEY

S í el fenor d e h  cofa la funate a aquel 
a quien h  empeño y como gela puede.

; demandar por furto,

SI  algún orne ovíefie empeñado i  otro la 
fo cofa mueble, è  teniéndola el otro en 

peños, aquel aiyafudQTe gela fhrtafie, bien 
gela podría el otro demandar como deh^ 
to. E fi por tal razón como éfta condeuaf 
fe el Juez al feñor qúe fa fiutò, que pechaf* 
fe alguna cofa à aquel que la tenia empc~ 
nada , devela pechar, è demás dello develé 
tornar la cola que fiutò, ò pagar aqnella 
debda que avia empréftada fobre aquel pe
ño. Otrofi décimos , que fi otro que non 

, fuellé dueño de la cofa empeñada la fur- 
tafife, ò la robafte, Ò for^aüe , que aqud

que
Ut, edp,^ a-fi, 793. & ibi ctvdlL.

Ley 8. BegUt 19. t ìt .. tit-i^.part, 7, : Di Mólh:» 
de Re Cr'tm, M.51. haíta d  54.

\ Ley 9. Alude iia  1*5* w/-i7.//é.j, ¿ífíf*



que la tenía en peños la: puede demandar, 
¿ non aqud cuya es, Pero íí aqüet que . la 
toma lie íüe0e condenado, qüe pedí ai te al
guna coi a por razón dd furto., ò de] ro
bo , ó de la foerca aquello que le. manda
ron pechar, develo racebir d que tenia !a 
cofa à peños, è contarlo en la debda que 
devia aver fobre aqudia cola. E il tanro 
fuere coma Io que devia aver, deve tornar 
la cofa empeñada al íeñor della. E 0 fue
re mas, lo demas devegclo dar con la co- 
fa , facando primeramente las deípenfas que 
fizo en demandando la cofa Untada.

LEY X.

Comò los lÁmeflrrdes que reciben algunas 
cofas para adobar y f i  gel as fu r taren 
¿as pueden demaìidar por furto,

OR o , ò plata aviendo algún orne dado a 
algund Orcbcc de que le ticiefic tor

rijas , ò vafos, ò tacas, ò alguna otra co
fa , ò aviendo dado i  Alfayte paño de que 
le ficíefte manto , 6 otro veftído , ò G o- 
vícíle dado paño à algún tin tor, ò i  algu
na lavandera paños de lino à lavar , ò à al-: 
gun Mcncftral m adera, ò otra cola * por
que le fidciTe della alguna, obra, íegun el 
menefter que fupieiìé, fi aquella cola que 
focile dada á qualquíer deftos fobredichos la 
fur tallen , è aquel à quien íhe frutada fuefse 
valiofo para poderla pechar alfefior della: e£ 
tonce bien (a puede demandar con la pe
na de furto, é la sonancia que le figmere 
de la demanda Pera foya. Mas fi. el Menefi- 
tral non oVícfTe de que la pechar , develo 
facer ál íeñor que gela diera, como le ñir- 
taron aquella cola que tenia , è eftonce el 
íeñor devela demandar, è aver la pro que 
le le figuicre de la demanda. Pero fi elle- 
ñor non fuere en el Lugar , eftonce aquel 
à quien la frutaron la puede , è la deve 
demandar , maguer non fea valiofo para 
poderla pechar: è faciendo ai íeñor cobrar 
fu c o fa , ó la eftúnacion della, ledala pro 
defte que la tiene, è que la demandò, £  fi 
por aventura d  fcñot fuere en el Lugar, c 
noli qu diere demandar la cofa fortada al 
ladrón : mas à aquel à quien la dio que ge
la peche , pòrque gela perdió por fu mala 
guarda, bien lo puede tacer. E eftonce a- 
qud à quien fue forrada la puede demandar 
al ladrón, ó a qualquíer otro que la falle*

7W 7 /.
Ley io. Vea fe Ib dicho fobfc láS IL5. f  4 - Sit. i* 

p a rr f  y fobra el principio del titulo antecedente. 
Ley 11. Vede lo dicho foore las rL.y y 4^ ttt.v.

Como el fe ñor de la cofa emprefiada la 
puede demandar por furto , f i  la fur-  
taren d aquel d quien la emprejlo,

yyMpreítando un orne á otro algún Cava- 
JZj lio, ó otra cola mueble , li la íurtafTen 
á aqud que la tenia empreñada , en efe o- 
gencia es de aquel cuya era ía cofa de la 
demandar á aquel que la empreftó , ó al la
drón qual mas quiüerc. E fi efcogicre de ía 
demandar al que la empreftó, deipues dep 
io non la puede demandar al ladrón, ma
guer del otro non !a pudieffc cobrar. Pero 
el que la tuvielie empreñada puédela de
mandar al ladrón eftonce. Gtroii decimos, 
que fi. cfcOgiclfc primero de la demandar 
al ladrón , que dende en adelante non ha 
demanda contra aquel i  qmen la empreftó, 
maguer del . ladrón non la pudicile cobrar. 
E íí por aventura aquel cuya es la cofa la 
comicnca a demandar en juicio al que la 
empreftó, non fabiendo eftonce que gela 
avian Rutada, fi lo füpiefic dcípncs , ma
gua' ía demanda fucile ya comcn^da con
tra é l, bien puede dexarfe dclla, é deman
dar la cofa forrada al ladrón. E íi efeogiel
le eftonce de la demandar al ladrón , den- 
de en adelante non es tenudo el otro de 
reíponder , fegun fobredicho es.

LEY XII.

Como aquel que tiene la cofa en guarda, 
ó en encomienda la puede demandar 
por furto > f i  ¿a furtaren d aquel d 
quien la emprefld„

EN encomienda, ó en guarda teniendo un 
orne de otro alguna cofa , fi gela fortaf- 

fen , bien la puede demandar i  qualquíer 
que la fallailé. Mas la pena que nace por ra
zón del furto , non la puede demandar li 
non el feñor delia : fueras ende , ü el qüe 
tiene la cofa la oviefte rcccbido fobre tal 
pleyto que fuelle füyo el peligro fi fe per- 
dicüe. Ca eftonce bien podría demandar la 
cofa , é ía pena dd furto. Pero íi el que m- 
vieífe la cofa en encomienda, ó en guarda 
fucile mayordomo , ó tutor de aquel que 
gela encomendara : eftonce cada uno ddlos 
puede demandar la cofa fortada con la pe
pa. Otrofi decimos , que fi alguno ovieíle 

H i  tan
y íbbre el principio del título antecedente.

Ley ir* Vede lo dicho íbbre las Lí. 5. 7 4. úu  
pan. 5- y fbbre el principio del tirulo antecedepíe.

LEY XI.



6o Séptima
tan fofamente el ufofruto de alguna cofa que 
fuelle mueble que fi- gda. fmtdíTen , que 
puede demandar la cota furtada, ? la pena, 
dcl furto quanto tnontáre,. en .razón del. de
recho que Ha en el tiíofrurd: é el íéñor de 
la cofa puede demandar la pena quanto . ilion-,■ 
tare , en razón de la propriedad que avia eiv 
ella* E ü'alguno ovicre el‘ ufofruto en cofa 
que fea raíz , c le Hurtaren el fruto della, 
eftonce el iifofrutuario lo puede demandar 
todo con la pena del furto. Mas quarido el 
Labrador ha parte del fruto de la tierra que 
labra, fi aquel fruto fuere hurtado ante que 
fea partido , el fenol': de la heredad lo pue
de bien demandar al ladrón con la pena del 
furto : pero defpues deve tomar al Labrador 
lo que le cupiere por fu parte de lo que ven
ció en juicio, ó cobró del furtador.

LEY XIII.

SI U cofa pendida fuere furtada, ante 
que fea entregada al comprador, co
mo la puede demandar aquel que la 
Rendid,

SEycndo furtada á algún omc alguna, co
fa que ovieílc i  dar á otro por razón,: 

que gela ovícífe vendida , íi ante que. paf- 
faífe ñ poder del .comprador gela furtaifen: 
eftonce aquel que la vendió ha de facer de i 
dos cofas la una, Ó1 de la demandar al la- 
;droü , é darla defpues al comprador con la 
jpenadcl ftrrto que venciere por razón deflar 
ó de Otorgar al comprador todo el poder ; 
■ que él ha en la demanda, porque él lo pue
da demandar. E fi por aventura non gela 
ovieffc vendida, mas prometida de dar, e 
ante que 1c diefié la tenencia della gdafur- 
tañee: eftonce aquel qnc geia mandó Iá pue
de demandar con la pena del furto a aquel 
que gela furto, é él es temido de la dar al 
otro a quien mandó la cofa , ó la eftima- 
cion de lo que valia T é non mas , maguer 
gaiiaífc del ladrón la pena del furto. Masfi 
la cofa le fucile mandada en teftamento de 
alguno, é la furtaücn defpues de la muer
te del faccdor del teftamento : eftonce aquel 
á quien file mandada , la puede demandar 
por ra^on del furto, E deve él ayer todo 
el pro que fe íiguiere por razón de aque
lla demanda.

Partida. ■

l e y  xiv.
Coma aquellos que tienen maravedís det 

(Rey para fus labores , o para dar qui■ * 
taciones k fu compaña 3 f i  los metie  ̂
ren en fu  pro } ó fiáeren mala bar a-  
ta en darlos, como ¿os deloen pechar,

MAravedis de Rey teniendo algún fu def- 
penfero , de que ovícfte a pagar qui

tación a Cavalleros, ó & otros ornes, ó de 
que oviefié á facer algunas lavores, ó otras 
cofas femejantes deltas por fu mandado, li 
aquel que los mvieífe non los deípendiedé, 
ó non los pagalle alli do el Rey le man- 
daffe, mas compraífe dellos alguna cofa a 
fn pro, G efto ficiefíe por si fin mandado 
del Rey, como quier que efte ata1 non fa
ce furto, pero face muy gran yerro pofpo- 
niendo la pro de fu feñor por la luya mci
ma. E por cede mandamos, quequalquier 
que efto fíciere, que ica tcnudo á tornar á 
la Camara deí Rey todos los maravedís de 
que usó afsi maliciofamente. E que peche 
demas dello por el yerro que fizo tanto, 
quanto valia Iá tercia parte, de aquellos ma
ravedís de que usó para fu pro contra la vo
luntad del Rey. Ello mefmo decimos que 
há lugar en todos quantós ihan maravedís 
que fean de alguna Cibdnd , ó Villa, fi ufa
ren malicípfamcnte dellos , afsi como íó- 
bredicho es., Otrofi decimos, que fi algu
n o  tuvíefic maravedís del Rey , é le mari- 
dallé que dieífe dellos a fus ricos omes, ó 
a fus Cavalleros, ó á otros ornes qualcfquier. 
E aquel que los tuviefié en lugar de les dar 
los maravedís, les diefle en pago paños, ó 
befhas, ó otra, qualqüier cofa que fuellé i  
fu pro , é a daño de aquellos que lo avien 
a recebir; que efte atal que ficieífe tal pa
ga de los maravedís del R ey, deve pechar 
a cada uno de los que ovíeron á reccbir 
la paga, todo quanto menofeabaron délo 
que devian aver, por razón de aquellas co
fas que les dio á mala barata, é que peche 
demás defío á la Camara del Rey rodo 
quanto móntáre; la tercia parte de aquello 
que Ies fizo perder 'eftgañofaüiente, porqué 
efto es córho manera de furto.

Ley 13. Vcafe lo dicho íobre el principio del titulo 
antecedente.

Ley 14, Alude á la L. 21. j¡r.6, ¡ib, 3. Reivp, pues 
los tfcdtos del Rey, del Cprnun, y demás, que fe ad-1 
minillrau, deven ¿onVertirle en pagos fegítimo^y cn: 
praíficafe obfejya, que cp cada Reynp ayrios Te-

LEY
foreros, mientras el uno exerce, el otro vaca, y el que 
empieza el año roma cuentas al orro; y  fi por deí gra
cia fe entrare en alguna ‘fuma, 1 más de pagar , pier
de el crédito , y el empleo. Veafe Hovar* in , ihint 
Yiip.x8. fl.7q, Atcurf* í.p. -Jfyfli/tíf. f.go. fl.jip



LEY  X V

;fa meima á aquel cuya ■ es , 6 otra tanbqc- 
: na con la pena dd furto, fegund • que man- 
; dan las otros Leyes defte Tirulo.

Como los Monederos y é los Mae Jiros que 
facen moneda apartadamente para si 
embuelta de la del fl$ey 3 facen furto .

LOs Maeftros, é ios Monederos que fa
cen moneda para si apartadamente en 

buelta de aquella qne facen al Rej , maguer 
aquella que facen para si fuelle tan buena, 
é tan leal como la del Rey. E que non pu- 
dicífe decir ninguno en verdad que era fal
la; con todo elfo los que cito íicieíién ta
ri anfor to en quanto monta la ganancia que 
facen para si. Otrofi decimos, que todos 
aquellos á quien dan oro, 6 plata de la Ca
ín ara del Rey, para facer moneda, o pa
ra afinarla, 6 para facer otra cofa, que fi 
aquel a quien lo dan mezcla en él algún 
otro metal que vala menos para tacar de 
lo al otro tanto quanto es aquello que ay 
buelvc, que face furto. E cada uno de los 
fobredichos en efta Ley, íl crraíTe en algu
na manera de las fobredichas, deve pechar 
a la Camara dd Rey qoatro doblado to
do quanto furto. E demas deílb 11 foefle 
Meneftral el que lo fitieffe , deve fer con
denado para fiempre a las íavores del Rey, 
porque face faltedad que es buelta con fur
to; é íl fuere otro orne , puedenlo defter- 
rar en alguna lila para iiempre.

LEY XVI.

Como los que furtan pilares 3 o madera 
para 7neter ejt fus labores 3 b ladrillos} 
o cantos 3 los deyen pechar con el doblo.

LEY XVII.

Como tos que fon menores de die\ anos 
é medio , é los locos 3 é los defmemo- 
riados y non fon tenudos d la pena del 
furto que facen .

MOco menor de diez años ¿medio,fiir- 
tando alguna cofa como qnicr que fi 

lo fallaren con el furto que lo pueden to
mar ; con todo eñb̂  non pueden , nin de
ven demandar la cola con la pena dei furto. 
Ello inclino decimos del loco , o del def- 
memoriado , 6 fiinofo. O tro!i decimos, 
que íl algnnd mancebo que tuvíeilé om eí 
toldada en fu cafa, b a bien facer, ó otro 
que labralfe con el alguna lavar por jornal 
cierto, 1c furtaíTe alguna cola que non va- 
lieflc mucho , que maguer le puede deman
dar aquello que 1c furto, con todo ello non 
le deve pechar pena de furto. Ca á eftefbr- 
to llaman en latín furtum domcfdcum. Pe
ro el léñor que lo tiene en fu cafa , por si 
merino á. muios dd Judgador, bien lo puo 
de. caibgar fobre ello fegund fualvcdrio, de 
manera que lo non mate, nin filie. Mas íi 
cí furto fucile grande, ó de cofa que va- 
fieile mucho ; efionce bien lo podría de
mandar Cn juicio á cada uno deflos con la 
pena. E para faber qual furto es grande, 6 
pequeño para fer demandado en juicio, 6 
non, mandamos , que ello finque en ah'c- 
dxio dd Judgador de cada Lugar, catando 
todavía qual es la cofa frutada : e otrofi, 
la períbna de aquel que furto, é aun la de 
aquél á quien la frutaron.

PBares , ó cantos, ó madera , ó teja, b 
cal, ó ladrillos, ó otras cofas que han 

meneñer para lus lavores furtan a las vega
das los ornes los unos a los otros. E por 
ende decimos , que qualquier que furtafle 
alguna cofa deftas fobredichas íi acaecieíFc 
q ¿  la ovidfe metido en alguna lavor luya, 
porque podría fer que deíhuíria la lavor, 6 
alguna partida della fi la lacafie ende, man
dónos que 'finque en el lugar do es pueda. 
Pero el que la furto es tonudo de pechar al 
íeñor delía la eítimacion doblada de ío que 
valia la cofa que afci. furtaíTe. E fi non fuel
lé metida en lavor ,  deve tornar aquella co-

Ley ij.V en a fe k sIL fíb . 7 6 1 . «>- n -  tib. j .  Er-
£ePr i ,Que facen ¿dfof a Incurren en pena de muerte el
Oficial, que fuere Hallado con mas metal del deífi- 
tiado, L . 17* r/f-ii-ht.j. 'Recog.

Ley id.Veaíé lo dicho fbbíe d  pfmapio.dc? titulo

LEY XVIII.

Que pena merecen los fuñadores 3 é los 
robadores.

LOs hurtadores pueden fer efeannentados 
en dos maneras. La una es, con pena 

de pecho. E la otra es , con efearniiento 
que les facen en los cuerpos por el furto, ó 
por el mal que facen. E por ende decimos, 
que fi el furto es manífieíto, que deve tor
nar el ladrón la cofa furtada, ó la efhma- 
ciou della á aquel á quien la furto, maguer

lea
antecedente.

Ley 17. Veaíe lo dicho íbbre el principio dd titulo 
antecedente.

Ley iS.Veaíe lo dicho.labre el principio del titulo 
antecedente. Aviles Ju¡> Cagíti&its Carrectcriéus ,  íag, 
s. íi.xtí.



Séptima Partida.
y 1 íca muerta!o. perdida, E demás deve pe

dia v qua, tro tatito como aquello que vaha. j.. 
J fE  fiel furto. fuere tedio encubiertamente,1, ■ 
!' dionee le deve el ladrón dar:la cola 
í dada, 6 k  eftrmacion delia, ¿ pec^ar de- - 

más dos tanto que valia la cofa. EÜa nieí- , 
ma pena deve pechar aquel qué Je dio con- 
fejo, ò esfuerzo al ladrón queíiciclle el flir
to : mas aquel que dieífe ayuda , ò conie

rò  tan /blamente para facerlo, deve pechar 
doblado lo que íé flirtò por lii ayuda , e 
non mas. Gtrofi, deven ios Judgadores quaiv 

: do les fuere demandado en juicio , efearmen- 
tar los furtadores, publicamente con feridas 
de azotes, ò de otra güila , de manera que 
fiifian pena, è vergüenza. Mas por razón de 
furto non deve matar, nin cortar miembro 
ninguno, fueras ende , íi fueüé ladrón co
nocido que manifieílamcnte tuvíefle cami
nos, o que i'obañé otros enla mar con na- : 
vios armados, á quien dicen Curfarios, ò 
fi fucilen ladrones que ovíefieii entrado por 

1 fuerza en las caías, ò eil los lugares de otro 
para robar con armas, ò fin armas : ò la
drón que furtaffe de la Eglefia , ò de otro 
lugar religiofo alguna cola Tanta, ò /agrada,
Q Oficial del Rey que mvidTe dèi algún te- 
foro en guarda, ó que ovieflé de recabdar 
fus pechos ò íiis derechos, è le furtáre, b 
le encubriere dello à fabiendas , ò el Jud- 1 
: gadof que furtaffe los maravedís del Rey, : : 
ò de algún Confejo mientra efiuviere en el'

I Oficio. Qualquier deftqs fobredichos à quien 
fuere probado que fizo furto en alguna del-1 
tas maneras, deve morir por ende èl , e. 
quantos dieren ayuda, è conícjo à tales la- 
drones para facer el fbrto , ò Ío$ encubrie
ren en las calas, ò en otros Jugares , deven 
aver aquella mcfma pena. Pero íi el Rey, ò 
él Coüiejo non demandane el ;furto que a- 
vía fecho el íu Oficial delpnes que lo Tu
piere por cierto faifa cinco anos , non le 
podría de/pucs dar muerte por ello, como 
quier que le podría demandar pena, de pe
cho de quatto doblo.

LEY XIX.' i[
Que pena vwecen los que funan los 

nados ,  è los encobridores dello s*

ÁBigítí fon llamados en latin una mane
ra de ladrones , que fe trabajan mas 

de filtrar bcflias, ò ganados que otras co
fas. E por ende decimos, qneíi contra al
guno fucilé probado tal yerro como clic, G 
fuere orne que lo aya ufado de facer, de- 

•ve morir por ende. Mas fi non lo avia ufa
do de facer, maguer lofailaffen qneovicf-

;fc frutado alguna béítíá, nbn lo deven ma
tar, mas pucdenlo poner por algún tiempo 

ha labrar en las lavorcs del Rey. E fi acac- 
■;.cicfie que alguno furtafle diez.ovejas, ó den- 
; de arriba, ó cinco puercos, o quarroye
guas , ó otras tantas bullías , ó. ganados de 
los que nacen deltas ,■ porque de tanto cuen
to como fobrcdícho es 7 cada una deltas 
cofas facen grey ; qualquier que tal furto 
faga deve morir por ende , maguer non 
oviclTe ufado a facerlo otras vegadas. Mas 
los otros que furtallen menos del cuento íb- 
brcdicho, deven rccebir pena por ende en 
otra manera , legqn diximos délos otros 
furtadores, E demás decimos , que el que 
encubríeflé, o recibidle á fabiendas tales 
furtos como ellos , que deve fer deílerra- 
do de todo el feñorío del Rey por diez años.

LEY XX.

Como la cofa que fur tan muchos puede 
fe r  demandada J  cada uno dellos.

LA cofa furtada , ó la eftimacion dclla 
pueden demandar aquellos á quien fue 

fecho el furto, é fus herederos, á los la
drones, é á los herederos dellos : mas la 
pena que deven pechar por razón de] fur
to , non deve fer demandada á los herede
ros de, los furtadores : fueras ende, fi eü 
vida de aquellos , que furtaron kcofafucf- 
fe comentado1, el pleyto fobíc ella por de
manda , é por relpueíla. , Ca eítonce bien 
ferian tenndos de la pechar. Otrofi deci
mos, que los ladrones, e los herederos dc- 

- líos deven torn ar la cofa furtada, con loa 
: efquílmos que pudiera llevar fu íéñor, é aun 
con todos, los daños ,, é los menofeabos 
que le vinieron por razón de aquella cok 

haue le furtaron. E por ende decimos, que 
fi aquel cuya era la cofa fuellé obligado de 
la dar á alguno! , ó el fruto della lo pena 
cierta, é á día ícñakdo, fi cayó en la pe
na porque ííon la pudo dar por razón que 
le era untada, que efionce el daño , é el 
nienofeabo que Ic avinielfe por ral razón 
como efta, ó en otra femejante , tenndos 
ferian los Iadrolies, ó fus herederos de lo 
pechar. E fi por aventura Ja cofa furtada íé 
muriefié, ó íc perdieííé, fiempre fon temi
dos los ladrones, ó fus herederos de pe
char por ella tanta quantia, quanta mas pu
diera valer, dcfde el día que la frutaron, 
Tafia el dia que la comencaron á demandar* 
Pero los ladrones, ó fus herederos, fi qui- 
íieren tomar la cofa furtada á aquel cuya 
era, ó á fus herederos, fi la non quífieíVcn 
rccebir, c defpues defio fe niuricflc , ó 1b

per-
Léy ip.V?aíe lo dicho fobre el principio del titulo Rey lo.Veaíc lo dicho fobie el principia delntul* 

iptcccdcntc,



pcrdíeffe fin culpa deilos, nort ferian'■ ■ tenu-í 
dos de pechar la eftímarion. della , como 
quier que la pena pueden demandar. al la,- 
aron en ÍÜ vida. E aun decimos,1 que acer
tándole muchos omes en furtar una-cofa, 
cada uno ¿ellos es tenudo de la pechar á. 
fu dueño. Mas 11 el uno deilos la entregarte, 
6 pecharte a fu dueño la eítímacion della, 
non la podría deípues demandar a los otros, 
como quier que la pena puede fer deman
dada á cada uno deilos enteramente, é non 
fe pueden efeníar los unos pot los otros.

LE Y  X X L

Como aquel que finta alguna cofa de los 
bienes del finado que fincan defapipa
dos y lo del?e pechar.

Fincan como defamparados los bienes de 
alguno deípues de íü muerte, porque 

los que han derecho de los heredar non 
fon prefentes, 6 non faben que fean efta- 
blecidos por herederos, 6 por alguna otra 
razón femejante deftas, é acaece que algu
nos toman, 6 efeonden malicioíamentelos 
bienes muebles que fallan y , é como quier 
que les non pueden demandar por tazón de 
furto , porque los bienes en! aquella fazoñ ■ 
cftavan defamparados , é, non avían feñor, 
con todo ello fiaría maldad quien quier que 
malicíofamentc tomarte algo deilos , pues : 
que fabe ciertamente que el non ha dcreT- 
cho ninguno de los tomar , é fi tal yerro 

, como, elle dicen en latín, crimen eipilat^ 
hcereditatis, que quiere tanto decir, como 
pecado que face orne en meüar la heredad 
agena. E por ende eí que Jos aísi tomarte, 
como quier qüe le non pueden demandar 
que tome la cofa con la pena del turto: 
pero püedenle demandar que la tórne fern- 
Cilla con los ñutos que della efiquilmói Ede
mas Cl Judgador del Lugar, develo defter- 
rar por algún tiempo cierto en alguna IOa 
fí fuere Fijodalgo aquel que fizo tal yerro 
como elle, o darle otra pena fegun fu al- . 
vedrio en la manera que entendiere que lo 
deve facer, afinando qual es la cofa que 
Aísi tomo. £  íi fuere otro orne que non 
fea Fijodalgo, devele judgar que vaya a la
brar á las Iavorcs del Rey por tiempo cier
to^ fegun entendiere que merece.

. th

L e y il.L k f 75, tli.iS. likj.Iticop. Gom 
fonv cap. y. ri, 16. verG Item adde, quod pritdiQai 

Ley ss. Cofrcíponde i  k  L.i. titl 14* Fotít

Que pena merecen aquellos que fiartan3 
ofofacan los fijos > ó los fierros agenos.

SOfacan ,  6 furtan algunos ladrones los fi
jos de los ornes, ó los fiervos ágenos, 

con intcnciOn.de los llevar á vender á tier
ra de los enemigos , ó por fervirfe ddios 
Como de Gcrvos. E porque elfos atales fa
cen muy gran maldad merecen pena. Epor 
ende decimos, que qualquier que tal furto 
como efte ñcicífe, que íi el ¡adron fuere Fi
jodalgo , de ve fer echado en fierros, é con
denado para fiempre que labre en las lavo- 
res del Rey. E íi fuere otro orne que non 
fea Fijodalgo, deve morir por ende. E G fue
re fierro , deve fer echado á las befhas bra
vas que lo maten. Eíla mefma pena ha lu
gar en todos aquellos que dan , ó venden 
ome libre, é los que lo compran, ó reci
ben de otra manera en don é fabíendas con 
intención de íc Cervir del como de íiervo, 
ó venderlo.

; ■ LEY XXII.

LEY xxm .
f)e los fierros que fuyen ,  è que facen 

furto  de sijnefmos.

EUrtan i  siruifìnos los fiervos quando fu- 
yen de fus, feñores con intención de noli 

tornar à ellos, però el ñervo que fie mycf- 
ie aísi, non le puede perder por tiempo à 
fu feñor , ca quando quier que lo falle pué
delo demandar en juicio, è tomarlo à íü fer- 
vidmnbre. Fueras ende, fi et Gcrvo inerte à 
tierra de Moros, è deíque fucile ya en fai- 
vo , è en fu líbre poder fe tornarte deípües 
por íu líbre voluntad en la tierra de ios 
Chriñianos , para andar, y como MorOde 
paz, è forro. Ca eftonce maguer lo fallarte 
ay fu feñor non lo podría tomar en fii fier- 
vidumbre : porque d  Señorío que el avia fo- 
bre é l, fe perdió luego que él fue llegado à 
tierra de Moros, è tornò en la libertad en 
que era ante que fuerte captivo. Effo mifi- 
mo decimos que feria íi el fiervo anduvief- 
fe fiiydo à fu feñor treinta añetó en tierra de 
Omitíanos i leyendo toda via defàpoderado 
el leñor de la. pofiefsion dèi, ca de arti ade
lante maguer Jo fallarte , non lo podría de
mandar en juicio para tomarlo en iérvidum- 
brc. Otrofi decimos, que feyendo algún fer
vo criado dende pequeño en caía de íü íc- 
ñor , fi tal fietvo comò èrte anduviere 4

bue-
y á las reglas 19. 7 si. tiu 34. parí-.

Ley 13, Cotrelpondéai m.15. pf.4, ferfi
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huenaje veinte anospot, libre y cuidando to- 
; da- vía el que: lo' era.,1maguer'fucile. ñervo,
■ ÍI culos veinte años ílonlo deinandalTen, c 

lo quifiéñen dcipíícs. demandar por ñervo,
: ñon Id ¡pueden facer , ante .decimos quedes;: 
líbre ó  gana la Jibcftad mor cíte .tieíripo,! 
afsí conlo dixiinos en. el Título, de- las Co
fas que ?c ganan > ó fe pierden por tiempo 
■en Jas -Leyes que fáblán en eñarazon.

LEY X X IV .

' Como deVe hufedr el feñor d fu  fierro 
quürido fuere fíje lo .  ,

FUyendoíe algún íiervo de poder de íii fe- 
ñor, deve aquel cuyo era ir al Juez del 

Lugar j é íñccrgelo fa b e r é  el Juez deve
le dar fu ; carta, ¿ omes que vayan con el 
á. hulearlo, e eífudriñar las. cafas da fofpe- 
cbajf( qm es, E íf por aventura el Judgador 
leyéndole efto demandado non lo ficicllé, 
ó alguno de aquellos en cuya caía íbípe- 
chalie el feñor que era fu íieruo, defeñdicí- 
fe que non enfraile y á bufe arlo , cftoncc 
cada uno dcüoS, también el Judgador, co- , 
mo el ¡que n6n dcxaiTe entrará cfcudriñar : 
la cafa’? deve pechar i  la Catnara del-' Rey 
¡cien maravedís:de; oto por tal1 rebeldíaCo-; 
mo cíla. L demás cieño deven cícodriñar la 
caía por faber íi es ay el Iiervo , o non,

: Orroli decimos , que todo orne que red- 
jbicrciá fábiendas ñervo que íe fuyere á frf 
feñor, 6 lo efcondíeíe , que-deve pechacJ 
:pot ende cien maravedís de la moneda fo-- 
ñrcdicha á ía Camará del R e y ,;e  á fu fe- 

i ñor el íiervo doblado, Pero íi falla veinte; 
dias defde ef dia' que lo ¡recibió a íaibiera- 
das lo manifeftáre al feñor dd íiervo , b al 
Judgador del Lugar como lo tiene cu iii 
Cafa : cílonce devele perdonar la pena de Íoíí 
cien, maravedís.: Pero es tenudo de dar al - 
feñor el íiervo doblado, porque lo encubrió 
tanto tiempo. E ü por aventura non óvief * 
fe otro íiervo que dé con aquel que encu
brió, deve pechar pór él veinte maravedís, 
de la buena moneda cu Jugar del otro que 
avia á dar-por pena. - / 1

LEY X X V .

Como el Pienor: non cae en pena, mague# 
el fierro que fujejfe fe  afcQndiejJe en 

fu  cafa.

ACogiendofé á cafa de algún huérfano eX 
ñervo de otro que fuellé füydo de po

der de fu feñor , non cae por ende el me
nor en la pena que díximos en la Ley an
te deíta, .maguer eftuvieífe y afeondído con 
fu fabiduria. Mas el que tuvieífe en guarda 
al huérfano , íi fuelle fabídor que! ñervo fe 
luyera á fu dueño, é conJiutio que fe af- 
condicífe 7 é acogieífe en cafa del huérfano 
que él taha en guarda, deve pechar- de lo 
fuyo toda la pena que de íiafo dixímos. 
Otroíi decimos, qlie quaiquiér orne queen- 
cubriere al ñervo fuydo, con intención que 
lo pcrdiefTe lu feñor, que ñ por aventura 
non ovícre de que pechar la pena que di
jimos en la Ley ante deña , qiic deve fer 
caftigado de feridas paladinamente, de ma
nera que reciba ende ver guenca, e fe  guar
den los otros de lo facer : pero devenle dar 
efta pena de manera , , que do non maten,. 
mu lo liíicn. -

LEY XXVI:
: i . .
'Por quedes rabones puede orne. efeonder 

fierro ageno 3 é non caer a por ende 
pena.

m

Ley1 3.4, Correfponde al ttu  15. Ub.q.ZoTu 
Éir fofpechufé que rs í ; La practica íe' reduce á pre- 

p ^ n e n to  con la eferitura del derivo, manf 
Ldlincjoque le ha huitló í y que íb coñcéda requÚiro- 
ria dipgiüaá las JuiEdas de fuMagdkd^parari, ipre-

ENgañofamente mandando un orne á fu 
üervo qué fuyclTe de fu cafa, c que fe 

fudfc á efeonder á cafa de alguno ¡ otro, por 
tal que ovícjfe razón de hulearle dialr é de
mandarle la pata ü tal engaño como eñe 
fuere probado que nació dd feñor del ñer
vo , decimos y que non es tenudo de pechar 
la pena, ante decimos, que d  feñor deve 
perder el ñervo por* razón del engaño que- 
cuidó facer al otro , é deve fer de Ja (Ja
mara del Rey. Mas ñ el engaño nacieffe pri
meramente de aquel en cuya caía lcffalláf- 
fen al .ñervo, porgue lo oviefle falagado, b  
rogado que fe vimeíTé para é l : eftopce fe
ria tenudo dé tornar el ñervo, é: de Apechar 
la pena. E para íáber verdad de quaf ddlos 

■ nació primeramente eñe engaño, deven po
ner al ñervo á tormentóde manera quedo-

d f
henfiou del dclarq: y cp Ja requiñrom íe notan 
feñas que conhcnc-íi eferituta' y pedimento.. > . ,
. Ley 3-5*’CotTcípbnde ai ñi-15. VtL^ jpñ: *
, Ley 16. AltldeT fegUí 151. y z i .

1



díga. E aun decim osqüe fi ñervo de algu
no fe fuelle a lu íéhot pür miedo que ovieí-1 
fe del, por razón: de algún yerro quC oVícA 
fie fecho, e le  iiiefíe ,á eñeonder i  caía de 
alguno que fuelle amigo de fu iéñor, con 
en tención que Je ganaJÜc perdón, que lo non 
ficieñe mal por yerro que fizo, aquefte tal 
en cuya caía lo falla lien, non le deven de
mandar pena por ende, porque él á buena 
entencion lo acogiera.

'LEY XXVII.

Como dé^e el Ju e ^  librar e l pleyto que 
acaeciere entre el je n o t 3 é é l Jiexpo 
que J e  le fu yb .

jEman dando un orne á otro en juicio di
ciendo qilc era fu ñervo, é que fe le 

fuyera, maguer el demandado conocicñc que . 
fuera en fu poder, é que lo toviera en fier
ros como á ñervo teniéndolo preño tortice
ramente : eftonce el qüe lo demandaífe afsi, 
es tenudo de probar alguna razón derecha 
porque le demanda, afsí como denioftraa- 
do carta, 6 alvala de compra , 6 de dona
dío porque lo ganó, E íi cftonce lo probare, 
deye el Judgador meter al qué face tal de
manda en poñéfsion déi: pero en íalvo de
cirnos, que le finque al otro de moflrar, é 
de aducir pruevas, ante el Judgador por si, 
ó por fu Pcrfonero fobre fu libertada E fi 
deipues fallaren en verdad que es libre, de- 
venle facar de A fervidimi.bre , ¿ de poder 
de aquel que lo tiene , é darlo por quito, 
¿  púr forro. ■

LEY XXVI1L

e pechar demás1 doce liaras de oto, '

LEY XXIX.

Que pena merecen los que corrompen toé 
Jieroos faciéndolos de buenos malos ? é, 
de malos peores,

Y Erran á las vegadas los omes , non tan 
fofamente en recebir en fus caías ñer

vos agenos que andan fbydos, mas aun en 
corrompiéndolos en muchas maneras, co
mo fi Ion buenos que fe tornen malos, ¿ 
ñ ion malos que fe fagan peores. Eíto fe
ria, como fi aconfejafic un orne á ñervo 
de otro que fucífe defobcdíer.te á fu feñor, 
ó que yoguieflé cozi alguna mnger de fu 
cafa, ó que le furtalfc algo , ó que fe fu- 
yeflé , 6 que le embriagaüc, o le dídTe con- 
fejo , 6 ayuda en otra manera femejante 
defias, porque fideílé algún yerro , ó por
que fe empeorafíé. Ca en qualquier deltas 
cofas, 6 en otra femejante que alguno fe 
trabajalTe de corromper ñervo de otro, de
cimos , que maguer el ñervo de íu volun
tad. fuefle aparejado para facer mal, eng:and 
culpa es el que ledicílc tafeonfejo, o ayu
da para acrecentar mas en fu maldad. E por 
ende feria tenudo de pechar doblado alíe- 
ñor del ñervo , todo quanto daño , 6 em
peoramiento recibió en el fiefvo, 6 por el 
ñervo por razón del confejo, é del esñicr- 
co malo que 1c dío- E lo que dixíinos en 
cfla Ley de los que corrompen ñervos áge
nos, ha logar también en los qüe corrom
pen los fijos, o las fijas , 6 los nietos, 6 
las nietas, o otros fírvientes algunos de caía*

LEY XXX,
Que pena merecen ¿os que efcanden los 

Jtefuos que fu y  en de Caja d d

SI alguno de los ñervos que anduvidfca 
en la Cafa del R ey, ic fuy elle, ¿ fe eí- 

condicñe en caía de otro, ñ aquel en cuya 
cafa fe eícondielíe , lo encubridle con cnten- 
Cion que lo perdieü'e el R ey , tenudo es: de 
tomar el ñervo , é de pechar demás ür.a. li
bra de Oro. E f i  fudlé eliiervo de los que 
cftan en 'las lavores del Rey , dcvdo tornar, 
c  pechar demas doce libras de plata, aquel 
qpe lo efeondio: e fl fuer ñervo de Con
cejo de alguna Ciudad, 6 Villa, deve tor
nar el ñervo, c Otro tap bueno como él, 

Tóm.PTl,
Ley 17. Correfponde al iit. i 5. frí. q, Fi?rñ 
Ley 18. Correfponde al tiu i  y . f/fr.4- Cotí,
Lc)r 19. Veaníe las regias 19. j  i r , tit. 54- fjr t. 7 ' 

V Cn impida bs penas notadas íobre el principió del 
tirulo antecedente. \  ' t

Ley 30* Corrdpoüde ala L ió , r/f.5. U tofflp-

Qtie pena merece aquel que muda los mo- 
jones de alguna heredad d furto .

MOjon es leña! que departe la una he
redad de la otra, é non lo deve nín- 

gund omc mudar ñn mandamiento del Rey, 
o del Judgador del Logar. E fi alguno con
tra ello ñcieñe, que mudaüe los mojones 
maliciolamcntc. que dbivicñen entre fu he
redad , é la de iu vecino, como quier que 
omc non puede decir propriamente que la
ce Lurto porque lo táce en üoíá que es raíz: 
pero face yerro, c maldad que es ternejal - 
te de furto. E por ende todo orne que ello 

1
y los que mudan mojones délos términos ,  incurren 
eo las ínfimas peñas de cita Ley 50. Lgun corita por 
I1L.6. tit.6. hb. 3. Rccop.

Cirquíma jndrávedis de era ; Yeifc lo diehp íobre 
la i.7 . ÜU iS. Veafc Cerar. fie.i. jar- cap. z.
#■ dt
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jjd ty  : j .  Séptima
:j  ficicre , deve pechar ral;Rey por.quantos
V m ojones ais; mudáre, por cada mía ddlos;

‘finquertá' maravedís, dé oro. -'JE demás dcfto , íl
V ovicrc algún derecho' en ’aquclla parre dela ; 
\ heredad que alsí cuido. ganar á furto, por

iimdamicüro de los m o jo n e sdevelo'perder,
. 1 E  ü derecho non avia en ’ elia ,Meve tornar 

; j o  ‘que entro en cita manera a íu dueño,
, ! con otro tanto de lo: Tuyo, quanto es aque

llo que tomó de Jo ageno. E lo 'que di- 
■ xímos en eíbiLey del mudamiento de los1 

mojones- que fon entre fos heredades de los 
ornes, ha logar otroíi1 en.cl yerro que orne 
face en los mojones que' departen los tér
minos entre las Ciudades: , e las Villas, é 
entre los. Caftillos 7 é los otros Logares.

TITULO X V .

De los danos que los omes ¡ o las 
be jilas facen en las cofas de otro 

de qual natura quier que 
Jean.

Anos fe facen los omes unos á i 
■ otros en si mefmos, 6 en íps 

cofas, que non fon robos ., nín 
furtos, nin tuercas,:Mas aCaey 
cen a las vegadas por’ocálion, 
é á las vegadas por culpa de 

otro. Onde pues que en los 'Títulos ante 
dcfle foblamos dei los robos, éjde los fur
tos, queremos aqui decir de los otros da
dnos. E mollrarcmos que cofa es daño\r c 
( quai'itas maneras fon dél,: é quien puede de
mandar ende emienda, é ante quien, é.á. 
qual es, é como devefer fecha emienda dél ; 
dcfpues que fuere averiguado.

LEY I.

Que cofa es ¿año 3 é guantas maneras 
fo n  d é l.

, Año es, empeoramiento , ó menofea-
___* b o , 6 deítruimienro que orne recibe
en si meleno, 6 en fds cofas por culpa de 
otro. E fon dél tres maneras. La primea es, 
quando fe empeora la cofa por alguna otra

Tirulo XV. Veale alP.Molin, de j “/?- & 7at.; 
iraíi.z. 7. Tontanella dífc.qy. Guarnan
deEviü. 4.14. xdg, z.pJTi. Lab. tred. cap.p. n. ix j. 
Ciriaíoutmrav.t^. Vatan. ianf,z. n. 81. liarb-vot.

& 61. Salg. 4, pan, de Reg, Proteti- cap. 9. S il. 
1x8. C,tries, de ~]itdhtis ttí,r¡. difp.^o, fl-13. Ánima 
palabra : todo ej daño, qüe fe hacej un Urcero, no 
permitiéndolo la Ley,deve fer eomptníâ ó en eimo
do poflibki puies nadie puede efoufarfo por di eir que

D
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quel mezclan, o por otro mal quel facen, 
d-a feganda , . quando fe mengua por razqn 

■ del jdano: que, facen en ella. L a . tercera es,
1 quando, por ¡el daño fe pierde, 6 fedeftm- 
ye la cofa del todo.

LEY II.

Quien puede demandar emienda del daño}

EMienda del daño puede demandar el fe- 
ñor de la cofa en que es fecho. Elfo 

meímo puede facer fu heredero: pero fi el 
feñor de aquella cofa la ovíelfe dada a otro, 
otorgándole el ufofruro della para en fiivi- 
dd, ó que Iá tóvieffc otro alguno, que re
vielfo buena fe ai tenerla , cuidando que 
era luya , 6 fi la ovieífe alguno en guar
da en Jugar do non cítuvieflé' el feñor della,

, eífonce cada uno deífos, o fus Perfoneros, 
pueden demandar que jes fea focha emien
da del daño que fueífe fecho en aquella 
cofa que afsi tenian. Otroíi decimos , que 
0 alguno fidéfle daño en cofa que eftovief- 
fe empeñada, , que fi, aquel que la empeñó 
non oviellé de que la quitar , ó el que la 

„ tuvíeílé en peños non pudiere cobrar lo fu- 
: .yo. de aquel que la empeñó , que eftoncc 
¡bien puede él demandar quel fea fecha e- 
mienda del daño que recibió en aquella co
la que tema empeñada. Pero aquello que 
recibiere por Remienda de la cofa que tenia , 

.fon peños, deve fer Conrado en el debdo 
que dcvja aver. E íl mas fuere quela déb- 
qa lo demás, develo tornar con la cofa al 
feñor della. Mas fi el feñor della oviere de 
que la pueda quitar, é eñovierc en el lo
gar do fuere la cofa en que fkieron el da
ño, eftonce el deve- demandar la emienda, 
é non el que la dene en peños, Otroíi de
cimos, que teniendo algún orne de receñir 
de otro íiervo , ó beftia , ó otra cofa qual- 
quier que fueífe mandada en teílamento, fi 
ñciefícn daño en aquella cofa de güila que 
íé pcrdieffe , ó le cmpeorafTc , puede de- 

■ mandar la emienda de aquella cofa el que 
la tenia á. la fazon que fue fecho el daño 
en ella, íi el que la deve aver noneítovieí- 
fe delante. Mas íi aquel á quien era man
dada era prefonte, efíonce eí que la tovíef- 
fe le deve otorgar poder para demandar 
emienda del daño que le fue fecho en ella.

: , LE Y
no &be Leyes, L.z. rír.i. Itb.z.Recept Retrlazi. til. 
34. part.y.

Ley 1. Xa primera:: Veafo lo dicho fobre el prin
cipio delte dtuio, y íbbre Jas L i.j. pm.$>

Laftgiwda :: Regia t i .  1Ú.34Í prrt 7. 
m  itrcfíct:: Regla s i ,  nV.34. parí,y.

' Ley i- Veale la X.4. tii.i^,pan,j. y fobre el prin
cipio del th, í ̂ part. 7. Gm.iÜ. í .  p¿ 4.3. ¿n íh  

».5. f



- Ha, é e l , b algunos otros por fu manda- 
L E Y  III. /  do lesGfineÚen ti año , é  les contrallaífen en

íus cofas ,mon ferian tcnudcs de facer ehiícn-
dá por ello: mas fi el Judgador ficicfTe, ó 
mandadle -facer daño á otro torticeramente, 
temido feria, eftonce de facer ende emien
da- Otroíi decimos, que íi algún Judgador, 
6 los que ovieren poder de cumplir íajuf 
ticia , ó los cogedores de los pechos del 
Rey, prendaifen beftías, e ganados por razón 
de pechos , ó por orta manera qualqüier, 
que las non deven tener acorraladas de ma
nera que non puedan pacer, nin bcver, £ 
íi algunos contra eílo facieren,, -deven pe
char a los dueños de los ganados el daño, 
o la perdida, 6 el menoícabo que ovieren 
en ellos por aquel encerramiento-

L E Y  v .

© e  ios danos que facen A los que efian 
en poder de otro por mandado de fus 
mayorales ,  que non fon temidos ellos 
de lo pechar,

Fijo que dluvicfle en poder de íii padre, 
ó valí alio , 6 ñervo que cfiuvieíle en po

der de fu feñor, 6 el que fucífe-menor de 
veinte e cinco años , que o vi elle Guarda
dor, 6 Frayle, o Monje, 6 otro Religío- 
fo que eftaviefíe fo obediencia de fii Ma
yoral : cada uno dedos que fícidle daño 

1 en cofas de otro por mandado de aquel 
en cuyo poder .eftovídFe, non icria temido 
de facer emienda del daño que aísi fiieiíe 
fecho,! Mas aquel que lo deve pechar por 
ctíjo mandado lo fix̂ o. Pero íi alguno dedos 
deshonrañe, ó fin elle , 6 marañe i  otro 
por mandado de aquel en cuyo poder efe 
rovicíTe, non fe podría efeular de la pena: 
porque non es temido de obedecer íü man
dado en rales eofas como cílas, é íi lo o  
bedccierc , e m ar áre , 6 fidere alguno de 
los yerros íobrechehos, deve ende aver pe
na también como el otro qne h  mando fa
cer . O trola decimos, que íi alguno ficielle 
daño , 6 tuerto á otro por mandado del 
Judgador del Logar, qurí Judgador quege- 
lo mando facer es tcnudo de facer emien
da, e non ac îcl que jo fizo. Mas íi otro 
orne qnalquíer ficídTc tuerto , ó daño á 

12 otro
Ley 5, Corrdponde a la I. z.tit. 15, lib. 4. Jfe- 

cop. de forma, que a nadie puede perjudicarle en la 
pollefiíon fin íer oido, y vencido, dict. L- 2, aunque 
medie orden Real Jato 70. rfoq. úb. 1. Recop. pus 
eD tal cafo fo reprefonra.

Cuyo mandado lo fizo:: Alude f Ja regla zo. 
part.j.

Que lo ntan& f a c e r Porque merecen igual caíHgo 
hacedores, y eonfontidores, regla 17. lit.ty  páruy.

Titulo X V , 67

A qaales, é ante quien fuelle fer deman-  
dada emienda del dañot

EMendar, é pechar deve el ddño aquel 
que lo fizo a aquel que lo recibió, £ 

efto le puede fer demandado , quicr ío o- 
víeífc fecho por fus manos, 6 aviníeñe por 
fu culpa , 6 lueííe fecho por iu mandado, 
ó por fu confejo. Fueras ende, fi aquel que 
fizojrí daño íuclfe loco, o dcíinemoriatlo, 
o menor de diez años é medio : ó íi al
guno lo ovieiFe fecho amparando a si mef- 
m o , ó Ü fus cofas. Ca eítonce non podría 
fer demandada emienda del daño que delta 
guifa ficieífe. Otroli decimos , que los he
rederos de aquellos que ficicfien daño en las 
cofas de otros , non ion tcmidos.de facer 
emienda del daño deípncS de la. muerte de 
aquellos cuyos herederos fon; fueras ende, 
fi er¡ fu vida de aquellos que lo ñciezon fuci
le comencado pleyto por refpuefta fobre la 
emienda. Ca eítonce renudos ferian de lo 
facer íi fuellen del pleyto vencidos. Otroíi 
decimos, que-maguer el pleyto non fuelle 
comencado por reijpueíta aísi como íbbre- 
dicho es , que fi los herederos ovieron al
guna pro del daño que ñ depon aquellos de 
quien heredaron, que lo deven rpechar en 
tanta quanria , quanta file el pro que les i 
vino dello, a los que recibieron el daño, 6 
a. íus herederos. E la demanda dd daño de
cimos, que deve íer focha ante el Jüdga- 
dor deL Logar do file fecho - 6 delante al
guno de los otros Judgadores , de que fe- 
cimos ¿miente en el Titulo de las acufa- 

; dones en las Leyes que fablan en efia razón.

LEY IV, ‘

Como f i  el Judgador de fu  oficio face da- 
no d otro derechamente j  non es tenu-  

. do de lo pechar.

A  Viendo algún Judgador dado juicio con
tra Otro derechamente, émandadolo 

cumplir, fi defpues lo embargaren algunos 
fobre efta razón, ó por otrafemejante de- 

TamrJI.
Ley 3* Reglas 19.7 21, m, 34. parí,7. £u quanto 

al daño hecho por detenía, Qom. lib. .̂Var. cap. 3. ru 
-o , & in L,45.Toar, ru 124. Veafe lo dicho foore el 
principio delíe mulo.

Ley jp Alude a la I- X- tit. 17- lib. y* Rtwp■ y  a Ja 
regla 20. ñt* 34.JWÍ. 7, .

Bejiias, b ganados : j Las IX.y.6. J J- n u il .  Itby, 
Recop. notan que un par de Bueyes , o otras bel has 
para árar¿ no pueden fer prehendados} "aunque fea 
por pe¿hos Redes* O



S é p t im a  P a r t id a .
.otro por: mandado de alguno que non ovid- 
ríe poder, íiin juriídicion ibbrc él : eftonce 
también el que lo fizo , "como el que lo 
■ mandó' facen > ferian1 temidos, de facer.erjiicn-... 
da d él; daño.' Pero íi alguno deftos lóbre- 

:;.‘dichos,; que citan en poder de otrô  ficielien , 
tuertó, ó daño ¿ alguno fin rnaudadq de 
aquel en cuyo poder cftqvícílc: elfcónce ca
da uno de los que lo ficieñen, ícrían tema
dos ¡de facer la emienda, e non aquellos en 
cuyo poder eftovicífén. fueras ende elfeñor 
que es tenudo de facenemienda por fu ñer
v o ,, ó dcíampararlo en logar de la emien
da a aquel que recibió el daño déL

LEY VI.

Como aquel que fiem e ¿ano a otro por 
ja  culpa 3 es tenudo de facer emienda 
del, :

PEIeando dos omes en üno, ñ alguno de- 
llós queriendo ferie aquel con quien pe

lea , firielfe a otro, maguer non lo ficiefie 
de fu grado 7 tenudo es de facer emienda, 
porque como quicr que el non fizo a íabien- 
das d daño al otro, fiero amecío por fie culpa, ■ 
Mas . f i  algún orne corriclTc cavatío, ó tódn, 
ó bofórdaífe , ó alancáfie ,cn lugar icñalado 
do los otros acoftumbraron eíto facer , e i 
en yendo por la carrera!, atravefTaife alguno, 
e topaife con el: cftonce non feria tenudo 
de facer emienda del daño que en ral ma
nera le ficiefie, porque el otro es en culpa 
dcllo , e non el c¡ne corre U bcfiUt Mas íi gqnel 
que corriere la bcflia, vee e l; orne, atraveí- 
la r , é puede retenerla, ó defviarja que non 
tope en e l, é non lo quiüeile facer: o.li fa
ce alguna deítas cofas en logar por do pal-! 

,fan muchos en que non lo ufan de facer: cf—; 
ronce es en culpa , é es tenudo de facer1 
emienda, porque lenteja que fizo á fábien- 
das el daño. Ello mcfmo decimos que deve 
lcr guardado de los que tiran con ballefta 
por aquellos lugares por do pafíán los omes 
i! íicicrcn daño a alguno. Otrofí decimos, 
que labrando algún omc en cala, ó en al-,

; gun Otro edificio , ó tajando algún árbol, 
que cftoviclfe lobre la calle , ó en carrera 
por do ufan los ornes ü paflar, deve decir 1 
a grandes voces a los que pallan por aquél 
logar que fe guarden , é fi lo non ficiefie 
alsi , ó lo diiefle de manera , ó en lazon

Léy 6. Pero acaeció por fia culpa :: La pena fe re
duce á que el promotor pague el Bcmiallo, y  el que 
mató por ocafion, medio hornecino, fm otra pena, 
Ll.i i . p i$- iit, 13. l\b, 8. Recop, Pero no eítuíide 
lar^  pnfon, multa, cofias, y prefidioen la pmítica 
de óy. Veafe lo dicho ibbrcla I . 8. ilt. 10. pan.7. 
y ll L.4- íñ.ig . Recop,

£ non el que corre lafafiia;; Regla ii,th,^part.'j.

qüe fe non pndiclfen guardar los que por y 
:¡ palfalícn , c cay elle' a Iguna' cofa de' aquella 
la vor en. que obrafic , ó del árbol que cor- 
ralle , de. manera :que¡: ficiefie,;. díiño i  'ótro,

■ tenudo feria:¡el Wacllrq, ó el Obrero que 
facía tal lavor, de le pechar el caño que en-.' 

.defacaecieíle1, porque-conteció por fu culpa,
; £  fi por ñvenmra aquella .cofa que cay eile, fi- 
riefle a algún orne libre, cttoncc tenudo fe
ria dele pechar rodas las defpenías quefuef- 

. fen fechas por razón de guarecer aquella fe- 
rida, é losmcnoíeabos que recibió el fe ti
ldo en las lavores , que pudiera facer, fi era 
menellraL. ;E U muriere de la' ferida , deve 
fer deft errado aquel por cuya allpa vino, 
en alguna Iña pór cinco años ; fegun djxi- 
mos en el Titulo de los omeollos.

LEY VII.

Como los que facen cobas , é foyas s b pai
ran cepos en las carreras para los 'Re
liados 3 Jon tonudos de facer emienda 
dello.  .

CAvas, ó foyas , ó cepos , ó otras arma
duras pata prender las. beftias bravas, 

devenías lös ornes facer en los¿ logares yer
mos , é non en las carreras por do. pafian 
lós omes amenudo , é ufan á andar. E fi al- 

! guno de otra guifa do ficiefie ,■ ¿ caycfic en 
ellos orne , ó befiia manfa, ó otra cofa al
guna que recibieíTe y daño , tenudo es de 
facer emienda aquel que la fizo en tal lugar. 
Mas fi las foyas ficiefie en logar, apartado en 
yermo, e acaecíale que cayeiTe y alguna ca
ía de aquellas que fon de los ornes , non 
feria temido el qucovicfie fecho Ja foya en 
ral lugar ide facer emienda dddaño que ví- 
nieífe y. Gtrofi decimos', que fi algún orne 
levaífe toros, ó vacas, ó otras beílias bra
vas de mi logar a otro que las deve llevar,

: é guardar , de manera que non fagan daño. 
E fi non lo ficiefie afsí , ¿ aquellas beílias 
ficieffen algún daño, Tena por ende en cul
pa aquel que las lleválfc. E deve facer emien
da del daño que alsi ficicñen.

LEY
Xfi por ventura 1 : Véaiè la L.13. /jf.13 Mb. S. Recop, 
Ley 7, Con-elpondeàla L- 6. ííí. 8. Itb. 7. Recop- 

bien, que la pena por la primera vez ha' de fer la ca
dena, pòr media años por lafegutida la miímapena, 
con el addi10 de óo. azotes ;y  pórla tercera la mano 
córtadar p^o  eñaspenas de azotes 9y  mano cortada, 
no fe practican, Yeafc mi Practica Criminal,



LEY Vili* ; ;

Como aquel que faltare fierlio de atro j e  
grifan lo delie fechar f i  je  fuere.

EN prifion teniendo algún orne à fu fervo 
en cepo , ò en cadena , ò arado con 

cuerdas, o en otra manera qualquier i eme- 
jante deltas : Í1 algún otro por dudo que 
ovieíie dd ñervo , o por mal querencia que 
ovielíe con el íeñor dèi, lo foltañc , o ío 
íacaíTe de la priñon, ü fe iáayclíc el ñervo, 
ò lo pcrdieiíc lu ieñor , tenudo feria aquel 
que lo foltaílé de lo pechar , è de Ic facer 
emienda dd daño que por ende recibidle.

LEY IX.

Como el Fifico ,  ò el Zurujano 3 b el 
Jlheytar J  fon tenadas de pechar el 
daño que a otro hiene por Ju  culpa.

Flñco*, ò Zurujano , ò Albcytar que to- 
vieífe en in guarda ñervo, ò beíha de 

algún orne, è la rajaüe, ò la quemaile, 6 
la amclecinañe , de' manera que por el me- ; 
kcinamiento quel ñcj elle, murielle d ñervo, 
o la beftia , o Encallé libado;, tenudo feria 
qualquier dellos de facer emienda à lü fe
nol1 dd daño que le vmicíle por tal razón 
como èrta, en íü ñ e r v o ò en fu beíña. El
lo luiímo feria quando el FifiCo , o d Zu
rujano , ò el Albeytar comencaíse a melo 
cinar d  orne, o la beftìa, è dcípueslode- 
iamparafse. Ca tenudo léna de pechar ci 
daño que ácaccicfse por tal razón como ci
ta, Pero fí el orne que muridsc por culpa 
del Pitico , o del Zurujano , íueísc libre ; d- 
tonce aquel por cuya culpa muneíse, deve 
aver pena, íegund alvedno dd Judgador.

Ley S. Alude a k  regí a z i . rif.jq* pari.j.
Ley 9. Se procede por el Real Protó-Medicato con 

mucha rectitud, ya nadie fe permite íér Medico, Ci
rujano, ó Albeytar, lin aprobación, L.i.íit.16. lib .^  
Keíop. En qtiarUo al Alad 1ro que yerra contra re
gias dd  Arte, deve pagar ios perjtiiaoí, porque abre 

* puerta al daño , regUzi. tu. 54- parí- 7. y  no puede 
alegar ignorancia, L. j-rif- i i . 5. Recop. Eita ju In
da también LLga en cafa de los Abogados,L.6.ut. 16. 
ü b .z .  Rnccp* Pero la laftimaes , que tarde íe cattigan 
ddéctos de Abogados^ y  Medicas. Vealé mi Aboga- 
da Penitente, y .miribslacáoa ai Diario de los la  tr¿- 
toi deXjpjZa, tirnt.J. cOp.y.

Ley 10- A lude a la n g .z i. ri/^34, panq. porque 
quien abre puerta al daño , deve pagar el perjuicio, 
ñu eícufa, íegun lo dicho íbbrc la Ley antecedente* 
En mi Practica Criminal,pag. 71. propongo tóíigeieñ-

Como él qi{e enciende fuego en tiempo de 
hiento cerca de paja/ ó Lde madera,  ój 
de núes } o de otra lugar /entejante, 
es tenudo de pechar el daño que ende 
finiere.

ENcendiendo algún orne fuego en algún 
fu rabiojo para quemarlo porque fueJse 

la tierra mejor por ello, ó por quemar al
gún monte para arrancarlo, e tornarlo en 
lavor, o en algún campo porque fe íicicf- 
lé la yerva mejor , b encendiéndolo en otra 
maneta qualquier que lo ovieísc meneíler de
ve guardar que io non encienda , tí tace- 
viento grande , nm acerca de paja, nín de 
madera, nin de olivar, porque non pueda 
facer daño a otro. E ñ poi aventura efro non 
quilierc guardar , é el fuego licieíse daño, 
tenudo es de facer emienda dcllo á. los que 
el daño recibieren, ¿ non ié puede elcular, 
maguer diga que lo non ñzo d mala enten- 
cioíí , por decir que quando lo encendió, 
que non cuida va que fe ñguicise ende daño 
ninguno. , r

LEY XI*

Como d  daño que Viniere i  otro por cid-4  
pa de aquel que tiene en guarda for~ 
no de pan , d de yejfo} ó de cal 3 es 
tenudo de lo pechar.

CA I, o ycñb , 6 teja, o pan , ó ladrillos 
cociendo algún orne en tomo, b fin

chendo algún mcral, íi íé adurmiciíé aquel 
que dio n cíale , e Ic encendíale el diego, 
de manera que ic pcrdíctle , o fe mcnolca- 
balié aquello que cíUva enclfcrno, temi
do feria clic atal de iacer emienda del da
ño , é del menofeabo que y avinídlé, por-

que
te. Comete delito de-incendiario el que quema cari, 
monte, o frutos, yen ei huIujo incurren ios conten
tes, L.9. fií.io.yárt.7. íli incendrrio tiene pena de 
muerte , b. 16. tu. iz. lib. £. Keiop. La L.o. rií.io. 
part.y* impone deític-rro al íncendario , íi mere hijo
dalgo, ó nombre honrado ; y ti te ere de menores 
círc un llandas, que fea echado en las famas, a mas de 
pagar los daños. En qnanco á las llamas no ay eíiilo, 
y íe reduce á la pena ordinaria de Horca , y ana me
nor , fegun los calos, y perlonas, VtaleGoiw«.íih.z- 
Par. caf.it,. Farm. jota.5. Prax. q .n o . DianA icm.6. 
tfítíi.j. rejal, no. y la L.ia- ttr-if. parUj, En tér
minos de. dánosle difieren en el juramento dd perju
dicado, y al arbitrio del Juez, habida co ni id trido n al 
luego, y a los haberes que podía leiter la períbna per
judicada. „ ' ' ■

Ley ir . Correípondei la regía 1 1 .  rif-j4.parf.7-*



l i !
¡í® Séptima Partida.

1 que fue en culpa en ;non guiiar el fuego an
te que. fe adumiicCfe , de mañera qué non:; 
íidefle daño, á la cola qué fe couefle en 
él. Elfo mefmo feria, 0  cldaño avjnicílepor 

i íu culpa en otra iri añera, nOn pechando en 
el forno afsi como devia. ■-:/ t ;;

l e y  XII.

Como aquel que derríbala cafa de fu  Ce
cino por miedo que ha que tierna fue
go a la fuya j  non es tenudo de pe^ 
charol daño que ficiefe por tal ra^on.

ENciecdefe fuego ñ las vegadas en las Cib- 
dades, é,en las Villas, é en los otros 

Lugares, de manera que fe apodera tanto 
en aquella cafa qué comienza á arder , qué 
lo non pueden matar, á menos de deftruir 
las cafas que fon cerca della. E por ende 
decimos , que 0 alguno derribarle la cafa 
de alguno otro fu vecino que eftuvíelse en
tre aquella que ardia, é la fuya, pata def- 
tajar el Eiego que non quemalse las fuyás, 
que non cae por ende en pena ninguna, nin 
es tenudo de facer emienda de tal daño 
como elle. Eíto es, porque aquel que der- 

■: riba la cafa por tal razón como eíta, non i 
;i face: a si pro tan folaménte, mas atodala 
b ■ Ciudad. Ca podría fer, que íi el fuego non 
j ñfefse afsi deftajadp, que fe apoderaría tan

to , que quemaría toda la Villa , 6 grande 
V parte della. Onde pues que á buena entcn-: 

clon lo face, non deve por enderécebir péna. /'

■: LEY XIIL !

Como aquel que fordda la natie détie pe
char el daño que aliene en ella } é las 
mercadurías que eran y por efla ra^piu

bzo. Otrofi decimos , que fi alguno cchafse 
- à íabiendas alguna cofa en, el vino , ò en 
V él olio de otro , ò en alguna de las otras 

cofas fexnejantes defias que.,'fori llamadas co- 
; : rrieñtes, de. manera que por aquello que 

eichaíTe y fe perdíefiey 6 íe mentii tafia üé, 
fi fe empeoraíle lo otrio: . f i  f i  alguno que- 

: brantaífe,, ò foradaífe los vaíos en queeí- 
tu viche alguna cola, defias íbbredichas , .de 
gnifa que levcrticfié , ò perdiclfclo que era 
encerrado en ellos , tenudo ícria eite atal 
de facer emienda del daño , è del menoí- 

i cabo que avinieílé y;por razón de aquello 
■ que echó, ò fizo. Elfo mcfmo feria, íi lo 
i ficieflc en civera, fi eu alguna de las opas 
; fimientes femejantes della. Ca fi echaílé y 
alguna cofa porque fe empeoraffé, fi fe me- 
nofeabafle, tenudo feria aquel que eíta ene- 

: miga ficiefie de facer emienda del daño 
que aviniefie por razón de aquello que y 
echalfe.

LEY XIV*

Como f i  un nàtilo topa con otro por fuer- 
fa de tiiento 3  non fon tenudot los fe- 
ñores dèi de pechar el daño qtte acae
ciere por efla ra^pn.

ANcorado citando algún navio eti puer
to , fi en ribera de la mar : o an

idando à remos, ò à, veía, fi acaeciere que 
por tempefiad, fi por viento muy grande 
que défapoderaíse à los que viüicfsen en él, 
fuefse i  topar en otto navio maguer ficief- 

: fe daño al otro , nfin feria tenudo ef feñor 
de aquel navio de facer endeuda de tal da
ño , porque non avino por lü culpa. Ello: 
mefino deve íér guardado en las otras co
fas íemejantes que acaeciefseü en rios, fi 
en otros logares.

LEY XV.
Oradando algund orne á fabiendas algu
na nave, de, manera, que por aquel fo

rado cntrafse agua que ficiefse daño en las 
mercadurías , o en las cofas que eftuvieí- 
fen en ella, feria efte atal tenudo de facer 
emienda de todo el daño que fizo en la 
have, é de todo el otro daño , é fiienof- 
cabo que vinicfse en las cofas que eftavan 
en ella, por razón de aquel forado que fi-

Ley n .  NueftraLey es hien notoria, pucshprti 
mera regla «atajar el luego, yííifocarle, medíante 
rompimiento de tabiques,; y paredes ■, para que (ca 
menor el dañó.

Ley 13. Alude ála regla n , «¿,34, part.7*.
Ley 14. Alude á íi regla 21. th. ft.part.j. pues no 

abriendo puerta al daño Ja embarcación, niíudueúo, 
lino la tempeftadj Cs Viíto, que-por el ¡contráriofenti- 
do tiene Jugar dicha regla.

Como quando muchos omes fe  atan J  fa 
cer mucho daño 3  matando un fierro, 
o hefiia puede fer demandada emienda 
d cada uno dellos,

ACertandofe muchos ornes en matar al
gund fiervo, o alguna befiía, degui-

" la
Ley 1 í. Hecho el Plan de los lirios que ocupavan 

los tiradores , y la res, la mijína herida demueltrá de 
quien lea el tiro. Igual regla , aun en términos mas1 
fuertes, apliqué en aquella grande caula,que llevo no
tada íobrela L.8. rir.io. fxrt- 7. pues tirando á un. 
miíino fiempo un Sargento, y e! Reo, refulto muer- 
re; y en villa de la herida ,.y lirios, que ocupavan 
SArgfíirOiy RtOi Se evidenció, que aquel trie el mata
dor. L f quanto á la penaen cafo de ignorarle el



fa que la fieran todos , c que non fepan 
derrámente de qual, ferída m u jo , eftonec 
puede demandar á todos, ó. a. cada uíio de- 

' líos qual rúas quuíicrc, que le fagan emien
das pechando la .cftimacion de aquella co
fa que le mataron. Pero fi emienda récibie- 
tC del uno, dende en adelante non' la pue
de demaridai d los otros. Mas G pudieren 
iaber ciertamente de qual fendamurió 7 é 
quien fue, aquel que gcla dio: cGonce pue- 
-de demandar 1  aqud que lo maro , que le 
faga emienda de la muerte él.tolo, é todos 
ios otros deven fecer emienda de las teridas*

LEY XVI.

Como aquel que niega el daño que ¿icen 
que fizo y f i  gelo probaren lo de"ne pe
char doblado,

DEmandando un orne i  otro en juicio 
que 1c ficicíse emienda del daño que 

Je ovicfsc fecho , fi el demandado negaíse 
que lo non íicicra, é el otro gelo probab
le dcfpues por teítigos , eítoncc eí que lo 
negb deve pechar d daño doblado* Mas fi por 
ventura el demandador non probaíse el da
ño por reíbgos , mas por jura, ó por otor
gamiento dcL demandado quel ficíelse def- 
Tpucs, eftonce non le déve pechar d  doblo, 
mas emendar Gmplemente el daño que1 le fi- 
,zq¿ Pero fi eñe que ncgáíse el daño íueíSe 
menor de veinte é cinco años, 6 fuetee nju- 
ger aqud a quien ficicíse tal demanda fu ma- 

„ rído: 6 el mando a quien la ;fidefée fu mu- 
-ger , eítonce ninguno deftos non es tenudo 
: de pechar ci daño doblado, maguer delpnes 
Je  probaíse que lo ficiera, mas deve emen- 
- dar taniólameüte el daño que fizo. ■

LEY XVIL

 ̂ Como el que conoce enquicio que fizo da
ño k otro 3  es tenudo de lo pechar 3 ma
guer que lo ficiefje otro,

Conociendo algund orne en juicio que 
avia fecho daño ch alguna Cofa de Otro, 

_ tenudo es de facer emienda dello, maguer 
otro ovidse fecho el daño , é non él. Mas

agreílór cierto, fe entiende en la pecuniaria, no en la 
ordinaria. Gojn. lib. 3. Var~ CJp* 3* ít, 36. ibi: Sed 
atiende, quid prddfíti jura tonmttniA ioqaj.ntUT in 

- déUmie, & pa$a (m li fetsniatid , non vero in
CTÍWBjilf , CSC,

Ley 16, Alude álaX, 14. rir.S. íi£*i. Tlecop- 
Hablado La pena dd  que jura fallo litigando , es 

perder la taufa, L.q, tit.xs.iib^ Cari. SatíhaIc Fal-
Jit, Crjunatat* g.160. s.i S. & S-üt-

' fi Lp°r, .aventura el daño: que él conocíase 
que avía fecho, non Jo  Qvíefee lecho , nin 
otro ninguno podiendo dio  probar, non Je 
empece tal conocencia como efta.

LEY XVIII.

Que departimiento ha entre las cofas de 
que es fecho el daño ,  é el aprecia3  
miento deltas,

QUereDandofe alguno delante del Jndgd-r 
dor del daño quel fue fecho por ra- 

"*zon de algún üervo , ó de cavallo, 
quel ovicísen muerto , 6 de rocín, 6 de mu
ía , 6 de afno, 6 yegua , o de elefenre, o 
de vaca, o de novillo por domar, ó de buey, 
6 de puerco, o de camero, ó de morue
co , 6 de oveja , ó de cabrón, ó de los fi
jos de algunas deltas fobredichas, eftonce el 
Juez deve mandar facer emienda fobre ca
da una dellas, de manera que peche por ella 
aquel que fizo el daño, tanto quanto mas 
podría valer aquella cofa defde uu año en 
anre faifa aquel día que la mato, E fi por 
aventura el daño que ficiefse en alguna del
tas béfelas, non fheise de muerte , roas de 
ferida qne rtecibíéíse alguna porque íe em- 
peoraíse, ó fi rriataísen, 6 firidsen otras bef- 
tias que ncm ion deftas fobredichas, 6 que- 

: mateen, ó  derribafsen, 6 ddiruyefsen, 6 fi- 
cietecn daño en otra Cofa qoalquíer, efeon- 
ce el empeoramiento , 6 la muerte, 6 eí 

, daño que fuetee fecho en algunas deftas co
fas develó d Judgador apreciar, é mandar 
pechar tinto quanto mas pudiera valer la co
fa qué recibió , el daño , defde treinta dias 
ante, felfa en aqud dia que fidefon el em
peoramiento, ó el daño eh dia. Ca la e- 
míenda de tal daño como eñe es de raí 
natura, que Gempré Cata atras quanto mas 
pudiera valer ía cofa en el tiempo pallado, 
alsí conio fobrcdicho es. E la Ley que man
da cífe daño aísí judgar , es llamada en la
tín Loe Aquilia. E cite apreciarmento íc de
ve facer con ía jura dd que demanda emien
da dd daño luego que mere probado de
lante dd Judgador.

LEV
n.i6o. L.izS. Stilu amas de algum mota, y 

apercibimiento, fê un lis drcunilindas, y períbnas.
Le)r 17. Alude ala L  14. nt. S. Ub, 5. Rcctp. Es 

bien íábído, que el error de hedió no dañt, y una 
vez que íe justifique la verdad, éfla prevalece a la 
con fifi ion errónea.

Ley 18. Alude i  la regí A ir -  rir.54. fd ft .i .  y  a la 
L,6* íím i. ÍíLS. R£íoj>.
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;  ;;,'y  l e y  x ix .

Como de*be fer facha emienda álfatior del 
jier'bo ,  quéfab& pintar > j i  gelo ma
taren.

Pintor, Oyendo íiervo que marañen, ma- 
enír que acaecí císe que en aquel año 

que 1ó  mataron ovicfse perdido el pulgar 
dé la mano derecha por. alguna .enferme-' 
dad , o por otra ocafípn en ante que lo 
mátaísen. Con todo cfso el que la emien
da ovicre de facer, develo pechar, bien al
lí como íi fuelsc fano del dedo a la fazon 
que lo mato, Otroíi decimos , que ü algu
no oviefse eílablecido ,por lu heredero fiet- 
vo de otro , é lo  mataisen en ante queco- 
trafse la heredad, que aquel que ío mato 
es tenudo de facer emienda de la muerte 
dd ñervo a íu feñor: é demás deve pechar 
tanto delofuyo, como era aquello en que 
era cftablecído por heredero, porque Jo per
nio por culpa de aquel que ló mato, Otroíi 
decimos, que íl alguno oviefee dos fiefvos 
que Cantafscn bien en uno , que1 íi alguno 
matalse el uno dcllos, que non es tcnudó 
dan folameóte de facer emienda del ñervo 
muerto, mas' aun deve pechar derúas defL 
:fo , quanto afinaren que valdra mepos eí 
uno por razón de la muerte del otro. K el
fo que dijimos de fufo en elfos caíbs fo- 
brediclios, ha lugar en todos los otros fe- 
mejantes dellos, que aquel que el daño ñ- 
eiere en otra cofa femejante, npn es tena- ; 
do tan fulamente de facer emienda de aque- ; 
lia cofa que empeoráíse, ó matafse , mas i 
aun íc deve facer emienda del menofeabó 
que fe ligue al íeñor por razón de aquella 
cofa quel ruatafsem

LEY XX.

Como delas pechar el daño del fiefbo  : 
quel que le confejo 3  que ficiejje cofa 
porque murió,

AB.nfando , 6 esforzando algún orne á 
ñervo de otro, quefubiefse en alguna 

peña, 6 árbol, ó otro lugar peligrófo , ó 
dcfccñdicise en algún pozo, 6 en otro lu
gar baxo, b fondo, fi eníhbicndo* odcl-

Lcy ig. Aludeá !zregU ir. m. 34. patr. j .  v ea 
qujnro al pulgar perdido por enfermedad , no m: 
derengo, porque lío el íepjcde pintar.

Ley ¿o. Eíto Ley íe deve edtetuíer quondo tii el, 
coljfcjo interviene engañó,, tegU ó,; rir. jq. part+'j: 
pues celtiñdo el dolo, no ay delito. Híeepruaíó ddt¡. 
rtgló el conñjo del imperito A bogado,que elti obÜ-

Partida.
tendiendo en '.tqíid logar cayeísc el íiervo, 
de manera que miufieisc, o recibicfsc algu*.

■ na iilion , o ferida , : feria tcnüdo ‘aquel que; 
: ^rrufaíse, j'b ■ que- Je : didse tal esfuerco coma: 

etle, de facer emienda al ieñor dd íiervo 
del daño que recibicí’se por fazon de aque
lla: Calda. Otroíi, decimos , que fl eftoviefse 
ñefvo dé alguno en algún navio , Ó en puen
te, 6 en ribera de algund rio, é otro al
guno lo empellarse , de manera que cayeísc 

? en el agua, é muriefse , o efluviefse en al
guna torre, 6 caía, 6 otro lugar alto, é  
lo derribafse empellándolo , de guifa que 
muriefse , b recibiefsc alguna lííion , tenudo 
feria ¿quel que lo emp díalse de íheer emien
da á íu feñor de tal daño como eñe, quier 
lo ftcicfse por juego , quier- de otra guifa 
á lañas.

LEY XXL

Como aquel que enrieda el can que muer
da a alguno ,  ó efpaute alguna befa 
tia a fabiendas i delíe pechar el daño 
que le finiere por ejla ra^on,

GAjv teniendo algund orne prefo , fi lo 
foltaisc á fabíendas ,■ é le dieísc de ma- 

, no porque ñciei¿c daño á otro en alguna 
> cofa, 6 íi andúvieíse el can íüelto , é lo 
I enndaísc alguno, en manera que travafso 
; dél , f o le mordiefse, o ficíefse daño á orno, 

b en alguna! otra cola: tenudo i’eria eí que 
íicieíse alguna deftas cofas íbbredichas, de 
facer emienda del daño!-que el'can ñcicfse*

; Otroíi decimos , que ñ algund orne cípán- 
r ;taíse á fabiendas algnna beffia, de! manera 

que la beftia fe perdiefse, ó fe menoícabaf- 
, , fe , í> ñ por el eípanto que le ficídse fe fu- 

yeíse, é fhyendo ficíefse ella dañó en algu
na cola, temido feria el que la ovjefse es
pantado de pechar el daño que acaecieíse 
por razón de aquel eípanto. Efío meñno 
feria, quando alguna beftia paísaisc por al- 

:: guna puente, é otro la elpantáíse, de ma
nera que cayeísc en el agua, é muriefse, 6 
le menofeabafse. Ca en qualquier deftas ma
neras , o en otras femejañtes que acaecieíse 
daño á otro del eípanto que omc fideíse 
a müla, o á  vaca , b á otra beftia , tenu- 

i do feria aqnelqne la cipa nía de facer emiea- 
‘ da del daño que ende acaccicíse.

ULY
gado álos daños ocafiotudosparía impericia, aun
que no tenga dolo i X. ó. nt. ió.JiAi. Uetcp. Y lo 
míímo mílira tu los Artillas, rtfpebo de íhs reglas he
chas, O aconíejatbs contra Arttr  ̂1.5, //;. 1 k AL í .

.. Kriap, 1 ' " .
Ley zt. Alude ih ñ g U ii. /ir.^4.^4^.7.

(O *



Como es temido el feñor del caballo 3 o 
de otras beftias man fas de pechar el 
daño que algunas ¿ellas ficiere.

MAnías fon beftias algunas naturalmen
te , afsi como los cavallos 7i é las mu- 

las, e los atrios, é los bueyes, e los came
llos, c los ciclantes , é las otras cofas fc- 

. mojantes delías. OndcíI.algñna deftas beftias 
ficiere daño a otro por fu maldad, ó por 
fu coftumbre mala que ayan, afsi como íl 
fucfse cavallo,, ó otra beftía de aquellas que 
ufen los omes cavalgar, é fi ella Cu culpa 
de otro lan^afse las cofas ó ficieíse daño 
en alguna cofa : ó C fucfse toro, ó buey, 
ó vaca, ó otra beftia femejante que fueíse 
manía por natura , é día por fu niaídadfin 
culpa de otro ficieíse daño Cn alguna cofe, 
eflonce el feñor de qualquier de aquellas 
bcíbas que ficieíse el daño pieria temido de 
facer de dos cofas la upa , o de emendar 
el daño, ó de defamparar la beftia i  aquel 
que el dañó recibiere. Pero ü el daño non 
vinielse por maldad de ja beftia, fqás por 
culpa de algún orne quel diefse fétidas, ó 
la cfpantáfsc, o la aguíjonaíse , ó le ficieí- 
fe otro mal en qualquier maneta , porque la 
beftia óviefee á facer mal á otro ,  cftóhce 
aquel por aiyá culpa aviniefsd el daño, es 
tenudo a facer emienda, e- flon el-feñor de 
la beftia.

L E Y  x x n i ,  ■

Como aquel que tiejie el leen ,  o offo ,  b 
otra beftia bra’üa en fu cafa , deDe pe-* 
char el daño que ficiere k otro.

LEon, ó One a , ó León pardo, ó Ofso, 
ó Lobo CÍerval, ó Gíneta, 6 Serpien

te , ó otras beftias que fon bravas de na
tura teniendo aJgund orne en fu cafa, de
vela guardar, e"detener preía , de manera 
que non faga daño á ninguno. E fi por a- 
Vcntura non la güardaíscü afsi, o  ficieíse da
ño en alguna cofa de otro, develo pechar 
doblado d  feñor de la beftia á aquel que 

■ lo recibió. E íl alguna deftas beftias ficieíse 
daño en, la pcríbna de algún orne, de ma
nera, que lo ilagalse, develo facer guarecer 
cí feñor de la bcllia , comprando las me- 
lecinas fi e pagando al Macftro que lo gua
reciere de íú luyo, e deve penfar dd lía- 

TomVlI.;
Ley zi- Alude á la zi.fií.34. jrárr.7. Yeaffii

. Car lev. de ~}ad'mdijfiz. n,i%* Qiero dt Paftiús i. 8. 
r . i i .  FaMdmlUdcf.51^

LEY XXII.
gado falla que fea guarido. E demás ácfto 
devele pechar la f obras que perdió  ̂deídeef 
cha que recibió el daño , falla el día que 
guareció , é aun ios menofeabos que reci
bió en otra manera por razón de aquél da
ño que recibió de ía beftia. E fi muñere de 
aquellas llagas quel fizo , deve pechar por 
ende aquel cuya era ía beftia , d ocien tos ma
ravedís de oro , Ja meytad á los herederos 
dd muerto, é la otra meytad á la (Jama
ra del Rey. E  fi por aventura non murieft- 
fc, más fincafse hfiado de algún miembro, 
devele facer emienda de la Unon, ícgunaí- 
vedtio del Judgador, acatando quien es a- 
quel que recibió eftc mal, é en quai miembro.

LEY XXIV.

Como el dueño del ganado es tenudo de 
pechar el daño que ficiejfe en heredad

VA cas, ó ovejas, ó puercos, 6 algunos 
de los ganados , ó beftias que ios omes 

crían, faciendo daño en viña, ó en huer
to;, 6 en míefscs, ó cu prados, ó en,otra 
cofa de alguno, u el daño fuere; manifief- 
to , ó lo pudiere probar aquel que lo reci
bió , deVc gelo facer emendar aquel cuyo 
es eí ganado que lo fizo, e de Ve icr apre
ciado el daño por ornes buenos, é íabfdo- 
res , e defque fuere catado , li aquel que 
guardava el ganado, ó el feñor del lo me
tió y k fabiendas, develo pechar doblado; 
á aquel que recibió el daño. En por aven
tura él non ío metió y ,  mas eí ganado fe 
ñuto , é entró y a facer el daño, un fta- 
biduna del que Jo guardava: eftouce develo 
pechar íencíllo, ó defamparar el ganado, ó 
Ja beftia que lo fizo cp lugar de la emien
da del daño. Otroíi decimos, que maguer 
aquel que rccibiefse el daño en alguna def
tas maneras fobicdichas falíafsc y eí gana
do , ó las beftias faciéndolo , defendemos que 
lo non mate , nin. lo lifie, nin lo fiera, nin 
lo encierre, nin le faga mal ninguno : mas 
que ío laqne ende 7 é de sl demánde delan
te dd Judgador emienda del daño 7 alsi có
mo fobrcdicho es.

'K _ LEY
Ley 15. Correfponde á U zt.
Ley i.4. Corfefpüüde a.li> i t . iz .  /.W5. 

íñ.7- iíí-7* Kríff- '
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LEY XXV.
' Como ti que echare Je  fu  ia/t hiitjfos, <¡\ -.
' efllercd en la calle ,  dele fechar él: 

daño que ficiere a los que pajjdren

; P r y-

ECham Jos omes á las vegadas de las ca
fas donde moran de fuera en la calle 

agua, 6 huefsos, p otras cofas femejantcs,
¿ maguer aquellos que las echan non lo fa
cen con intención de facer mal , pero fi 
a cae cid se que aquello que afsi echaísen fi- 
cieíse daño", ó en paños , .  o en ropa de: 
i otros : tenudos fon de lo pechar , doblado 
los que en la cafa moran- E fi por 'aventu- 

. ra aquello que afsi echaísen matafse algún 
ome 7 tenudo es el que mora en la; cala de 
Apechar cinquenta maravedís de oro, la racy- 1 
tad á los herederos dd muerto, é.Ia otra 
nieytad á la Camara del R ey, porque fon 
en culpa, echando alguna cofa en ¿aliepor 
do pafsan los omes de que puede venir da
ño a otri. E íi muchos ornes morafsen en 
la cafa, donde fueíse echada la cofa que fí- 
cicfse el daño, quier fuefse:íiiya , 6 la tu- 
vidsen alogada, 6 empreñada, todos dcfso 
uno fon tenudos dé pechar el daño , fí non. 

ffupieísen ciertamente qual era aquel pbr quien 
 ̂vino. Peto íi lo fupielsen, el folo es tenu- 

fido de facer emienda dello, é non losotros. 
js.fi entre aquellos que moráíscn cotidiana- ‘ 
■ mente en la caía, ovjefse alguno que fueí- 
fe hueíped, aquel non es tenudo de pechar 
ninguna cofa en la emienda del daño que 
afsi acaecicfse. Fueras ende, íi élmefmo lo 
oviel’se fecho.

LEY XXVI.

Como los Hoftaleros que tienen colgadas 
algunas cofas A las puertas 3 las de- 
Teen poner de manera que non fagan 
daño a otri.

Cüelgan á las vegadas los Hoftalcros, 6';
otros omes ante las puertas de fus ca

fas algunas léñales porque lean pofadas mas ; 
conocidas por ello , afsi como femejan^a dé 
cavailo , ó de león, 6 de can , ó de otra 
cofa femejante. E porque aquellas léñales que 
ponen para efto eftán colgadas ¿obré las ca
lles por do andan los ornes , mandamos, 
que aquellos que las y ponen , que las cud-

Eey 25, Vede lo dicho fobre la Ley 19. ddté ti; 
tulo-El aueedia una cofa i;la calle, deve ante? avi- 
far; y de ío contrario d¿ve pagar los perjuicios, por- 

■: que abrió puerta a los daños.

guen de cadenas de: fierro, b de otra cofa, 
qualquief de manera que ñon puedan caer, 
;run facer daño. E fi fior aventura alguno tu- 
■ :vicíse la feñal colgada, de guilaque íofpe- 
chafsen. que podría caer , é To acuíafsen de- 
11o , 616 FaJlaísen: en verdad que podría caer, 
é facer daño, maguer non caycfse, nin lo 
ficieíse : mandamos, que per la pereza que 
ovo en non la tener atada como devia, que 
peche dic2 maravedís de oro , los cincoal 
acufador , é los cinco á la Camara del Rey.

: E demás devela toller de aquél lugar, ó te
nerla y ,  de guífa quenoti pueda caer, nin 

rfaga daño. E íí aquella cofa que y efiüvief- 
fe colgada cayefse, é ficiefse daño á otro, 
tenudo es aquel cuya es la cafa donde cilí 
colgada de pechar el daño doblado. E fi por 

; aventura el daño fueíse de muerte de orne, 
mandamos, que peche cinquenta marave
dís de oro, en la manera que diximos en la 
Ley ante delta , que devia pechar el que lo 
matafse echando alguna cofa en la calle de 
la cala do morava,

LEY XXVII.

Como los Alfajemes Jeteen raer los ornes 
; enjugares apartados ,  de guija que 
1  non puedan recebir daño aquellos a 

quien afeytan.

RAcr , é afeytar deven los Alfajemes IoS 
ornes en los lugares' apartados, é non 

; cn las plazas, nin en las Calles por do an
dan las gentes , porque non puedan recebir 
daño aquellps á quien afeytaren por alguna 
ocatíon. Pero decimos,, que íi alguno em- 
puxaíse á fabiendas eí Al fájeme mientra que 
mviefse en las manos algún orne afeytan- 
dolo , ó lo firíefsé en las manos, ó en al
guna cofa: de manera qüe el Alfajeme ma
tafse, ó fmeíse, ó ficicísc algún mal á a- 
quel que afeytafse por aquella razón r temi
do es - aquel por cuya culpa vino, de facer 
emienda del daño, é recebir pena por la 
muerte de aquel , bien afsi como fi fueíse 
omirida. Mas fi la ferida , ó la muerte acae- 
ciefse por ocafion, eftonce deve facer emien
da del daño aquel pot cuya culpa: nació la. 
ocafion, afei como mandan las Leyes deñe 
Titulo. E íi por aventura el que afcytaísé 

: fuefse en culpa del dano, ó de la1 muerte, 
leyendo embriago quando afeytafse, ó ían- 
gralse alguno, ó non lo fabiendo facer fe 
metieíse a eilp, cflonce deve lér eícarmen- 
t¡ado fegun aivedrio dd Judgador.

, . LEY
Ley i í ,  Aludedla rtgU 1 1 .  part.jp 
Laf iy. Veaíc lo dicho íbbre h Ley 15. defíe 

tuío. ■



Como aquellos que cortan a mala, inten
ción arboles 3 b hiñas }  ó parras } de
ben pechar el daño que y  fickren.

ARboles , ó parras, ó vinas fon cofas que 
deven fer mucho bien guardadas , por

que del fruto dcllas fe aprovechan los ornes, 
é reciben muy gran placer, é gran conor- 
te quandolas vecn, é demás non facen eno
jo á ninguna cofa. Onde los que las cortan, 
ó las deftruyen á mala intención facen mal
dad conocida. E por ende mandamos , que 
fi alguno ficiere daño en vina de otro , 6 
en arboles qualcfquier, de aquellos que dan 
ñuto, cortándolos , ó arrancándolos , o def- 
truyeudolos en qualquier manera, que aquel 
cuyos fueren, puede demandar emienda del 
daño á los que lo ñcieren , e deve fer apre
ciado por ornes buenos, é fabidorcs, e de 
si aquel que lo fizo es ceñudo á Jo pechar 
doblado. E fi el daño fucíse fecho en vides, 
ó en parras , pueden efcarmcurar á aquel 
que lo fizo como á ladrón, é cito e s , en 
efcogencia del que recibió el daño de de
mandar que 1c fea fecha emienda en una 
defias dos maneras qual más puíficre: é fi 
elcogicre que le fea fecha emienda como 
de furto , e acufar a aquel que Jo fizo có
mo á ladrón, II el daño fuere grande, ó,: 
defaguifado, deve morir por ende el que 
lo fizo. E li npn fuere tan grande porque 
metezca efta pena, eftonce el Judgador de
velo efearmentar en el cuerpo iegim íü al- 
vedrip , en la manera que entendiere que 
merece, fegun el daño que fizo, ¿e l tiem
po, ó el lugar do fuere fecho, Pero 'íi al
gún orne oviere árbol que fuere raygado 
en fu tierra, e las ramas del coigaílcn Po
bre la Cafa de otro fu vecino , efionce a- 
quel fobre cuya cafa cuelgan puede pedir al 
Judgador del Lugar , que mande al otro 

T o m .n í.
Ley iS. Alude á la reglan. tit.typart.j.y pue

de ier caíhgado por Ladrón, aí tenor ac lo dicho la
bre las Leyes del tit. 14. patt.7,

Título XVI. Los engaños, ó eíblionatos le hallan 
explicados por Antonio Gómez, lib. 3. Vat. cap. 7. y  
M'.on la  Addidonador nota 14. Autores íópre el 
afiiinto ; y yo añado al Señor Matbeu de Re Crien. con- 
trov.6i-am¡m, 30. Molhu lib, z. de Frimog. cap- 5. 
¿tium, 3. Capillo de ToTtils cap. 18. a Hüm. 95. y 
veafe lo dicho fobre la regla 14. tít,%^pan.y. Ln mi 
FraSica Criminal pag.43. propongo lo figuíenteí £n- 
gananfelos hombres en íes tratos, y  contrajos,ya en
cubriendo Ja verdad con palabras m en tirólas , L, 1. 
tit.iC .pam j. ya empeñando alguna cofa á titulo de 
oro, ó plata, no íieüdoj ya cambiando el genero con
venido con otro de peor calidad , ó ya vendiendo
cola ruin por buena, ó ya obligando , ó vendiendo
cola que; eilá vendida, ó empduda a otro , &c, £L. 
7 .7  S. til,16* partij- cuyos enganos íe llaman Ffle*

LEY XXVIII.

XV.
tque lo corte Faifa en lás raiceé , porque le: 
fdaña à la cafa colgando fobie ella-, è el 
"Judgador develo yer ", è íi entendiere que 
■ face daño> develo mandar cortar ; è fi d  
:otro non lo quifiere facer ¡ defpues que lo 
inandáre el Juez , puédelo, cortar aquel fo- 
, bre cuya cafa cueígan íaS famas, è non cae
rá por ende en pena ninguna. Otrbü deci
mos , que fi el árbol , ò la vid cftuvíeíTen 
raygados en huerto, ó en tierra de uno, è 
colgalfen las ramas fobre la heredad de otro, 
que aquel fobre cuya heredad colgaren pue
de demandar al Juez, que mande córtar las 
ramas que cudgan fobre fu heredad de que 
recibidle daño , è fi d otro non lo qui- 
fiefíc facer por mandado dd Juez, puéde
lo él por si jnifnlo cortar, è non cae por 
ende en pena ninguna. Elfo mí fino decimos 
que deve fer guardado, quando la figucra, 
ó algún árbol colgalle fobre la carrera pu
blica , de manera que los omes non pu- 

^dieifcn pallar por y delérn bar gaiamente, 
que qualquier que cortaífe las ramas que 
alsi colgafien, non deve aver por ende pe
na ninguna.

TITULO XVI.

De los enganos malos , e buenos, 
e de~ los baratadores*

ligan o es una palabra general 
que cae fobre muchos yerros 
que los ornes facen, que non 
han nomes fcñalados. Onde 
pues que en el Titulo ante 
defic fáblamos de los daños, 

queremos aqui decir dcloséngaños que fa
cen los ornes los unos à los otros, è do
ni ofirar que coiá es engaño , è quantas ma
neras yà dèi, è quien puede demandar c- 
mienda quando le fuere fecho, è à quales, 
c ante quien, è falta quanto tiempo , è co

l i  2 mo
itonatost El que es engañado, ò iti heredero, puede 
ini bar ía acción de engaño, L. 3. tit. 16. pan. 7. y i£d, 
el que engaño, y fus herederos , deven rehacer los 
pcrjuìc;os, diti. L. 3. como cambien el dueño que re
cibió lucro del engaño, que fu criado hizo , L. 5. út, 
16. part-j- Peto Ilei que engaña es Padre, ó Abuelo 
del engañado, ò Señor del que libertó ai engañado, 
no le puede inítar k  acción dei engaño , por ia reve
rencia que fé deve á tales perfonas. Tampoco puede 
in fiarle la atciondel engano contra el que es apic- 
miado para comprar , L.6. eh, n .  lib. Recap. I  a 
acción del engaño dura dos años, i .  a. tit. 16. part.j. 
En lo que mira al engaño de mas de la meraddeljufi 
to preao, íe extendió halla 4, años, L .i. út.xi.üb.%. 
Recop. Y en practica he viito darle lugar hafia 30. 
años, íbbre caías, y tierras vendidas por menos de ía 
metad del julio precio, (que eslayadadcia ititeligcn- 
íía de i a L>6, n t.ió .part.y ) Safv.femp,&t*
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; mo deve fer fecha la emienda , e dcfpucs - que ha tregua, 

"demoñraremos por exemplos como fe fa- cjue la fe , é ^utuioiuarunos por cAcuipius *■“ ■> v ^  van. jjujauclc,
cen los engaños i é que pena merecen ;loS: devela guardar enteramente ñ- todo orne de 
que los facen, é los que los ayudan, oíos ^yquaíquferLcy quefea,magucr ícaluenemigo, 
encubren. ■ ' ' . i

o iegurari£a con ellos, por- 
la verdad que orne promete, 

devela guardar enteramente: 4- todo omede

LEY m.
LEY l

Que cofa es engaño ,  ¿ yantas maneras; 
fon dél.

DOJus en latín tanto quiere decir en ro
mance , como engaño: é engaño es, 

enartaniiento que facen algunos omes los 
unos á los otros por palabras mentirofas, ó 
encubiertas, é coloradas t|ue dicen con in
tención de los engañar, e de los recebir.
E á eíte engaño dicen en latín dolusmalus,: 
que quiere tanto decir como mal engaño- 
E como quier que los engaños fe fagan a r  
panchas maneras, las principales dellas fon 

; dos. La primera e s , quando lo facen pof 
palabras mentirofas , ó arteras. La fégunda1 
es , quando preguntan algund ome fobre al
guna cofa, é él callado engañofamente non 
queriendo reíponder, óíirefponde dice pa
labras encubiertas, de manera que por ellas 
non fe puede ome guardar del engaño.

LEY n.

Que departhmento ba entre los engaños A

DEpartímiento yhd éntrelos engaños. Ca 
mies yha que fon buenos, ¿ tales quel 

malos; é buenos fon aquellos, que loso-, 
mes facen 4 buena fe , é a buena intención,: . 
afsi como por prender ladrones, ó los ro
badores, é algunos otros que hieden malos, 
é dañofos al Rey, é 4 los otros de fu fe- 
Lorio, o íos que fucilen fechos contra Jos;

: enemigos conocidos , o contra otros que 
non fuellen enemigos, que fe trabajañénde 
bufear mal engañoiamente 4 algunos, é ellos 
por fe guardar de íu engaño engañan 4 a- 
qucllos que los quieren engañar. E los en-, 
ganos malos fon todos los otros que fon 
contrarios deftos. Pero como quier que 

, pueda ome engañar fus enemigos, con to
do eflb non lo deve facer en aquel tiempo

Ley i- Ay culpa lata, leve, ylevifiíma. Veaíelo 
dichofobre laL.n. t'n .x i.p m .^

Ley x. Las JuíUcias Ion obligadas á prender1 Ioí 
malhechores , L i .  tit. 8. ilb. 8. Rccop. Y para ello 
deven rtíar de las poíables cautelas, como disfrazarle 

. los Miniítros, Ste. v con ellas ideas fe han prendido 
Van didos afeitas. Y en quanto í  los malos engaños 
veaíe fobre el principio Jefe titulo, y á Don Lorenzo 
Ramírez, del Pudo en fu libra del Confejo, y Confijero 
de Principes, part.Sq*

Ley 5. £(ta Ley tiene por norte Ja regla , que quien 
(QtntAt no filAtfieme Pota refino también por fus bert- ,

Q u ien  puede demandar emienda detengan 
ño} é ante quien , é a quales.

EL que recibió el engaño , ó fus here
deros pueden demandar emienda dél, 

querellándole delante del Júdgador ddLu- 
, gar, é . probando el engaño; que le es fecho. 
Oriol! decimos, que íi ef engaño es fecho 
en razón de vendida, ó de compra, ó de 
cambio, ó fobre algún otro pleyto, ó pof* 
tura qué los ornes fagan entre s i, tenudos 
fon los herederos del engañador de ende- 

: reqar, é facer" emienda dél, también como 
aquel de quien heredaron. Mas 11 el enga
ño non fuelle fecho fobre tal pleyto co
mo alguno deftos fobredichos * ó fobre o- 
tros que les femejaífen, mas en otra algu
na manera en que CayéíTe maldad de que 
non ovielfe nombre feñaiado , afsi como 
adelante fe demuefria, eftonce los herede
ros del que lo ficiefíe non ferian tenudos 
de facer emienda del . Llíeras ende en tan
to , quanto'fe acrecentó ló que ellos herc-1 
darán por razón del engaño, p non en mas. 
Otroll decimos , que ü muchos ornes fe 
acertaren de confuno en facer algund en- 

1 gaño * que ó cada Uno dellos puede deman-; 
dar el, que lo recibió quel faga emenda ¿til. 
tero delde que ovielfe ya receñida entera- 

; diente emienda del uno de los engañadores,, 
dende en adelante non puede demandar mas 

;á  ninguno ;de,los otros.

LEY IV.

A  qu ales p erfo n a s non pu eden  f e r  dem an

dadas em iendas po r rd%on d e l engañoy 

m aguer lo  fa g a n .

ENganan 4 las vegadas el padre,  ó la ma
dre a fus fijos, é el abuelo al nieto, o 

; el íefior al aforrado, oíos que tienen grand 
_ - lu-

deros contrita. Veafe lo dicho fobre el principio de 
eíte título* ; ,

í  non mis Enriéndele recibida la herencia á be
neficio de inventario; pues deotra manera, d. herede
ro citaría tenido al todo dd pagano , fegun ÍD dicho 
íbbrelaL.y. rif- 6. Iib,&. Recope:-. r 

emienda de'H -.y Porque hacedores , y coníentído- 
rreseftán tenidos á igual peqa, regla ip, tit^.part,y. 
Í-4- iir.14- n.5. í/M J.p4rf.7- :

Ley q, Veáfc to dicho fobre ?1 principio defte tf 
. ■ tuio. ' ■ 'C ■ .¡' ■* 1 ,



íügar á los otros que fon de menor guifá. 
E dixefon Jos Sabios antiguos, qué; ningu
no deftos fobredichos non pueden demafi- . 
dar . á íus Mayorales emienda del engaño, 
6 de la perdida que les ovíefren fecho co
rno engañadores. Elfo es, porque fíempre . 
fon tenudos de les a ver reverencia, é facer
les honra , é non les deven decir palabras 
de que fincaflcü como enfamados. Orroíl 
decimos , que non puede fer demandada 
emienda en razón de engaño de quantia 
que fucíTe de dos maravedís de oro en ayu- 
lo. Pero qualquier que ovieífe receñido me- 
nofeabo en alguna deltas maneras fobredi- 
chas, como qnier que non puede deman
dar emienda del por razón de engaño, bien 
puede pedir al Judgador que gelo faga e- 
mendax , como fi non lo ovieífe fecho á 
fabiendas , ¿ que dicen en latín ín factum, 
e el Juez develó facer.

LEY V.

(hales m es fon temidos de emendar el 
engaño que otri ficiejfe viniéndoles 
pro déL

REy , ó Séñor de alguna Cibdad, ó Vi
lla, ó Cadillo, ó de otro lugar quafe 1 

quíer faciendo engaño á otro,tenudo esde 
facer emienda del engaño X agüe! ¿ quien 
1 o fizo, en la mkhéra que díómos en la Ley 
ante defta. E aun fon tenndos de lo facer 
aquellos: que fueren. moradores en aquel lu
gar onde es el feñor, fefta en aquella quan
tia que ellos fe aprovecharen de aquel en
gañó. EfTó mifinq feria, fi algund Confejo 
de aprovechare de engaño que ovielle fecho 
fu Perfónéro, 6-iü Mayordomo , ó otro. 
Otroíi decimos, que fi d¿;í engaño que fi
zo el Mayordomo , ó el pehíóneró fe apro- 
vechalle el dueño que lo eftabkcio , o cí 
huérfano del que fizo él fu guardador , que 
■ cada uno dellos es tenada de facer emien
da de tal engaño, fefta en aquella quantia 
que fe aprovecharen ende. E aluvión tenu
dos dé lo pechar de; lo luyo los que ficie- 
ron el engaño, á los que fucilen afsi enga
ñados. Pero fi fueren entregados una vez 
de alguno deftos, ñon pueden defpues dê  
mandar emienda del engaño a los .otros, 
afsi como disimos en la Ley tercera ante 
delta.

Ley fe A ladel i i .  út.U*  '
Ley 6. Veaíe lo dicho Jbbre el principia deíte ti-*

rulo. , 1 ■ ■ ■ . . -  , -
i Ley 7; ;CpfTcfipon<íe ¿ k l* 5* fifefeb &•$* ^ £7f ' 
L .i. íif.U . ¿rEfeitfí<yhy ■ ■■ w

Fafla quanto tiempo puede orne demandar 
emienda dél engaño, é en que mane
ra deVe Je?  fecha .

FAÍta dos años defde el día que alguno 
oviefie receñido el engaño, puede de

mandar emienda dél en juicio : é fi en eñe 
tiempo non lo demandaffe , dende en ade
lante non lo puede facer en manera de en, 
gaño, como qüier que fafta treinta años, 
él, 6 fus herederos pueden demandar a los 
engañadores que le pechen, ó que le en
derecen Ja perdida, ó el menofeabo que 
probáre que recibió por tal razón Como 
ella, é el Judgador aeve mandar facer la 
emienda del engaño, defpues que fuere ave- 
riguado en cita manera, faciendo el apre- 
ciamiento aquel que lo recibió , é tallán
dolo él fegun fü alvedrio : é de vel facer derfr 
pues jurar que tanto menofeabo perdió por 
razón de aquel engaño: é defpues que afe 
fi friere fecho, devele facer emienda fina- 
longamiento ninguno, fegun la quantia qüe 
afsi jurare, faciéndole demas pechar las cofe 
tas, é las mifsiones que fizo en figuíeudo 
el pleyto.

LEY VIL
(be las maneras en que los mes fe  fa 

cen engaños los unos d los otros.

POr exemplo. non podría orne contar en 
quantas maneras meen los ornes engaños 

ios unos á -los otros : pero fablaremos de 
algunos dellos, fegun moftraron los Sabios 
antiguos, porque los omes puedan tomar 
apcrcebimjento para güardarfe, é los Judga- 
dores fean fabidores para Conocerlos, éefe 
carmentarlos, E decimos, que engaño face 
todo orne que vende, ó empeña alguna co
fa a fabiendas por oro, ó por piara, non 
lo leyendo, ó otra qualqnier cola que fnef- 
fe de una natura , é ficíefíe creer a aquel 
que la dielfe que era de otra mejor. Otroíi 
decimos, que engaño feria todo orne que 
moftralTe buen oro, ó büena plata, ó otra 
Cofa qualquier para vender , é deíque fe 
ovieífe avenido con el comprador fóbre el 
precio deila, la cambíaífe iíabiendas, can
dóle otra peor que aquella que avia mof- 

. i tra-
OiTsJi fatÍ4 engañe :i Carreípoudc a. k l¿ i. tit.

- iq. lib.<y. Re coy. y  ve alé lo dicho íbbre la £. 6a. íjí. j . 
fa r t.y  que explica effeE ^z. recop¡kda,yá Denlo- 
tejido Ramírez, de Prado en el libra d'lConjtjay jñ tw - 
fejeie ffr p m f i y f t ]  feíg.Jfe qnr.,Gíim. ^

LEY VI.
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T1

jírado, tó vendido. Efíe mefmo engaño fa- _ 
ti a quien quíer que., moítrafle alguna; cola 
buena queriéndola empeñar a otro , b la 
Cambiaüe ottoíi á fabicndas, dando en lm 

: gar de aquella otra peor. Otrofi -, fana anim o . 
ei que empeñaÜe alguna cofa i  algún ome, 
é deípucs defío empeñafíe aquella; cofa mél
ica I  otro, 6cíendo creer que aqueüa co- 

; ík non la avia émpíñada f o u le callauc7 
c non apercebíefle al poftrimero como la 
¿via obligada al otro , fila cofa non valief- 
fe tanro que cumplicfle á ambos lo que die
ron íobre ella; pero li cumpliere, non fe- 

1 jja engaño.

LEY VIII;

Del engaño que facen los revendedores 
mezclando con aquellas cofas que Ven
den otras peores que les feme jan.

dUbajanfe algunos omes mercadores de , 
_  ganar algo engañofamente. E efto es 

como íi algund orne que ha de vender gra-, ; 
n a , ó civera, ó lana, ó otra cofa qualquier 
ícmejante deftas que efíá en algún taco, Ó 
efpuerta, é defpues: toma otra cofa iéme- 
jante, é metela de fufo papffacer muef* 
tra de áqudla cola que vende , lo mejor , e' 
de y ufo de aquello mete otra cofa peor de 
aquella natura, que lo que parece de fufo 1 
que vende, faciendo creer ai comprador que 

>. tal cofa es lo que cftá de yufoCümolo que 
parece de fufo. Otroü decimos , que enga
ño facen los que venden d vino, p el ofio,
0 cera, ó miel, ó las otras cofas feme/antcs 
quando mezclan en aquella cofa que venden 
alguna otra que valía menos, faciendo ere- ; 
y ente ¿  los que las ; comprán que es puro, 
limpio , é bueno. E aun facen engaño los 
Orebces Lapidarios ,, que venden las/fortijas 
que fon de latón, ó de plata doradas, di*!

, cicndo que fon de oro e Ptrofi , vended 
los dobletes de chrifial, e las piedras con
trahechas de vidrio por piedras preciólas. . -

LEY DC
Del engaño que facen los baratadores y:

1 rmftrando que han algo 3  é non io han. :

BAratadores, é engañadores ay algunos 
ornes , de manera que quieren facer 

mueftra á los omes que han algo 3 é to
man facos, ó bolfas, ó arcas cerradas, e

Ley 8, Vede lo dicho fobre la Ley antecedente, ,y 
fobre yl principio deífe titulo, /iíq. Folit-ĉ p,̂ .
fi.S7.halk el p i.j

bey 9* Yeaf lo dicho fobre el prinópio de eíte ti-i

llenas de arena, ó despiedra , ó de otra co
lía íemejante' i ‘ é\ponen: de. fufo para: facer - 
mueftra dineros de o t o ó  de plata, ó de 
■ otra moneda , é cncomiendaníos, ó daillos 
en guarda , en la SaCriftania de alguna Igle- 
ña, ó en caía de algún orne bueno „ facién
doles. entender que es teforo aquello que les 
dan en condcfijo: é con eñe engaño toman 
dineros preñados, e facan otras malas ba
ratas, é facen manlicves faciendo creer á ios 
omes que farñn pago de aquello que dieron 
afsi a guardar: e aun quando non pueden, 
engañar á los ornes en efta manera, van á. 
aquellos a quien dieron á guardar los facos,
0 las bolfas fobiedídbas , demandangclas: 
é quando las reciben dellos abrenlas, éque- 
xame dellos , diciendo que Ja maldad , e el 
engaño que ellos facen, que lo ficíeron a- 
quelíos á quien lo dieron en guarda, é afren
tadlos por ello , e demandadles que geio 
pechen.

LEY X.

De los engaños que facen los omes en los
1 juegos metiendo y dados fiifo s  ,  o que 

buelVen pelea d fabiendas en las fe -  
rtas 3 0 en los mercados por algo.

jTUegos engañofós facen á ;Ias vegadas omes 
J  yha con que engañan i  los mocos, é á 

-los ornes necios de las Aldeas , afsi como 
quando juegan & la correhuela con ellos, ó 
con dados falfos , ó en otra manera feme- 
jante dcftaS , e facen á Jos ornes, engaño. E 
otros yha que traen fervientes, i  echanlas 
á fo ora .ante la5 gentes en los mercados, 
ó en las ferias, é facen eípantar con ellas las 
mugeres, é los omes , de manera que les 
facen deíam parar ñis mercadurías , e traen 
fus ladrones contigo, que entretanto que ef- 
tán catando los ornes aquellas ferpicntes, que 
furtenlas fus cofas. Otroíi, otros yha que 
fabiendas facen femejan^as que pelean, é fa
can cuchillos unos contra otros , é arreba
tante los omes., e las mugeres, de manera 
que les facen defamparar fus mercadurías: 
é los compañeros que andan con ellos que 
fon de fu fabla fcrvidores de aquel engaño, 
furtaü, e roban muchas cofas á los omes 
que fe aciertan en aquel lugar. E aüü yha 
otros que toman el pan caliente reciente, é 
metenlo todo entero en d  mas bermejo vi
nagre que fallan, é de si ponenlo a fecar, 
é qnanao es bien feco van a las Aldeas, é 
facen mueftra á los ornes que fon Religio-.

: ios, .
mío. ■■

Ley 10. Alude 3. Iasr̂ />/rT<?. 721 
Vcafe lo dicho fobre el principio defte titülo.



los, e Santos , é meten de aquel pan en el 
agua ante los necios, c tórnale de ía ber
mejura. , é facen creer con efte engaño á los 
omes, que el agua fe torna vino con la vir
tud dellos: e embevecenlos de manera que 
les dan muchas cofas, é á las vegadas fianfe 
en ellos cuidando que fon lantos, é buenos, 
e Ilcvanlos á lüs caías , é iurtanles todo quan- 
tü les pueden frutar.

XVI. 7í>
: bar, é fuera dado por quito. Otrod, face 

el Abogado engaño muy grande, ó elPer- 
íbnero , 6 el Mandadero de otro, que en 
el pleyro que es encomendado anda enga- 
ñolámcnte ayudando á los adverfarios , e 
deftorvando ía parre á que devia ayudar: ¿  
en tal engaño como efte es bueíra falfedad, 
gue ha en si ramo de traición*

LEY XI*

S)e los engaños que facen los omes ou  
tre si ,  é los ‘Perfoneros > é los Jbo-t 
gados,

ENagenar queriendo un orne ó otro co
fa fuya, íi orro alguno queriéndole ef- 

torvar le nmeve pleyro maliciofamentc fo- 
bre ella por le embargar que la non pue
da vender, face engaño, é maldad en em
bargar al otro mahcíofamcnre que non faga 
de lo fu y o lo que quifiere. Otrofi decimos, 

.que face engaño el que embarga al otro 
que non aya la cofa que con derecho pue
de aven E ello feria, como 11 un orne mo- 
viefle pleyro á otro fobre alguna cofa en 
que ovicfié derecho , e que devia fer fuya, . 
e viniefíe otro tercero malidoíamente, di
ciendo que la demándaife a éL Ca él la te
nia , porque enere tanto que ellos plcyteaf- 
fen fobre aquella cofa , que la ganaíle el 
otro que la tenia por tiempo , d quien la 
comentara a demandar primeramente. E en 
otra manera lacen engaño , é maldad los 
ornes en los pleytos: é ello leiia, como íi 
algún orne ovieiTe fecho algún yerro de que 
fe temieñé qne lo acularían , e fablaÜe con 
alguno engañofamentc que lo acuíaEe fobre 
é l , de manera que deique lo oviefté acu
lado aduxicüe tales tcihgos que non fe pro- 
baile el yerro, é que lo dicffcn por quito 
de la acufacion, porque ovielfe razón pa
ra defenderle por tal engaño como eíte, íl 
otro lo quiiicüe acular lbbre aquel yerro, 
diciendo contra él .que non le devia reípon- 
der porque ya fuera -aculado fobre aqueL 
yerro meímo, é que non geío pudieran pro-

Ley í i .  Alude i  la regía 21. fú-34. pamy. Veale 
lo dicho íobre el principio dette titulo.

Ley í i -  Veale. lo dicho íobre el principia defte ti
tulo. bjfaeftra Ley avila í  los Juezes fus obbgaciones; 
pues las qualidadés , ycftctmftandas de las perlonas, 
y  engaños , lile examinan con madurez , conducen 
mucho para, el acierto.

Titmo XVIL Elle titulo correíponde al tit, 20. 
' lifr.B.Rtcop. En mi Pra8t(¿ CTtinisdlypAg. 6. noto lo 
figmmic. Comete adulterio el que yace con mugir 
calida, ó deípoladi con otro, L. 1. rix-17. patt^fO i- 
ceíé adulterio de las palabras Alter  ̂& T¿aras , á íi. 
bcr, hombre-que vial lecho de o tro , y  la muger es 
reputada por lecho deí marido t ditl, L*u

LEY xa*

Que pena merecen los que facen los en* 
ganos y é los que ajiudan > é los en* 
cubren*

POrque los engaños de que fablamos cu 
las Leyes defte Titulo non fon iguales, 

nín los ornes que los facen, ó los que los 
reciben non fon de una manera : por ende 
non podemos poner pena cierta en los el- 
carmientos que deven recebir los que los fa
cen. E por ende mandamos , que todo Jud- 
gador que oviere k dar fentencia de pena de 
efeanniento fobre qtialquíer de los engaños 
fobredichos en las Leyes deíle Titulo, ó de 
otros femejantes deítos, que fea apercebido 
en catar qual orne es el que fizo el engaño, 
é el que lo recibió : é otjjoíl, qUal es1 eí cu- 
gaño , é en que tiempo fue fecho; é todas 
citas cofas catadas deve poner pena ¡de e£- 
carmiento, ó de pecho parí la Gomara del 
Rey al engañador , qual entendiere que la 
merece, íegun fu alvcdrio.

TITULO XVII.
De los Adulterios*

No de los mayores errores que 
los omes pueden facer es adul
terio , de que non fe les le
vanta fofamente daño, mas 
aun deshonra. Onde, pues, 
que en el Titulo ante deíte fa

blamos de los engaños: queremos aquí de
cir en elle de los adulterios que le facen en

gay
En el Derecho Eípanol ay muchas Leyes,que im

ponen penas. La L. 3. ús.^kb-^dtl Viurojiugo man
da, que los adúlteros lean entregados al marido, para- 
que de ellos haga lo qne quiera. LaX.i. rií.7. lib.4. 
Fori. previene la mifina pena, añadiendo, que el ma
rido no puede matar al uno, y dezar al otro. La.mil- 
ma pena confia en las ¿L. tufoi5./iL8,0}íi¿i?. £1-1.7 
3. Xíf.ao. üí.S. Rnep. L a i.if . rir.17. faru 7. mau- 
qa, que ía adultera pierda la date,y arras, á mas de íer 
encerrada. La X. 5. tit. zo. lib. 8. R?tí>p. preícriben, 
que en el calo de matar el marido a los adúlteros por 
¡u propia autoridad * no gana bienes algunos de k  
iuuger. LaX.13. tit, 17. par/. 7. permiue al marido 
matar ajos adulteras; y  lo mifing previene la i .  4.



Séptima Partida.8  o
gañofamepte, E moftrarémos que cofa e$ 
adulterio. E  donde romo eñe1 nombre,. E 
quien puede facer adulación fobreél , é k 
guales, E -ante guien. É faifa guantotticna- 
po. E guales dcfeníiones puede poner por. si. 
el acuíado, para rematar d acuíamiento. E  
..Como deven ios Judgadorcs llevar el pley- 
to adelante de Ja acuíacion , pues, que fue 
comentado por demanda, e por reípucftá, 
E que pena merecen lps adúlteros defpues 
que Jes fuere probado.

LEY 1.

Que cofa es adulterio 3 é onde tomo efle 
nombre ,  é quien puede facer acujación 
Jolre é f é d  guales.

Duíterío es yerro, que omc face d fa- 
hiendas, yaciendo con muger cafada,

> dCJpofada con otro. E tomó eñe nom- 
>rc de dos palabras de latín, altcr &  tho- 
us : que quieren tanto decir como orne que 
rá, ó fue al lecho de otro por quanto la 
jnuger es contada por lecho del marido con 
juicn e$ ayuntada é non él dclla. E . por 
mde dbccron los Sabios antíquos, que ma
guer el omc cafado yoguicüc con otra mu- 
ger que oviefl'e marido, que non lo puede 
acufar fu muger ante el Juez feglar l'obrc ef- 
ta razón como quicr que cada uno del Pue

blo .( k quien mon es'defendido por las Le- 
-yes derte nueñro -Libro,) lo' puede facer, E 
elio tuvíeron: por derecho ppf muefas razo
nes. La primera', porque del .adulterio que 
face el varón con otra muger , non nace 
daño, nía deshonra á Ja luya. La otra, por
que del ..adulterio que face fu muger con 
otrq, finca el marido deshonrado, recibien
do la muger á otro en lu lecho., é demás 
porque del adulterio della jpuede venir al ma
rido gran daño. C’a fí iccniprcñailé de aquel 
con quien. fizo el adulterio , vernia el fijo 
eñraño heredero en uno con los fus fijos, lo 
que non avernia d la muger del adulterio 
que el marido íiciellc con otra , e por en
de pues ¡que1 en Iós daños, é las deshonras 
non fon iguales , guiíáda cola es , que el 
marido aya efta mejoría ,  é pueda acufar 
á fu muger dd adulterio íi lo ficiere , é 
■ella non á é l é  efto fue eftablccido por las 
Leyes antiguas, como quier que fegundel 
juicio de ¿¡anta Igleíia non feria aísi.

LEY II;.

Quien puede acufar k la muger de aduU 
terio ? teniéndola el marido en f u  cafa,

MUger calada faciendo: adulterio, mien
tra que d  marido la ravieííe por fu 

muger , é que d calamiento non fuellé par-- 
:: , tido, ■

ñr.4. pdrf.5* Tari Judicntn, Todas cñas' penas fon 
muy juñas; perdía pradeña las ha temperado- En 
primer lugar no he vino, ni oido exemplar -en -ellos 
tiempos ,  deque Jos'adúlteros iban entregados-ai ma
rido para que los mate, o haga lo que quieta de eilos. 
Jo quehevifto en practica es , perdonar al marido, 
porque mató á los adalrcros , pero no fe- eícusó de 
una larga príííon, mientras le hada Ja averiguación, y  . 
defpues un deliíerro, figón las circunllandas. En íb- 
gundo lugar fe verán dtcilionts íuperiores mas fu aves 
Unas, que otras, porque el arbitrio del Juez templa 
havida conlfifi ración á las drcunitaacias, y períbnas 
delinqucnres. Pero lo regular es , que ii la adultera es 
de mediana esfera, entra en daüfura > y al hombre fe 
le deñierra ; yii acontece en gente baxa ,  fe encarce
la la muger, y cí hombre vá a un prelidió. -

Los que pueden acufar el delito de adulterio,fon el 
marido, padre de la adultera, hermano, ó tío , y no 

. otro, La muger no puede acular
de adulterio al marido, por no íegüiríele deshonra, 
‘L-i. íií.17. prftr.y. y lia embargo, es muy fuerte Ja 
inftancia de la muger pata que k  Julficia ponga re
medio. Cuya inftanria fe admite en los Tribunales, 
-y algunos pagan fus culpas en los Arsenales.

La acción ae adulterio dura cinco años,y 50. fi hu- 
. viere fuerza, L.4. tit, ij.part.'j. y la acción no puede 
inítark contra un folo adultero,eílando vivo el otro, 
L.i, tú, zo- fi¿- 8. Re cap. -

Como nadie bufia teftigos para cometer adultez- 
rio, admite el Derecho pruevas por congeturas,L.iSa. 
Sfilfip.ro deven fer veHem en tes, y tales, que por ellas 
íe venga en conocimiento dei delito, P¿z,m di¿h ‘ 
I.61. Mili; porque en cafo de duda , mas pronto fe 
deve alifolvfer, que condenar. Las prcíundonts, que

■ ¡denotan con claridad dd adulterio, fon , que tefligos 
¡ ¡dignos de fé, y credito, aunque Iban de la propia ca- 
jfa, digan, que vieron à f .  y Z. en la cama , o lugar 
[íbíbecholb, ò fido con íokj encerrados en un. quarto, 
¡ó ddñudos, ò belandole, ò abrazándole. Villsdítgt 
jfiL. 3. /ir. 4. /r¿. 3. Fúüjud. Mai bea de Re C rim. 
uontr. 11-
j  Las excepciones, que favorecen ì  Id muger adulte
ra lon Jasliguientes. Pión tra, quando eí marido inlta 
■caiifà de adulterio,y delpucs la dexa con atiimo de no 
Tguida. Segunda, quando el mando dixere ante el 
Juez, que no quería acufar. Tercera, quando el ma
ndo recibidle en Tu lecho á !a muger defpues de la 
noticia del adulterio- Quauo, , quando el marido 
fuelle confieute. gHjr/d, quando la muger íúeííe for
zada. Sexta, quando la muger penfando que era fii 
marido cometió el adulterio- "Y Jeptimd , quando el 
marido fe bolviefle Moró, Judio, ó H trcge, pues en 
tal« cafbsqueda libre Ja muger adultera déla acuía
cion del marido,IX. 6. 7. jo,- part.^  Quedan 
infinuadas lis principales circunñancias para juzgar, 
acriminar, y defender ; y fi el Ltétor quifiere Líber 
mas noticias , lea alP- Moiin. dejujl. ■& 'jar. tracl-i- 
di/p. So. Val etti, eonf-18- CV zS, ¿le fie eb, de ArbMb, 2. 
í¿f. 4 1 & libas,de PTujuJTTpt, pTafnwpaqj. Veld di fe. 
37. d il.48. C?* ae Ddiftts, Cap. 1. Gwt, lib. 2, Prcbf. 
(jiidfiJÁ, CcVdJT. tiip.j, §.7. de ilatTÍm. Añina fcm.5- 
traEp.j. Típlm. 123. Ò jeqc¡. Robad. hb.j.Pelit.cap^. 
d n .iz^ . SÁlnhc^ de Mjitnw. lib-lQ. dify$. Gmez. in 
L.80. Xd/ír- í^ Rafiìiae. de Ec/íc.¡ íjihú- 

L nyi. Veafe el principio óefìétitulo.
Ley 1. Vede lo dicho íbbre d  principio de elle á- 

tulo. :



Titulo XVII. 8
tido , non la puede ninguno acular, fi non 
íu marido, 6 fu padre della., 6 íü herma
no , ó íü tío hermano de fu padre, ó de 
fu madre : porque non deve íer denodado, 
el cafamiento, de tal muger por acu (ación 
de orne eftraño, pues que efmarido, ¿los 
otros parientes ibbredichos ddla, quieren íu- 
frír, é callar fu deshonra : é fobre todos 
ellos, el mando ha mayor poder , e . deve 
fer primero recebido á facerla acuñación de 
fu muger, queriéndola el acular. Tero íi el 
marido fuelle tan negligente que la non qui- 
fieífe acufar, é ella rneífe tan porfióla en la 
maldad que fe rornaíTe aun a taoer el adul
terio : cftonce la podría acufar el padre: e 
íi el padre non lo quiíieíTe facer , puédela 
acular uno de los otros parientes íobredí- 
chos della, mas los otros del pueblo non 
lo pueden facer por las razones íobredrehas*

fido non fuelle aculada del , ;quc lapueden 
acular deípues de ía muerte de íu marido 
favla íeis mefes, que comiencen a íer con
tados en aquel dia que ella fizo el adulte
rio, E íi faifa ellos feis mefes non ía acu
laren, dende én adelante non podrían, Pe
ro qualquier dellos que la acufalfe en ellos 
quatro , ó íeis nieles fobredíchos, tenudo 
^  Prohar el adulterio: ¿ íi non lo pro
bare, deve aver aquella pena mefrna que 
dia auria íi le fuede probado. Mas íi el 
marido, 6 otro eftraño acufafte a fu mu- 
ger de adulterio delante del Juez fcglar, 
non feyendo departido el cafamiento por 
juido de Santa Egleíia , íi non probáre ío 
que dice, é entendiere el Juez que el acu- 
ládor fe mueve maliciofamente a facer la 
actuación contra la muger , deve aver aque
lla pena que auria ella íi le fuelle probado 
d adiilueno.

LEY IIL

Como puede fer ac ufada la muger de adul
terio j defpues que fuere partida de fu  
marido por juicio de Santa Eglejia*

LEY IV.

Ante quien ,  é fafta quanto tiempo pue- i  
de fe r  fecha la acufación del adulterio.

Cuidarían algunos que deípues que el ca
la miento futífe partido por juicio de 

Santa Egleíia ,. que non podría el marido 
acular a la muger del adulterio que ovíef- 
fe fecho, quando bivieífe con ella. E por en
de decimos que non es aísi. Ca bien la pue
de él acufar para le facer dar pena de adul
terio , defdel dia que el fue partido della por 
juicio falla fefenta días. E decimos , que non 
fe deven contar ningunos de los días en que 
los Judgadores non han poder de judgar: 
nin otroíl , non deven fer contados entre 
ellos los dias en que el marido non pudo 
ello facer por algund embargo derecho que 
ovo de aquellos, porque los ornes fe deven 
efeufar quando fon emplazados, íi non vie
nen ai emplazamiento, E íi por aventura el 
marido non probare el adulterio falla el dia 
en que fe cumplíeífen los fefenra dias fobre- 
dichos, non cae por ende en pena ninguna* 
Elfo mefmo decimos qüe lena li el marido 
non la acufafte fafta los.felenta dias , ¿ la 
acufafte iü padre meimo della. E fi acaecief* 
íc que el mando, nin eí padre non la acu- 
faffen en lös ieícnta dias Je fuíodichos, de
cimos , que la pueden aun acular deípues 
ellos, o cada uno del Pueblo, talla quatro 
mefes, que fean contados en la manera que 
d iv im o s de luto , que fe deven contar los 
fefenta días. Otrofi decimos, que li alguna 
muo-er ficiefte adulterio, e en vida dd ma- 

Tom^TI.
- Ley 5. Corre (pon de ä la L, 4. Rctop. y
veaíe lo dicho fohre el principio defte titulo»

Ley q. Gowe* in L,So* Tattri n*7. )

DElante del Juez feglar que ha poderío 
de apremiar el acufado puede fer fe

cha la. acufacion dd adulterio, defde el dia 
en que fue fecho efte pecado , fafta cinco 
años, e dende en adelante non podría fer 
fecha acufacion fobre é l: fueras ende, íi el 
adulterio fuelle fecho por fuerza. Caefton- 
ce bien: podría fer ende acufado d qhc lo 
fizo fafta treinta años* E efte tiempo que 
diximos en ella Ley ha lugar , quando d 
cafamiento non fueife departido por muer
te dd marido , nin por juido de Santa E- 
glefia, Ca cflonce deven 1er guardados los 
tiempos que diximos en la Ley ante della.

LEY V.

Como 7io?i face adulterio el que yace m i 
muger cafada ,  ¡ i  non Jahe que lo es*

Y Atiendo algund orne con muger calida 
non lo íabiendo, nin cuidando que lo 

era , decimos, que tal como efte non de
ve fer acufado de adulterio : fueras ende, 
fil fuelle probado que lo labia: pero li la 
muger lo fizo 1  fabiendas, deve por ende 
recebir pena* Otrofi decimos, que feyendo 
el marido de alguna muger cativo, o yen
do en romería , ó por otra tazón á alsnq 

L  hi-
JT Ley 5* Yeaíe lo dicho íbbrc eí principio de efte fi*



[ f i  „

tí Séptima Partida;
.. jugar, e f ira ñ o , p i r i  la in u g e r  vinicffen nue^
; : vas dèi , ò mandado que era muerto r è la 

perfora que. gelo. dice'fueífc o ino de creer, ü 
ddfpues ib .-fcdfaífe ella :con o tro , .maguer 

i non fucile muerto el maridó primero , e 
dornatle à ella,.norria podría . acular ,de a- 
duíterío-, por quanto ella le casó cuidando 

; ¡que lo podía tacer con derecho»

LEY VI., 1

Como el guardador } è fu  fijo delie alter 
pena de adulterio y f i f i  cafa alguno 
dellos con la huérfana que tubiere en 
poder.

COn la huérfana que alguno tuviere en 
guarda , .non puede él calar, nin darla 

por mugei; à fu ñjo, nin à fu nieto : fue
ras ende , fi el padre la ovielTe defpofada 
en íii vida con alguno dellos, ò lo mandaf- 
fe facer en fu teñamente. E lì el guardador 
contra etto ficiere , deve por ende recebir 
pena de adulterio. Mas G por aventura paf- 
laíTc à ella fin cafamíento, deve ter deser
rado para fiempre en alguna Ifla,. è todos 
fus bienes deyen fer de ja Cantara del Rey; 
fi non ioviete : parientes de los que fuben, ò ;

1 defcicnden por la liña derecha dèi fafta e l , 
; tercero, grado. Pero debimos, que fi alga-i i 

tío tuvieüe en guarda huérfano varón, ma
guer èl cal affé íu fija' con él-, non caería en 

: pena de adulterio el guardador, nin la fija 
¡ que cafaffe con él è efio es V porque el 

huérfano dcípues que es cafado trae fu mu- 
ger à íu cala, è non recibe embargo nin- 

v: gnno en demandar cuenta i  fu guardador 
: de todos fus bienes, la que non podría fa- 

Cer tan ligeramente ia huérfana deípuesque 
fuera cafada con él, ò con íu fijo. E por 
cita razón podría acaecer , que perdería gran 
partida de fus bienes , non le otando de- 
: mandar cuenta dellos.:

LEY vn,

Quales definfiones otras puede poner an¿ 
te si la muger que fue fie  acu fid a  de 
adulterio para rematar las aeuf aciones.

REmatar pueden los qüe foü acidados de 
adulterio las acuíadoncs que facen de

llos, poniendo porsi, è aueriguandolasde-

Ley ó. Comenta nneílraLey Guh. de Tutelis^art. 
caí donde pone algunas limitaciones, pero 

que no lirica. Una vez, quenó es impedimento canó
nico ;de forma, que pueden jnuy bien Contraer ma
trimonio', 1 ■

fcníioncs1 que . diremos en ella Ley i é .en las 
otras dcft.e Titulo.., E ,cfto es, como fi di- 

■Jxclíé. qfieel; adulterio de - que le.aculan- fue-' 
ira. fecho .cinco ¡años ante que le acu!alíen, 
ó fi puficfferante si. ladefenüon dclosqua- 
tro:, ó de los feis' meícs, de que fablamos 
en la, quarta Ley ante delta. E otrofi ded
imos, que fi la muger que fucile acufada 
.de-.adulterio dixcG'e eu manera de fu defen
fion ante que reípondiclfe al acufamieñto, 
qué non avia porque refpondcr, porque el 
adulterio de que la aculavan fuera fecho con 
placer de ftl marido, ó que el mefmo fue
ra alcahueté , que probando una deílas ra
bones, non es temida de refpondcr a la acu- 
íacion, ante la deven dar por qmta, tam
bién a ella, como á aquel con quien di
cen̂  que fizo el adulterio. E demás deve re- 
ecbir pena de adulterio el marido que la 
acufia va, porque aquel yerro avino por la 
culpa, é por fu maldad. Mas íi tal defen
fion como ella pulidle la muger dcfpues que 
el pleyto' de la acufacion fucilé comentado 
en juicio por demanda , é por refpuefta, 
como quici que día non fe podría aprove
char e Gonce de tal defenfion , empero em
pece al marido: de manera , que ü ella pue
de probar lo que razona, deve él aver por 
ende la pena, íobredichá. E aun decimos, 
que fi la acufacion del adulterio fucile fe
cha contra algún orne, fi. el acufada pufief- 
fe ante si la defenfion fobredicha contra el 
marido de lá.muger acufada ante quef pley
to de la acnfacíon fueífe comencado por 
demanda, é por refpucfta, qué íl lo pro- 
hite deve valer afsi como íobredícho es* 
Mas fi tal defenfion; puíieííe ante sideípues 
que el pleyto fuélle; comencado por donan- 
da, é por rcipuefia , maguer la próbaílé, 
non fe aprovecharía ddla, nin empecería ai 
otro contra quien fueífe pueíta.

LEY VIII.

íDe las otras definfiones que puede poner 
ante si el liaron ,  o la muger que fue -  
ten atufados de adulterio contra . los 
qué los atufan.

SI d  marido acuíáfíe íl fu muger de adul
terio , ó algún otro biné con quien di- 

xcífe qüe lo avia fecho, íi él por si dexafi 
fe el acufamieñto con intención de' ló noü 
fegnír dende en adelante, fi deípucs quitíb- 
re tomaE otra vez á. la aeuíacion , puede

po-
Ley y- Goiju in L̂ Tauri jcSi. Vea ledo dicho lá

bre el principio de elle titulo.
Ley 8, Vealé lo dicho fpbre d principio de eñe ti

tulo-



.poner ante si efta defenGon el aculado, di-: . 
eicndo, que non es teimdo de refponderY ’ 
Ja acuiacion , nindefeguir elpleyto porque; 
otra vez lo comentó , é le dexó dende,, : 
Ello mifmo lefia, íi alguno d quien ovielfe . 
fecho adulterio íü muger , dixdfe delante; 
del Judgador^ que la non quería acufar, é 
defpues fidcffe contra aquello que avia te
cho, e la acufaíTe, que puede poner tal de- 
fenfion ante si para defccharlo. Otróíi de
cimos , que fi deípues que la muger ha fe
cho el adulterio la recibe el marido en fu 
lecho a fabiendas , ó la tiene en fu caía 
como á fu muger , que del yerro que ch 
víefíé fecho en ante que la acogicfie , non 
la podría deípues acular: é- maguer la acu- 
íallc , non feria tenuda de refpondcr á la 
acuiacion , poniendo ante si tal defeniion 
como cita. Ca pues que afsi la acojo en íh 
cafa, entiendefe que la perdono j é non le 
peso del yerro que fizó.

LEY IX.;

$)e las otras defenfiones que puede poner 
ante si el 'barón , 6 la muger que fus* 
yen acufados de adulterio contra los 
que los acufan.

O Me v il, ó de malas maneras que ovíeííe 
fecho adulterio , fi quiíiere acnfar á fu 

muger defie mifmo yerto, non feria la mn- 
ger tenuda derefponder, poniendo tal de- 
tenfion ante si t é probando que tal era an-' 
te que el pkyto fea comentado por deman
da, é por refpUefta. Otroíi decimos, que 
fi algún orne fuelle acafado que ovíCfle fe
cho adulterio con alguna; muger que nom-" 
brafícn fen atadamente i en la acuiacion , e 
defpues lo dieffe dJudgador por quito por
que non gelo pudielícn probar , ti deípues 
deíTo aculalfen a la muger de aquel merino 
yerro de que el varón era quito por jui
cio , que puede ella poner por defeniípn an
te si, que non deve rcfponder 7 porque a- 
quel omc de quien la acuíavan, fue ya qui
to de aquel adulterio por juicio. Pero li la 
aculafien que otra vez deípues ficiera adul
terio con aquel orne que fuera ya dado por 
quito por juicio, decimos, que non valdría 
tal deíenfion, ante deve rcfponder al acu- 
famiento. E  aun decimos, que maguer fuef- 
fe dada fcntcncia contra eñe fobredicho 
que avia fecho el adulterio, con todo eüo 
non deve empecer á la muger, nin le de
ven ,dar pena por ende, Ca podría fer que 
en la fentenda feria avenido algún yerro, o 
que feria dada por falfos teítigos , 6 por 

■ - -ToTftru. . 1 ■ ■
Ley 9, Vede lo dicho íobre el principio de . t̂ari- 

tula. .

enemiñad, o por malquerencia que ovief- 
fe el Judgador; contra el aculado , 6 por 
otra; razón alguna lemejante deñas. Otroíi, 
podría avenir: que la mriger feria ■ fin culpa,
¿ auria por si mejores tefiígos, o mas leal 
Judgador, 6 algunas rizones porque fefal- 
varia derechamente. Otroíi decimos, que 
fi alguno cafaífe con muger viuda, é def
pues él merino la acufalíe del adulterio que 
avia fecho en vida del otro marido que fe 
íc murió, que lo non puede facer, Ca pues 
que 1c plugo de cafar con ella, entiendefe 
que fe pago de fus maneras : é por ende 
non la puede defpues acufar de lo que an
te ovieñe fecho : é G la acüíafie , puédela 
muger poner efta defeniion ante si para defi 
echarlo * é devengelo caber.

LEY X;

Como debe ir el Judgador adelante en el 
pleyto de la acufación del adulterio ¡¡ 
defpues que fuere comenfadot

LAs mugeres, é los varones que facen a- 
dulterio, punan de lo facer encubicr- - 

tamente qüanto mas pueden , porque non 
fea fabido , nin fe pueda probar. Onde por
que tal yerro como eñe non fe pueda en- 
cobri r , é fean efearmentados los facedores 
dél, é los otros que lo vieren, ó lo oye
ren fe recelen de lo facer: tenemos por bien, 
que los! fiervos de cada un orne, ó muger 
que fueren- atufados de adulterio , puedan 
probar , é teftíguar contra fus feñores fio- 
bre taí yerro como eñe, íi el adukeooñoii 
pudiere ier probado por otros ornes libra. 
E porque los ñervos non puedan decir men
tira , ó negar la verdad por miedo que a- 
yan de fns feñores, ó por gualardones que 
atiendan dellos , mandamos, que los ñervos 
que biven con los aculados ante que Ies fea 
techa pregunta del adulterio, que los faga 
comprar el Judgador de los bienes del Con- 
fejo de aquel Lugar, dando a iu fefior por 
dios precio guifado, e defpues que los o- 
viere comprado, pregúnteles que digan ver
dad de lo que íaben del adulterio, deque 
es aculada íü feñora , e fagan eícrevir lo 
que dixeren , e de fi dcvelos meter d tor
mento : é fi eftonce ie acordare el dicho 
dellos con lo que dixeron primeramente an
te que los atormenrafien, deve creer, íiitef- 
timonio, é non de otra guiñe E li por a- 
ventura d  adulterio non fe pud jelfe averi
guar , é el acidado recibiere alguiul daño 
en los fietvos porque non geios mercaron 
por tanto como vahan : eitocce deve fier 

L a  emen-
Ley io. Vedé lo dicho fobj-e el principio de eñe 

título. L.SD.Tflííriíí.50. YMfn  ̂ tonfizS. /



. -5 /  '■ ■■■"'I' Séptima Partida.
/ emendado el daño , è el menofeabo que 
- Je.vinidTe pór cita razón, con Jas coftas, è 

li los menoícabos qne oviellc,fecho en el pley- 
t o , è ella emienda deve ícr fecha , de los 
tienes del aculados E otroíi decimos , qne 

■ mientra durare eJ pleyto del acuíarnicnto, è 
del adulterio, la muger que es aculadanón 
ha poder de aforrar ninguno de fus ñervos,

: que1 lepan la facienda della. E aün decimos, 
que íi liervos algunos biven con la muger 
aculada en el tiempo que dicen que fizo el 

I .adulterio, que los non pueden aforrar fus 
flúores, falta que elpleyto de la acufacion fea 
librado: è cito es, porque el Tudgador pue
da mejor faber la verdad deftos. .

LEY XI.

Como fe  puede probar , è dberigaar el 
, adulterio por- ra^on de fojpecha.

AVeriguar fe puede el adulterio à las ve
gadas , non tan folámente por prue- 

vas, mas aun por loípechas : efto fèria, to
mo íi algún orne fucile acufado que ovíef* 
fe fecho adulterio Con alguna mnger, è el 
queriendofe amparar de la acufacion dixd-, 
fe delante del Judgador que él non podia fer: 
acufado que tal yerro ficidle con día , por- 

i que era fii parienta muy de cerca , è e l 
; Judgador creyendo lo que dice d  acufado 

lo dieife por quito de la acufacion. Cal ft 
acaecíeflé que fe murielle el marido della,.

; è defpucs dello el que fuere acufado cafaf- 
fc con ella, averigúale por ende el adiüte- 
rio.de que ante la acolaron, è deverece- 
bir pena por ende.

LEY XIL
Como de*i>e orne afrontar a aquel de que 

ha la fofpecha por ra^on de fu  muger.,

SOfpethando algún omc que fu muger fa
ce adulterio con otro , ò que fe tra- 

baja de lo facer , deve el marido afrontar 
en eferito ante ornes buenos à aquel con
tra quien fofpecha , defendiéndole que non, 
entre en fu cala, nin fe aparte en ninguna 
càia, nin en otro lugar con ella, nin le di
ga ninguna cola , porque ha folpecha con
tra é l, que fe trabaja de le facer deshonra,

. è efto le deve decir tres veces. E íi por aven
tura por tal afrenta Icomo éíia non fe qui- 

: fiere caftigar , fi el marido fallare ddpucs

Ley í i .  Vede lo dicho fobre el principio de elle 
rítalo. Gómez, in U 8o. Tauri 0.50. Valen^ coaf, 28. 

Ley 1 La pradtea de oy conila íóbre el principiò 
, déeíle titulo ; y en viltà de alguna difeortfia el Juez 

¿percibeà quettqfe hablen los loípechoíói j y  l i l i

ddTo i  aquel orné con ella en alguna caía, 
6 lugar apartado , c lo matate, non deve. 

; recebir pena ninguna por ende. E íi por aven
tura lo fallare con ella en alguna calle , o 
carrera I, deVe llamar tfeís cefti^os , é decir
les afsi: fago de vos afrentas j como tabla, 
con mí muger contra mi deféndimientó : c  
eftonce deVele facer prender! , é darlo al Jud
gador : é íi non lo pudiere jprender, develo 
decir al Judgador dd Lugar, é pedir de de
recho qué ló recabde, é el ¡judgador develo 
afsi; facer. E íi fallare en verdad que fabla 
con ella defpucs; que le fue: defendido, afsi 
como fobredícho es , devel dar pena de 
adulterio,, bien afsi como G. fuelle acufado, 
é vencido d,dlo* E aun tí d  marido lo fa- 
llaífe fablando con ella en la Igíeíia, defpues 
que él gelo oviefle defendido, non le deve 
prender : mas ql Obífpoj, 6 los Clérigos del 

r Lugar lo deven prender:, é darlo. en poder 
dd Juez a la demanda del marido , porque 
pueda fer tomada venganza de aquel que 
elle yerro face. i ■

LEY XIII.

; Como un orne pu ede m atar a  otro que f t -  
¡ U a jfc  y a c ie n d o  con f u  m u ger.

EL  marido que fallaré álgtriid, orne vil en 
fu caía, ó en otro lugar yaciendo con 

íii muger , puédelo matar ím pena ninguna, 
maguer non le ovieíTe fecho la afrenta que 
dixímós én la Ley ante defta. Pero non de-; 
ve matar la muger, mas deye facer afren
ta de, omés buenos de cómo lo falló, é de 
si meter la mano del Judgador que faga de-l 
lia la jufticia que la Ley manda. Pcroíi ef. 
te omc fuere ral a quien el marido de la 
muger deve guardar , é facer reverencia co
mo íi feeífe ftrfeñor ó omeriue lo ovief- 
fe techo libre: ó tí fucile orne honrado, q  
de gran lugar , non lo deve matar por ende; 
mas facer afrenta de como lo fello con fu 
muger , é acufarlo delío ante el Judgador 
del Lugar, é deíbues que el Judgador filíe 
te la verdad ,  devel dar pena de adulterio.

: LEY
contraviene, fè le impone la pern al tenor desaper
cibimiento. , i ,.  ( i

Ley 13. Vafe lo dicho fibre d  principio de cité 
título. r  ; ,

■ J1



Titulo

LEY XIV.

Como el, padre qué fdtajje algún orne y 
, dendo con fu  fija  que fuejfe cafada,
1 los delee matar d ambos ,  6 non d 

ninguno.

A  Su fija que fuellé cafada fallándola el 
padre faciendo adulterio con algún 

orne en fu cafa mefma, 6 en la del yerno, 
puede matar á fu fija , é al orne que fallare 
faciendo enemiga con ella : pero non deve 
matar al uno, é dexar al otro, é fi lo fi- 
cierc cae en pena , aísi como adelante fe 
demueftra. £  la razón porque fe movieron 
los Sabios antiguos d otorgar al padre efte 
poder de matar á ambos ,  e non al uno es 
éfta : porque puede el orne a ver fofpecha 
que el padre aurá dolor de matar íü fija, 
e por ende eftorccrá el varón por razón de
lta. Adas fl el marido oviefíe eñe poder , tan 
grande feria el pelar que anda del tuerto 
que recibidle, que los mataría a entram
bos. Pero fi el padre de la muger matarte 
al que fallo yaciendo coU íu fija, ¿perdo
narte i  ella. : o 11 el marido matare á. fu 
jquger fallándola coriotro, e al orne que 
■%fsi lo deshonrarte , maguer non guardarte 
todas las, Cofas, que diximos en las Leyes 
ante defta que deven fer guardadas , como 
quícr qüc errada faciendo de otra gujla; 
con todo eflb non es guífado que reciba 
tan gran pena como los otrosque facen 
omccillo fin razón : cfto es, porque el pa
dre perdonando á . la fija faedo con piedad. : 
Otvoli , matando el „marido de otra gui/a 
que la Ley mandarte , mnevefe i  lo facer 
con gran petar que Hah de la deshonra que 
recibe, L  por ende decimos , que fl aquel 
a quien matarte fuerte orne honrado } é eí 
que lo matarte fucile orne v il, qué deve el 
matador fer condenado pard fiemprc á las 
Iavorcs del Rey. E fi fuellen iguales deve fer 
defterrado en alguna lüa por cinco años. E 
fi el matador fucilé mas honrado que cí 
muerto, deve fer defterrado por mas btcVe 
tiempo , legua aívedrio del Judgador ante 
quien tal píeytO- acaecicüe.

Ley tp Vea fe lo dicho fobre él prioapiê íe efte 
, título.

LEY XV. ,
\

Que pena merece el orne ,  o h  muger que 
face adulterio ,  è como fe  pueden per
der la dote y è las arras } è como fe  
pueden cobrar.

ACufado feyendo algún omeque ovief- 
fe fecho adulterio , íl le fuellé proba

do que lo fizo, deve morir por ende : mas 
la muger que ficíeffe el adulterio, maguer 
le fuerte probado en juicio, deve fer cafti- 
gada, è fetida publicamente con azotes, è 
puerta, è encerrada en algún Monafterío de 
dueñas : è demás dedo deve perder la dote, 
è las arras que le fueron dadas por razón 
del cafamícnto , è deven fer del marido. Pe
ro fi el marido la qui fiere perdonar dcfpocs 
defto , puédelo facer fafta dos años. E íi le 
perdonare el yerro, puédela tacar del Mo- 
nefterio , è tornaría a fu cafa : è fi la re
cibiere dcfpues afsi,  decimos, que la dote, 
è las arras, è Jas otras cofas que tienen de 
confano , deven fer tornadas en aquel dia
do que eran ante que el adulterio inerte fe
cho. E fi por aventura non la quífiefíe per
donar , ò fi murielle en ante de los dos años: 
eftonce deve ella recebir el Abito, del Mo- 
nafterio, è fervir. en èi i  Dios para fiem- 

re , alsi como las otras Monjas. E Jos otros 
ienes qtic oviere que non lean de dote, nin 

de arras, G oviere fijos, 6 nietos , deven 
ellos aver deftos bienes las dos partes , è 

I el Monafterío la tercera. E fi fijos, ò nietos 
non ovicre : eftonce fl tal muger ha padre, 
ò madre, ò abuelo , ò abuela , que non 
fuellen con fe nti dores del adulterio , deven 
aver la tercia parte, è el Monafterío las dos* 
E fi por aventura non oviere ningunos def
tos parientes fobredichos , deven fer todos 
los bienes del Monaíleriq en que fue meti
da. Pero (i la muger calada fuellé probado 
que ficíefie adulterio con íu fiervo, non de
ve aver la pena fòbrcdicha, mas deven fèr 
quemados ambos à dos por ende. Otto'! de
cimos , que fi alguna mnger cafada faMefté 
fuera d e ,cafa de fii marido, è fuyeflé i  ca
fa de algún orne folpcchofo contra volun
tad de fu marido, ò contra fu defendimi ur
to , fi erto pudiere fer probado por tertí- 
gos que fean de creer, qüe deve perder por 
ende la dote, è las arras, è los otros bie
nes que ganaron de confnno > c fér del ma
rido : pero fi fijos le fincaiícn defta muger 
mefnla , ellos lo deven aver dei pues de la 

■ ¿inerte de fu padre : è maguer aya fijos de 
Otra muger , non deven aver alguna cofa

deí-
Ley 15.Erti Ley fe halla corregida por las ìnfimi!*

das fobie el principio de tile ñmfo,
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f áeftos bienes» atales. E ü por aventura'la per- 

donare d  marido, é la recibiere, non aurá. - 
■ ¿efpnes demanda en eítos bienes por cita 
razón.

L E Y  X V I ;

Que pena meneen aquellos que a fabten? 
dds fe  cafan dos lacees*

M/jetad conocida facen los omes en ca
farle dos veces a fobíendas, bivíendo 

lus mugeres , e orroíi, las mugeres fabien- 
: do que fon vivos fus maridos. Otros yha 
que fon defpofados por palabras de preferí 
te , é nieganlo, é deípofanfe T é cafanfe con 
otras mugeres. E aun otros yha que leyen
do dcfpoíados, afsi como de fufo dixímos, 
maguer non fe cafen 7 fon fabídores que a- 
quclías con quien fon defpofados que fe ca
ían con otrós 7 é Callanfe, é dexan facer el 
Calamiento, 6 las cafan ellos mcfmos con 
otros que non faben cito. E porque de tales 
cafamientos nacen muchos dcfervicíos á 
Dios , é daños7 é menofeabos de deshon
ras grandes ¿aquellos que reciben tal enga
ñó , cuidando cafar bien, é lealmente , fe- 
gun manda Santa EgleGa, é cafan con ta
les con quien blven defpues en pecado , é 

¡quando cuidan cftfr aifoifegados en íii$ ca- 
ffamientos 7 é han fus fijos de fo uno, viene 
: la muger primera 7 ó el marido 7 é face dé- 
. partir el cafamicnto , é fincan por cita ra
nzón muchas mugeres efearnecidas, é deshoíi- . 
radas, b malandantes para íiempre, é los omes 
perdidofos en muchas mancras.Por ende man- 
d amos,que qualquier que firiere á íabiendas tai 
cafamicnto en alguna deltas maneras que di
jimos en cita Ley 7 que fea por ende des
terrado en alguna lila por cinco años,c pierda 
quanto ovierc en aquel logar do fizo el cala- 
miento, é fea de fus fijos, ó de fus nietos íí los 
ovierc. E íl fijos, 6 nietos non ovicre, fea

Ley 16. La.L,f. tit,i- tib,y, Recop, impone entre 
otras penas la de fer herrado en la frente, lia L.7. t¡t.
1. itá.5. Recop. arrecienta la pena del deftierro en la 
de Galeras; pero en mi F raíiicaC rim m alfu^ . no- 

, to lo figuientc- El que fe cafa dos veces comete gra-, 
víístmo delito, y la L.8, tu. 10. lik  8* Recop. impone
£ena de 100. acotes, y diez años de Galeras, Elle di

to le julhficá pof los deípoíbrios de ambas mugeres 
con circo, y la fe de vida de la primera muger al 
tiempo del inundo matrimonio. Sí el reo redargü
yere de falla Ja fe de vida, con el pretesto de que ay 
otra muger, 6 hombre del mifhio nombre, y  apelli
do, ó otras caulas, que no le pueden tener prefenres, 
es preciia ia comparecencia déla primer muger, telü- 
gos de que es aquella por aquella, ex preda da en el 
primermítrumento de deípolbrio, y el careó. Sí el ; 
reo probare, que el motivo de cafar fegundi, vez fue 
porque dé fii País Je remitieron fe de muerte de ÍU 
primera conforte, y lo prefentare en juicio} con ati- ; 
tendea, ño deve fer creído de pronto; porque quandír - 
en la declaración propala cha excepción 7 le le fia de '

li.nicytad de aquel que recibió el engaño, 
é la otra metad de la Camara deí Rey, c 
fi amos fueren fabídores que alguno dellos 
era cafado, c a íabiendas casó con é l: eí- 
tonce deven, fer amos deílerrados cada uno 
en fu lila, é los bienes de qualquier dellos 
que nón oviere fijos, nin nieto*, deven¿¿p 
de la Camara deí Rey.

TITULO XVIIL
T)e los que yacen con fusparten* 

tas j o con fus cunadas*

Uy grand pecado facen loso- 
mes yaciendo con fiis cuña
das , ó. con íus paricqtas, á 
qtlc dicen en latín íncaeíhis. 
Onde pues que en el Titulo

,----  — - ante deíte rabiamos de los
adulterios, queremos aquí decir deíle peca
do que cofa e$ , é falla qual grado deve 
fer pariente, ó cunado el que yace con la 
muger para caer en cite pecado , é quien 
Jo puede acufar delpues de caydo , é ante 
quien, ¿ en que manera, é á quien, é que 
pena merece el órne, 6 la muger fije file
te probado elle yerro, b por que razones 
fe puede efcufai deíta pena.

LEY I;

Qtie cofa es el pecado que face orne con 
fu  pacienta , a que dicen en latín in 
cdflns y é fafla qual grado es parten  ̂
te de la muger el que face efle.pecados

Y  Acer orne con fu parienta , ó cunada, 
es pecado que pela mucho a Dios, ó

que
preguntar, de donde hnvo la fe de muerte, quien le 
la. remitió, en qué tiempo, fi eferivió, ó recibió algu
nas cartas, pidiendo noticia de fii conforte, á quien lay 
eferivió, y por qué tiempo ; y fin perder punto, fo 
evacuaran las citas, mediante requíluorias, y de eíl¿ 
forma fo deícubrira la verdad. Los fegundas delpo^ 
fonos le acriminaran mas en el cáío dc  ̂nó rimlatfo 
viudo de F.Veaíeal P, Sánchez. dcMarnm. dijp. 4d* 
F^rísac. tontúp, FtaH. q. 144. part.z. El Santo tribu
nal conoce contra ellos reos, y les impone ioo, azo  
te ^ y  diez anos de Minas.

Titulo XVm- El Señor iíatheu tn fe  centrffv.50. 
Yalent. conf.íjx . y  Gom- in I.So. T¿ut. etpHcanel 
ínceíio, fm penas, dren ni bu das, prcevas, excepdo- 
nts, y que es delito de mixto fuero.,  notando ma- 
chiisimos Autores, que omtio por evitar prolixidad.

Ley 1* Correí pon de a la L.7. iíí-zo,/ií.S* Rítóp, 
y 3 mas de las ptnaidel adulttrio,qUenota la Ley 3. 
deíte titulo, aumenta con la pcrdUda de la métad de 
bienesfpara la Camara. Vcale Avtnd- \ ;
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que tichcn los ornes por muy gran - nial, c 
llamado en latín, inc&ftus, que quicrt rali- ■ 
to decir, como pecado que es fecho .con- ¡ 
na caftidad, é cae cü eíte pecado el que 
yace i  fa hiendas con fu parí cuta 'falta el 
quarto grado, 6 con fu cuñada que fucile 
muger de fu pariente faifa. cn; efíc mdhio : 
grado.

LEY IL

Quien puede acufar al que cae en pecada 
de incafiu ?  é ante quien 3 é en que 
manera 3 é A quien.

AL  que yogdicfie con ííi paricnta, ó con 
fu cuñada , puede acufar cadú orne 

dd Pueblo, falla aqud tiempo que dixímos 
que puede fer aculado de adulterio d que 
lo fíciere, é pueddo facer ante! judgador 
dd lugar do tile fecho el yerro, o delante 
aqud que ha peder de apremiar el a aliad o, 
é deve tér fecha la acuiación deílc pecado 
eu aquella meirua manera que áixímos que 
pueden facer la de adulterio. Otroti, pue
de fer acufado deíte yerro todo orne que 

Jo  fíciere: fueras ende moco menor de ca
torce años, e la mo^a menor de doce.

LEY III.

Que pena merece el que yogtrfejjé con fit 
pacienta , o cáti fu cunada 3 o porque

terio. Efta mefniá pena de ve aver la mu- - 
ger, que á fabíendás ficierc, eíte pecado. E 
íí por aventura 1 alguno cafafíc á Tabicada 
con- fu parlenta quel pértenccieíTe ¡ falta el 
grado fobredicho , 6. fe ayunta fie i  ella car-i- 
nalmcnte, íi fuere orne honrado deve per- ; 
der la honra, e el lugar que tenia , é fer 
deíterrado pata íiempre en alguila Ifla. E íi 
fijos non oviere legítimos de otro cafamíen- 
to, deven fer todos fus bienes de la Cáma
ra del R e y : íberas ende , íi tal caíam'ento 
como cite fiieííe otorgado por díipeníacíon 
del Papa, c ü aquel que licieíTc el caíamieu
ro fuere omc vil , deveule dar acotes pu
blicamente , é delpucs deftarratio para fiem- 
pre y alsi como de luto díxunos, e de Jas 
arras, e dotes que fueren dadas por razón 
de tales caíamieutos : decimos, que deve 
ícr guardado lo que diximos en la quarta 
Partida defte Libro en el Titulo de los ca- 
mientos en las Leyes que pablan en cita razón.

TITULO XIX.
D e los que yacen con muger es de 
Orden 5 o : con biuda que viva ho- 
nefta mente en fu caja 4 o con vir- 

gtnes, por falago ? o por en
gano 5 non les faciendo 

ftterqa.
rabones je  puede efeufar defia pena.

COn parierita y 6r con cuñada faciendo 
algún orne pecado de iuxuna. a fabien- 

das, non le avieildo ayuntado i  ella:por 
razón de caiamiento, íi le hiere probado cu 
juicio por tdlígos que fcan de creer, o por 
fíi conocimiento, deve aver pena de ádul-

Ley i .  IX Mtthftt de Re Criar- erntr. yo. Qom. \n 
L*So*rarírr. Vitlcitz. tonf. i jx .

Ley 3. Correfponde í  la T7. íi?. 10. {ib. 8. Rxfírp. 
Veaíe lo dicho íobfe el principio del tirulo anteceden
te, que contiene las Ltyes, que edabletenpems del 
adulterio , ykpraíticadeóy. Vede Caleña tonf. 
1 3 1 .  Gom-inL, 8ó- TaaíL Matbeu de-Re Cnm- ton- 
íruv.yo.

Titulo X3X  En mi PruSka c ñ n ú n d ,fo L ^ . no
to lo íiguieute. La pena del desfloro de doncella ho- 
neíla. es dotarla, ó cafarle con ella, T i-  fif, 17. part. 
7. y el modo practico de condenar 1 eitos reos , le 
reduce: Condeno ¿ í .  S 9Hí date i  Z- en too- ¡ib. pon^ 

for exfínplOy J topas, y qkejé libre déla dotación 
f  ¡aloje ■ fuek añadir maua, ó de berro,o iveatSer- 
vicio, fcíun li5CífCUüftandas,y pcjfooay Pero ii el 
aálloroTe cometiere en yermo,, ó dTpobu Jo , ie 
ihairreen runa-de muerte, Ly. fft. 2.0. parí.7. y la. 
practica ha . templado ¿i ¿aL^o , cooiu ta n düe^ coa 
Prelidio, Gatérd, Junas , fogun tis perfouas ,  y

I
Aítidnd es una virtud que ama 
Dios, é deven amar los ornes. 
Ca iegwi dixeron los Sabios

I antiguos tan noble, étanpo- 
derola es la lu bondad, que 
ella i ola cumple para preíen- 

tar las animas de los ornes, c de las mu-
s e-

caíos. El que roba raeger honeib, con in ten don de 
acedo , incurre en díc:ia pera de muerte, L. 3. íi?. 
10. pdTt.j. cuya p-T.a le limita en ci cafo de 1er con 
animo de cafarle, y  conientiF l i  muger, L  5. íif.13. 
lib.%. Recop. L.i, f/i-S. jjart-7- El intentar, o  tener 
accefo con Monja, merece pena de muerte, L  4. ¡a. 
11. Ub.4- Fon. L*7. rh.io- Ub. 8. Rtcep. Comete io. 
cedo el que tiene acccfocon partenta dentro del quat- 
to grado, tanto por afinidad, como por caníanguini- 
dad, y le incurre en las penas de adulterio , T í .  tu, 
C&.pAn.y. ( explicadas en eí principio dd  titulo 17. 
delta Partida- ) La. muger tiendo hoaetta, le prefume 
forzada, T i .  1//.19- par?.7. íalvo, ti median tirerni- 
tancias, que acrediten í u conlentimituto-En términos 
d d  desfloró, íü jultifrcácon una iiimaria ,po r donde 
confie, que F. es tenida por doncella honelía , y re
catada: que F. ha lid o vil toen una de las Caíüalidadeí 
que le tienen dichas Lfobre til ptindpio dd timio 174 
qjib. iJarrida ) para píoítii* sdultcr.o, y  añndictidofe 
el juramento de laqutréliahce ,  y iidcpofition de la



; gercs caitas ante Dios , è por ende yerran.;: 
; nmy gravemente aquellos , que corrompcn 
las; mugefes què biven deità :guiia ¡¿n Reli- 
gion , cren íüs caías, leyendo Mudas , o 

. leyendo vírgines, Onde pues que en ei Ti
tulo : ante deite fablamos de los_ que yacen 
Con fus parientas, o con íus cunadas, que-*■ 
remos aquí decir de los que facen pecado 
de luxuria con tales mugeres como eftas. E 
demoítraremos las razones porque yerran 
g£¡jy(jjjicnte los que facen eíte pecado, ma
guer non lo fagan por fiierca, c quien pue
de acular à íoá facedores dette pecado, è 
■ ante quien, è que pena merecen defpucs que 
Jes fuere probado,

LEY I;

De las rabones [ porque yerrán los ornes* 
gravemente que yacen con las muge-; 
res fobredicbas¡

GRavemente yerran los omes que fe tra
bajan de corromper las mugeres relí- 

giofas , porque dias fon apartadas de los 
. vicios, è dé los labores deftc mundo. E fe 
; encierran en el Monafterio para facer aípe- 
ra ,vida, con intención de ícryir à Dios. 
Otioli decimos, que facen gran maldad a- 
quellos , que fofacan con engaño , bfabgo, 1 
ò de otra manera las mugerés vírgines, o 
las biudas que ion de buena fama, è biven 
honeflamcnte, è mayo míen te quando fon, 
hudpcdes en cafa' dé fus padres , ò deltas,
0 de ios otros que facen ello ufando en ca
ía de ítis ; amigos, è non,. fe puede ¿fcuíar 
que el que yoguíere con ajgmta muger det
rás , que non fizo muy gran yerro;, maguer 
diga que lo fizo eón.íii placer della * non 
Je faciendo fuerza. C a , íegun dicen los Sa
bios antiguos, como en manera de fiierdi 
es fofacar, è faíagar Jas mugeres fobredi- 
chas, con prometimientos vanos, faciéndo
les facer maldad de fas cuerpos , è aque
llos que traen efta manera mas yerran, que 
íi lo íiciellen por fuerza*
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ley n.

Madrina, queda plenamente juíHficado el delito. Si 
bu viera teíugoS ocu lares feria mejor prüeva j pero la 
referida fe nene por hadante, fegutilo notado lobre el 
principio del título 17. delta Partida* yéáfe'df Uner 
H¿ihty dtRe Crin?, unir* j i . 51. j j . y  57, Gom.in 
T  So. Tdüri, r i f  y 6,FArina(* jom. q. Prait. (¡sdfiT 
iq7*Cffp, deÚatt'Wh §,8, 77,19;) 10. h ' j

i Quien puede actifar al que yoguíere con 
élguna de las mugeres Jobredkhas*

A Quellos que dixímos en el Titulo ante 
dede que pueden acular à los que fi- 

cieren pecado dé incefto, en aquella mane
ra mifma , è falta aquel tiempo, c ame a- 
quellos Judgadores , pueden aeufaq à los oye 
facen pecado de ltixuría con muger de Or
den , o con biuda que viva honeltamente, 
o con muger virgen 7 afsí Como de fufo di
jimos , è íi les fuere probado , deven aver 
pena en ella manera. Que di aquel que Íq 
ficiere fuere orne honrado, deve perder la 

; meytad de todos fus bienes , è deven fer 
de la Cantara del Rey. E íi fuere ómc viit 
deve fer acorado publicamente , è ddier
rado en alguna lila por cinco anos. Pero 
E fucile fiervo , o lirvier.te de çafa aquel 
que fofacáre, o corrompiere alguna de las 
mugeres fobredichas, deve fer quemado por 
ende : mas li là muger que algún orné cor- 
rompielTe non fueíTe religiofa, nin virgen, 
nin biuda, nin de buena fama, mas luefle 

^alguna otra mtíger vil , eftonce decimos, 
que le non deven dar pena por ende, foja
mente que non le, faga fiiérça.

TITULO XX.

De los que , fuerzan, o llevan ro
badas las vírgines, o las mugeres 

de Orden, o las biudas quebtr 
ven honejlamente.

Trevimienro muy grande fa
cen los ornes que íe aventu
ran à forçai las mugeres, è 
mayormente quand o fon de 
Orden, o biudas, 6 vírgines, 
qué facen buena vida en fus 
cafas. Onde pues que en el 

Titulo ante dette fablamos de los que por 
falago, o pot engaño las corrompen, que
remos en eíte decir de los que pallan à eííás 
por fuerça, b las llevan. E demoítraremos

que
Ley 1* Veaíe lo dicho fobre d principio de eíte tí

tulo. - ,
Ley 1. Alude à las IJLi . rir.i.feí.i. £.7. ///.8, üL 

5. Recop. Lq. í?m o * Bb. 6r Recçp+ Veaíe à Matbtft 
drXeC7iw. cmr.qfy. n.15- qtie otplíca huçllraLi. z.

Tjfcrio XX, YeaJe Jo dicho ípbre el principio dd 
título antecedente, Slutheti dc Rt Crun* itfffír.qp.



uc fuerza es efta j ¿ quantas maneras íoh 
ella, é quien. puede facer aculicíon fiebre 

tai fueren, é ante quien,, e quales , é'que. 
pena merecen los facedores , é ottofi. los 
ayudadores.

LEY I.

, LEY ÍIL x'V

Que pena merecen los que forjaren alpi
na de las muge! es Jobre ¿lebas 3 é los 
ayudadores ¿ellos*

Que fuerza es efla que facen los ornes k 
las mugeres 3 é quantas maneras fon  
delta.

FOrear , 6 robar müger virgen 7 6 cafa
da, 6 religloía, 6 bíuda que bivaho- 

neftamente en íii cala, es yerro, é maldad 
muy grande por dos razones. La primera* 
porque la fuerza es fecha íbbrepexíonasquc 
biven honeñámentc, H  icrvicío de Dios, 
e á buena eftanca del mundo. La fegunda 
es, que facen muy grand deshonra á los 
parientes de la muger forjada 7 e muy grand 
atrevimiento contra el feñor , forjándola en 
defprecio del feñor de la tierra do estecho. 
Onde pues que fegtrn derecho deven ferefi* 
carmentados los que facen fuetea en las co
fas agenas, mucho mas lo deven fer los que 
fuerzan las perfonas, h mayormente los que 
lo facen coptra aquellos que de fufo dixi- 
moS:, b eítd tuerca íe puede facer en dos 

..maneras: la! primera con anuas* Iifegun
da fin ellas, v ■

LEY II. ■;

Quien puede t ácitfar. ¿los que facen fuer-a 
f a J  las mugeres *  e ante quien lo 
pueden acufar.

EN razón de fiterza que fiíeJle fecha corw 
- txa alguna de ías miigcécs fobredíchdSj 

pueden facer acufacion los parientes della. 
£  fi ellos non la quiíicrcn facer 7 puédela fa
cer cada uno del Pueblo ante el Judgadoí 
del Lugar do fue fecha la íuerca, ó ante a- 
qnel que ha poderío de apremiar aí aalfa- 
do , é pueden acufar á rodos aquellos, que 
fiCieron la fuerza, e aun á los , ayudadores

Obando algúhd orne alguna mügét bifi
da de buena fama, ò virgen 7 ò cala

da , Ò Rdigioík, b yaciendo con alguna de
bas por fiiercá , fi le hiere probado en ini
cio deve morir por ende , e demás deven 
fer todos fus bienes de la muger que afsí 
oviefíe robada , 6 forjada. Fueras ende 7 ¿  
defpues deflb ella de íu grado cafafie con 
el que la robó , ò forcò , non aviendo otro 
maridó. Ca elione e ios bienes del toreador 
deven fer del padre, è de h  madre de la 
muger toreada * íl ellos non cortíintieíTen en 
la tuerca 7 nin en d caiamiemo. Ca íi pro
bado íes fuelle que avian conlentído en ello, 
eftouce deven fer todos los bienes del for
jador do la Gomara del Rey. Peto deftos 
bienes deven fer lacadas las dotes 7 è las ar
ras de la muger dd que fizo la fueran £  
otroG , los debdos que avian fecho falla 
aquel dia en que fue dado juicio contra eL 
E lì la ! muger que oviefíe ley do robada, ò 
forjada fuelle Monja, b Religiofiy effonde 
todos los bienes del forjador deven fer dd 
ívfoñafteno donde la facò, E a tanto tovíe- 
ton los Sabios antiguos che yerro por glan
de , que mandaron que fi alguno robalic, q 
Üevdíle fu efpófa por fuetea * con qüíen non 
fuelle cafado por palabras de preferite, que 
OVÍeüe aquella melma pena, que de fufo diji
mos i que devia aver el que fercaífc à otra 
mugUr j con quien non OVieífc debdo. £  Ja 
pena que di vimos de lulo que deve aver d 
que forjafie alguna de ías mugeres íobredí- 

i ella miíhia deven aver los que le ayu
daron à fabieudas à tobarla 7 6 à forjada: 
mai íl alguno forcafíe alguna muger otrü, 
que non fueffc ninguna deftás fobrcdidias, 
deve aver pena por ende legno aívcdiio dei 
Judgador, catando quien es aquel qne fizo 
la tuerja, è la mnger que forcò * è d  tiem
po , è  d  lugar en que lo fizo.

deÚos.

Tnm,FTL . ■
Ley i- Vcaíe lo dicho Íobrí el pnocipkí del oru

jo antecedente. lUtbex de Re Crhp. toiuri 5̂?.
Ley 1. ù ù tlm  dc Re Cria. tómt. 49. VeaJe’-fi di-

M TI-
cho fobie ci principio del dudó antecedente.

Ley 5. Veaíe lo dicho íobré di principio dd 
lo antecédante. Cer*11. €^-^,596.«.y.
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ì TITULO xxr.
PDe los ausfacen pecado de tuxu- 

ría contra natura.

¡ Odomitíco dicen al pecado en 
que caen los ornes yaciendo 
unos con otros contra natu
ra , c coftumbre natural. E 
porque de tal pecado nacen 
muchos males en ía tierra dq 
fe face , è es cofa que pefa 

mucho áDios con él. £  faje ende mala fa
ma , non tan idamente à los facedores, mas 
aun à la tierra do es confentido. Por ende, 
pues, que en los otros Tirulos ante dellefa- 
blamos de los otros yerros ele luxuria. Que
remos aquí decir apartadamente delle , è 
demonñraremos donde tomo elle nome, è 
quien lo puede acufar , è ante quien. £  que 
pena merecen los facedores , c los coníén*

, tidoreSv

-  LEY L

: Onde tomo efte nome el pecado que dicen 
Jodonütko i .  e pantos males tienen
dèi.

Sodoma ,  è Gomorra fueron dos Ciuda
des antiguas pobladas de muy mala gen

ite  , è tanta fue la maldad de los omes que 
bivian en ellas, que porque ufavan aquel pe
cado que es contra nanna * los aborreció 
nueftro Señor Dios , de guifa queíiimió am
bas las Ciudades, con roda la gente que y

Titulo XXL En mi Pratica Crimindl^üb. i.cap.j. 
noto lofiguicnte. El que tiene acedó contra la na
turaleza, comete el abominable deliro de íbdomtij ■ 
L-So.Trfari* Sodomita viene de la Ciudad de 
$vdom¿ , fuá eti algún tiempo en el Mar Muerto ,  ò  
Lago de Betún, en cuya Ciudad, y en la de GvmartOy 
tomo tanto cuerpo cite delito, que fueron caiügados 
con íiiego, y perecieron cinco Ciudades, tres por di
cho delito, y dos por la vedndad , Gómez, in l. 8o. 
Tduri «.32. L.u i i t . i i .  pdtt.y, librandole follmente 
Ltu fe, y compañía, diS. L. 1. por die delito no lulo 
caltiga Dios con luego, fino también con hambre, 
pelle, guerras, y otros tormentas, diit. L.i. aim sde 
la muerte eterna, fi no hacen penitencia- El que co
mete tal delito incurre en pena de muerte, y damas,y 
y pierde todos los bienes para la Camara, L> t.  tit.z 1. 
lib. 8. Rttop. incurriendo en la mil ina pena los con- 
fientes, l .  i.'fir-12. part.f Regla 19. tit.34. p m ^ .,  
cuyaspenayle hallan templadas con 200. azotes, y 
diez anos de Galeras ; y quando el delito ík . cómete 
con irracional, es puntual la pena, de quemarle hom
bre, y bcftkí L.2, rif.21. pdruy.Gointein JLSo. Taa- 

Itffft addi* Antiguamente éra la pena de

mora va , é non efeapb ende fojamente, h 
non Loth , e íii compaña, que non avian 
en; si ella, maldad , é de aquella Ciudad So
doma , onde, Dios fizo ella maravilla, to
mo elle nomc cite pecado , á que llaman 
fodomirico. £  devefe guardar todo orne def- 
ie yerro, porque nacen del muchos males, 
o deüucíta , c desfama i  si mi fino el que 
lo face. Cá por tales yerros cüibia nueftro 
Señor Dios fobre la tierra donde Jo facen, 
fambre, é pcíiílencia, é tormentos , é otros 
■ males muchos, que non podria cantar.

LEY II.

Quien puede acufar d los que. facen el 
r pecado fodomitico 5  é ante quien ,  é 
- que pena merecen aVer los /acedares 

dél j  é los confentidores.

CAda uno del Pueblo puede acufar álos 
omes que ficieífen pecado contra na

tura , e eñe aculamiento puede fet fecho de
lante del Judgador do ñcíeffen tal yerro. E 
fi Je fuere probado, deve morir por ende, 
también el que lo face , como el que lo 
confíente. lucras ende , íi ; alguno delíos lo 
ovieia i  facer por fuerza , 6 fueífe menor 
de Catorce [añas. Ca eftonce non deve re- 
cebir pepa, porque los que fon forjados non 
fon en colpa: ctxofi, los menores non.en- 
.tienden que es tan gran yerro como es ri- 
: quel que facen. Ella mííma pena deye aver 
todo ome, 6 toda mugef, que yoguicre con 
beftia, é deven demas matar ía befiia pa- 

■ ía amortiguar la rerüembranca del fecho.,

T t-
caflradít j y colgado de los pies, L .i .  tit, 9, liB. q* 
Vori.

Qualquiera del Pueblo puede acular efie deliro, 
£.2. r/nxi.pírx.7. ante el Santo Tribunal de Inqui- 
ficion, 6 ante la Jultida Ordinaria i de forma. que 
pertenece la crnla al Juez, que primero entra 3 cono
cer* El deliro de lodomia íé puede juftificar por tres 
teíhgos fingulares, mayores de toda excepción , aun
que depongan de hechos le parados, L*i. tit. a i- ¡ib, 
8. Recap. Villadiego in L i . j . y  6. tit. 5. lib. 3. Éoñ 
Judiauu. Quien cometiere dicho delito porfiierza, ó  
fiieremenor de iq. años, dH  exempta de dicha pe
na, L-z* ttt .z i. part.y. y  también el loto , y demas 
que no íaben lo que íc hacen. VCale Robad.üb.z. ■ Po~ 
lit. «p.15. n.67. Gómez, in L.So. Tzxri n. 18* ¿ 3a. 
Tarinac. tom. 1. Pt¿cI. <y„iq8. sájttheu de Re Crim. cont- 
30- Cof#r. de Mjttrhn. cstp. 7. $.5.3.9. £r 10 .Ce?alloi

Ley 1. Vede lo dicho íbbre el, principio de elle ti
tulo. ■ -

Ley i, Comdjttíufc ̂  las J-L; i- i  2. «f. í i -  ü S. 
Set cpe'íVeáfe lo didio íbbre d  principio de elfc ti
tulo. ' ■ ■



TITULO XXII.
D e los Alcahuetes,

Lcahuetes fon una manera, de 
gente 7 de que viene mucho 
mal a la tierra. Ca por fus 

: palabras dañan á los que los 
creen, é los traen al pecado 
de Juxtiría. Onde, pues7 que 

en los 1  nulos ante defte fablamos de todas 
las maneras de fornicio. Queremos decir en 
cric de los alcahuetes, que fon ayudadores 
del pecado. E moftraremgs que quiere de
cir alcahuete. E quantas maneras fon del]os. 
E que daños nacen dellos. E de fus fechos. 
E quien los puede ácníar. E ante quien. E 
que pena merecen dcfpues que les fuere pro
bada la al caliuetena.

LEY L

Que qtítere Herir alcahuete 3 e quantas 
maneras fon Helios 3 é que daño nace t 
dellos.

LEno en latín ,  tanto quiere decir eh ro
mance como alcahuete, que engaña las 

mugeres fofacando, ¿ faciéndolas facer mal-: 
dad de lus cuerpos. E fon cinco maneras 
de Alcahuetes, L a  primera es , de los ve- 
llacos malos que guardan las putas , que 
citan publicamente en la putería, tomando, 
fu parte de lo que ellas ganan. L a  fegnnda, 
de los que andan por trujamanes alCohotan- 
do las mügcrcs que citan en lias caías pa
ra los varones por algo que dellos reciben. 
La tercera es, quando ios omes tienen en 
fus cafas captivas, 6 otras mocas ala hien
das para facer maldad de fus cuerpos, to
mando dellas lo qile afsi ganaren. La qüar- 
ta es, quando el orne es tan vil , que es 
alcahucre á fii mnger. La quinta es, quan
do alguno Confíente que alguna muger ca- 

- fada, ó otra de buen lugar faga fornicio 
en fu cafa por algo que le den , maguer 
non ande por trujamán edtre ellos. E nace 
muy gran yerro deftas cofas atales. Ca por 
la maldad dellos muchas mugeres que ion 
buenas fe tornan malas. Eaun las queovieí- 

TomJ'lL
Titulo XXDf. En mi Pr¿t}ícJCfffliwiílflíIr.i-titptC* 

noto lo Jigüiejite, 37.3* El que filare alcahuete de mu- 
ger cafada, Virgen* d Váida, que viva honéhamtn- 
tê ncurre en pina de mp«tc;pero la practica ha miñ- 
, gado día pena conj Vergüenza pubsica4y diez años de 
.Galcra^aora Arceóalesjpor Ja Egonda yez, cien azo
tes,)' Galeras pópenlas, I_9./ií.io./r¿.8.Ket-y d reo, 
qutda infáme,Lq. at.ó.pjrf.j. y la vergeemá pnlaU-

fen comentado, i  errar,1 facen fe con cí bo
llicio dellos peores. K demás yerran los al- ' ■ 
cahuetcs en si mííínos andando en eíbs ma
jas tablas , c faced errar las ■ mugeres 7 adu
ciéndolas á facer maldad de íüs cuerpos: & 

Tincan deípues deshqnradaS pqr ende,^ auu 
fin todo ello lcvantanlc por los fechos de
llos peleas, e muchos deíácuerdos, e otrofl 
muertes de omes. * ,

LEY n.

Quien puede eteufir d k s alcahuetes p é 
ante quien ,  é que pena merecen defd 
pues qüe les fuere probada el alca-, 
botería.

A Los alcahuetes puede acnfar Cada uno 
dd Pueblo ante los Judgadores de los 

Lugares do facen eftos yerros , é defpues 
que les fuere probada el alcahoterk , ü fbe- 
ren yeliacos , afsi como de fufo dixímos 
devenios echar fuera de la Villa , á. ellos" 
e a las rales putas, E íl alguno aíogaífe fus 
cafas á iabiendas á mugeres m alampara fa
cer en ellas putería , deve perder las cafas, 
e 1er de la Camaia de!Rey, é demás deye 

; pechar diez libras de oro. Otrofl decimos, 
que los que han en fus caías captivas , 6  
otras mo^as para facer maldad defhscner-* 
pos por dineros que toman de la ganancia 
dellas, que fi fueren captivas deven íer for
ras, aisi como décimos en ia quarta Par
tida deilc Libro, en el Titulo de los afor- 
ramicntos de los fiervos, en las Leyes que 
fablan en efta razón. E íi .fueren otras mn- 
geres libres aquellas que afsí criaron, ero- 
ruaren precio de la potería que alsi les ffa 

> cieron facer, devenías cafar, é darles' do
tes tanto de lo layo aquel que fas medo 
en facer tal yerro de que puedan bivir : c  
ü non qniíieren, 6 non ovíereñ de que lo 
facer, deven morir por ende. O tro! i , qual- 
quier que alcahotaíle á fu muger decimos, 
que deve morir por ende. Ella merina pe
na deve aver el que alcahotaíle á otra mu
ger calada, o virgen, o rdigiofa, 6 buida 
de buena fama por algo que le ¿íclien, 6 
le promcrídfcn de dar. E lo que dúrimos 
en cite Titulo ha lugar en las mugeres que 
fe trabajan en techo de alcahotena.

M s  T i 
ca vá acompañada con mid, plumas, miera, y haca, 
ros de jicama. Quaícjiñeri del Pueblo p-iiedc i  cutir
efíe déJEO, tit.zz* fart.j.Garáj de Keviüt. gtuf.
3. n.36. Gflw«, iu £,&>. Tastí, ».73* Mnibtu de
Crim. reñir. $9. »»43-

r Ley 1- Aludes IaE. 4. rif. t i .  OS. 8. Recé}*
Ley i .  Alude 2 la i,. 8 . m .  19. b£.S. £tap. Jt. 4.
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TITULO XXIII.
fDe los Agoreros 3 ¿ de los Sor
teros 3 e dé los otros Adevwos ̂ 

é dé los Fecbkeros  ̂ é de los 
*Trubanes.

Dcvlnar las cofas que han de 
venir cobdícian ios omes na
turalmente , e porque algu
nos ddios pruevan d io ; en 
muchas maneras yerran ellos, 
é ponen otros muchos en 

yerro, Por ende,, pues que en el Titulo an- 
¡te deftc fablamos de ios Alcahuetes que fa
cen errar i  los omes, é á las mugeres en 

i muchas maneras, queremos aquí decir defe 
tos que fon muy dañoíbs Lía tierra, E de- 
moñraremosque quiere decir adevinan^a, 
é quantas maneras fon deila, é quien pue
de acufar á los facedoresdelía, ¿ante quien

{juede fer demandada, é que pena merecen 
os que fe trabajan á obrar della como 

non deven.

■ LEY I.

Qm cofa es adeYman̂ a , ó guantas1Hd-i 
ñeras fon delta*

] '■

A  Devínonos, tanto quiere decir, como, 
querer tomar el poderío d¿ Dios pa

ra laber las colas que eftan por venir. E 
"¡fon dos maneras de adevinanca. La prime
ra e s , la que Ce ¡face por arte de Aítrb-: 
nbmia 7 que es una de las hete Arres Libe
rales. E lla, fegund el fuero de las Leyes, 
non es defendida de ufar i  los que fon Maes
tros , é la entienden verdaderamente, por
que los juicios , é los afinamientos que fe 
dan por cita Arte, fon catados por el cue
lo natural de las Planetas , é de las otras 
Eftrcilas: e fueron tomadas de ios libros de 
¡Ptolcmco, é de los otros fabidores que fe 
trabajaron de efta fcicncia. Mas los otros 
.que non ion ende fabidores , non deven o- 
brar por ella, como quicr que fe deven 
trabajar de aprender, t  de eftudiar en los 
libros de los Sabios. La. iegunda manera de 
adevinanca es, de los Agoreros , e de los 
Sorteros , e de los hechiceros que catan 
agüeros de aves, ó de cítornudos , 6  de pa-

Tíntlo XXHI. Cprtefpondeá las IX. 5. tit. 1. 
íi¿ 8. Recop. X.5. ftr.i. iib*8. teíop.

Ley u Correípünde á la L.j. tit*}. fií.8. Re»}*

'¡ labras á que llaman ¡proverbio , 6  echan 
fuertes, 6 catan en agua , 6 en criftal, 6 

,;; en e fp e jó o  en e f p a d a ó  en otra cofa lu- 
fe píente, ¿facen fe churas de metal , 6 de k 
¡ otra Cofa - qualquier , 6 adevinanca en ca- 
; beca de. orne muerto, ó de béítia , 6 en' 
paíma de niño , 6 de muger Virgen* ¡Éef- 

: tos truhanes, é todos los otros leme/antes 
¿ellos ( porque fon omes danofos, ¿enga
ñadores, é nacen de fus fechos muy gran
des males 4 la tierra ) defendemos , que nin
guno ¿ellos non more en nueftro íeñotio, 
nin ufe y  deftas cofas; é otrofi , que nin
guno non fea ofado de los1 acoger en fes 
caías, nin: encubrirlos.

LEY II;

(De los que encantan efpiritas ¡¿ 6 facen 
* magines 3  o otros fechi%ps } 0, danjer^ 

lias para enamoramiento de (os ornes9 

ó de las mugeres.

NEcromancia ¿icen en latin 4  un faber 
eítraño, que es para encantar efpíri- 

tus malos , e porque de ios omes que fe 
j¡trabajan.á facer efto viene muy gtand da
ño a le tierra, b fenakdamente a los que 

¡los creen, é les demandan alguna cofa en 
ella razón, acaedendoles muchas ocaíiones 

j pox el elpauto que reciben andando dé no- 
x che bufcqndo eftas cofas atales eti los luga
r e s  cífranos, de manera , que algunos de- 
i ¡líos mueren, 6 fincan locos, b  deiinemo- 
. riadps: por eüdei defendemos, que ninguno 
non fea ofado de fe trabajar , mu de ufar 

: de tal ¡enemiga como, cftá, porque fes cola 
que peía a Dios, é viene ende muy gran 
daño ¿¡¡los ornes. Otrofi defendemos, que 
ninguno non fea ofado de facer imagines 
de cera, nin de metal, nin otros hechizos 
para euantorai los o mes con las mugeres, 
nin para departir el amor que algunos ovicfe 
fen entre si. E aun defendemos , que nin
guno non fea ofado de dar yeryas r  nin bre- 
vaje ¿ algún orne, nin 4  muger por razón 
de enamoramiento, porque, acaece a las ve
gadas , que deítos brevajes vienen a muer
te los omes que los, toman , e han muy 
grandes enfermedades , de que fincan oca-* 
donados paraliempre. ■

LEY
I» 5. tit. 1. teco?.

Lsy 2. Se1 halla confirmada por lat XL 5- tit, 1. 
I.5. fy.$* i:b. 8. Retop. ■
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LEY III.

. Quien puede acufar d los truhanes ,  è d 
los baratadores fobredkbos, è que pe* 
#íí merecen.

ACiifar puede cada uno del Pueblo de
lante d Judgador à los Agoreros, fe 

à los Sorteros, è  à los otros baratadores, 
de que fablamos en las Leyes defte Tirulo.. 
E fi. Ies fuere probado por teftigos, ò por 
conocencia dellos ruifiuos, que facen, feo, 
bran contra nuefíxo defendimiento alguno 
de los yerros íocredichos, deven morir por 
ende. E los que los encubrieren en ios ca- 

. fas à íabiendas, deven Ter echados de tmef- 
tra rierra por fiempre. Pero los que fcíejftit 
encarnamiento , 6 otras cofas con cntencíon 
buena , afsi como Tacar demonios de los 
cuerpos de los ornes, ò para ddìigar à ios 
que fucilen marido, è muger, que non pu- 
di rilen convenir , ò para deíarar nube que 
echañc granizo, ò niebla 7 porque non cor- 
lompíeíle los frutos, ò para matar íangof- 
ta , ò pulgos que daña el pan, 6 las viñas, 
ò  por alguna otra razón provechofñ Terne- 
jante deftas, non deve aver pena, antede
cimos , que deve recebir galardón por ello.

TITULO XXIV,
‘De los Judíos,

Udios Ton una manera de gen
te, que comò quier que non 
creen la Fé de naciixo Señor 
Jefa Cariño, pero los gran
des Tenores de los Chrifbanos 
fcntpre f<fnerón que bivieffen 

entre ellos. Ónde pues que en el Título an-

Ley 3. Dere tnerir por ende x: Veaaíc hsLL.5. tft* 
3. L .5 .iír . 1- fi£.S. Reiop.

Pero los que fide feti eníOtuamientü xi Ella parte de 
Ley eíü derogada por 1 aS I I .  1 .tir. 1 6. liú.̂ -Recop, n, 
S, u S. tít.\,lib.%. Recap. L-J. Í7/.I- Üb.t. Recap. L.6. 
t'tt.3, lib.8: Retop. Para fácar demonios de los cuer
pos, y  deítruir nublados, tiene la Santa Iglefri Católi
ca exorcí finos; y  pata, que vivan en paz mando,y Dili
ger, tiene el Rey Arcén ales, Minas, Prefidíos, Calaba
zos, y  Grillos. Veafei Don Manuel del Valle de Mcû - 
m , en fu ttatisdo de íncajnaúatubasyfea Enfi [mis.

Título XXIV. Ella rofeliz canalla de Judíos ,  que 
viven fin conocer à Chrifto Dios, y Hom bre,fin 
R ey  , ni fin Patria, y  aborrecidos de rodas U$ Na
ciones, peores que los Sarracenos, y de pelímis cpl- 
tumbra,pagan el pecado deaver crucificado á Limi
to nueílro Bien; el mifino delito loá ciega para no 
arrependrie, y abrazar la Eè Católica, y pagan en el 
Infierno fus culpas. j

Siempre [affittoti i; Endeudáis culo antiguo, pues

te defte fablamós délos Adevínos , è de 
ios otros ornes que dicen que Tabea las co  ̂
Tas que han devenir, que es como en ma
neta de menoíprecíamidito de ¿ io s , que- 
riendoTe igualar còri el en Tabcr los Tus fe-; - 
chos , fe las Tus poridades, queremos aquí 
decir de los Judíos, quei contradicen, è de- 
nueltan d  Tu nome , è el Tu fecho máravi- 
IÍ0T0, è Tanto que él fizo, quando el ¿m- 
bió el fu Fijo nueftro Señor Jefu Chnfto 
en el mundo, para los pecadores felvar. E 
demoftratemos que quiere decir Judío , è 
donde tomó effe nome, è por que razones 
la Eglefìa , fe los grandes ¿ñores ChrífHa- 
nos los dexan bívir entre sL E en que ma
nera deven facer fu vida entre los Chriíha- 
nos. E quales cofas non deven ufar, nía fa
cer , fegund uuefixa Ley. E quales fon aque
llos Jueces que los pueden apremiar por 
maleficios que ayan techo , ò por debdo 
que devan. E como non deven fer apremia
dos los Judíos que fe tomen ChnfHacos. 
E que mejoría ha el Judio por tomarffe 
Chnftiano de los otros Judíos que fe non 
toman. E que pena merecen los que le fi- 
cieren daño, ò deshonra. E  qué pena de
ven aver los Chrifhanos que fe toman ju
díos. E los Judíos que ficíereu à los Mo
ros, que fhdfen fus Ciervos 7 tomará Tu Ley.

LEY I.

Q ue q u iere  d ecir Ju d io  ,  è  d e donde to-< 

mà e fte  nome d e  Ju d io .

Ttldio es dicho aquel, que cree, fe tiene la 
: J  Ley de Moyfcn, fegun hiena k  letra de- 
lía , è que fe circuncida , è face las otras 

„ coks que manda fu Ley. E  tomó eñe no
me del Tribu dejudá, que fue mas noble, 
è mas esfbrcado que Jos otros Tribus , c 
demás avia otra mejoría, que de aquel Tri
bu avían de eflect Rey de los Judíos. E otro-

^  : fi,
en tiempo de los Reyes Católicos Don Femando, y 
Doña Ilabd, faeton los Judíos deüerrados de Efpa- 
ña, y erigido el Santo Tribunal de Inqmficidn, li-z* 
j  3 - tit 1. ¿íff-S. Rstap. Veafe 3. Suora, de Figueroa ctt 
fa  Ploza iturferpü-i ífi/e.4- §.x. n.6z. ca donde reco-

- piU cofas maraviilofas ,  y aquel razoíi-umearo , qus 
Doña Maria de Auitria hizo i  fa cominva antes ds 
entrar en Éipaña, pira que le boivrefie ti que no fixe- 
rc Católico, 0 no procuraífe vivir como a tal ; por
que U Santa Inqnifidon mmci permite el menoc

- agravio anitra là té . Las aromliandás de k s  Judíos 
fon explicadas por Ifcoiar de Paria.parí. 1. o. j, §.4. 
Diana um.y. iraB. 13. refaL&-BaHt. is cap. y . fl.3. de 
Refirtptis. D. Jefcpb de Sefo en fi traíoJt de Jzdaii- 
VeafeU Vífita general, y  efpriWil colirio de ios Ju
díos , y próotoario Catofrco de los mas prinripáEs 
fundamentos de la Fe, y Religión Cferütíína, qus e f  
crhiòcl P. Benito Remigio Noidcns , impoído en 
Madrid año itìtìz.

. Ley i .  ShuaCias dt Cfitüüúrinjl. iti- z j, apra, ni



f i , los de aquel Tribu en las batallas ¿vie
ron, fiempre las primeras feridas. E la raz-on 
porque la Egleüa, é los Emperadores, é los 

■ -Reyesy é los Principes fuñieron á los Ju 
díos que bivicílcn entre s i, é entre Jos Chrií- 
tianos es ella; porque ellos biviellen como 
¿u eativerío para fiempre  ̂ porque fuéllen 
fiempre en renicmbranca á los omes , que 
ellos venían deí linaje de los que crucifi
caron á nueílro Señor Jefu Chriftp-

LEY IL

En que manera cieñen facer fu  T?ida los 
Judíos entre los Chrifíanos ,  e quales 

. cofas non defaen ufar , nin facer fe-* 
gun nueflra Ley 3 é que pena mere-  

1 cen los que contra ello fiem en.

M Rufamente , é fin mal bollicio deven 
facer vida los Judíos entre los Chrif- 

tianos guardando íh Ley , é non diciendo 
mal de la Pe de nueílro Señor Jcfu Chrif- 
to que guardan ios ChriAjanos. Otrofi, fe 
deven mucho guardar de predicar, nin con
vertir ningún ChrifHaüo que fe tome Judio 
alabando til Ley , é denoftando la nueftra. 
E qualquier que contra ello lidere 7 deve 
morir por ende , é perder lo que ha. E por- 

■ que oymos.decir que en algunos lugares los 
Judíos ficicroD 7 e facen él día del Viernes 
Santo rcmembranca de la Pafilón de nueí- 

1 tro Señor Jdu Chrifto en manera de eícar- 
nía ,  furtando los niños, é poniéndolos en 

„G nu, e faciendo imagines de cera f e  cru
cificándolas , qUahdo los niños non pueden 
laver. Mandamos 7 que li mas fiicre de aquí 
adelante en algund Lugar de nueílro Seño
río , ral cofa afsí fecha : íi fe pudidle ave
riguar que todos aquellos que fe acertaron 
y en aquel fecho , que lean preíbs, e recau
dados , é duchos ante el Rey : ■ i  deípnes 
que el Rey fopiere la verdad 7 develos man
dar matar abiltadameurc quantos quíerque 
fean. Otroíi , defendemos que el día del 
Viernes Santo ningún Judio non fea ofado

por eíclavos los queremos-, ícgim el principio de elle 
‘titulo. , ,

Leyi. Aora, aunque cftén quietos, no los quere
mos. Todo Judio tiene pena de muerte, y  confiíca- 
don de bienes, I»2. tir.z. /¿AS. Rccop. Pero Ja Inqoí- 
íirion piadofi los encarcela, y forma caula: ÍI fe arre
pienten, los.condenas publica penitencia , y perdí- 

, miento de bienes; fi no fe arrepienten , los llevan al 
quemadero bafta quedar hechos cenizas.

Ley 3. Puttlo de Dios :: £n ía  Hiltom del Pueblo 
de Dios reíui can ¿os favor« que recibían los Judíos 
por mano de Dios, y conducto de los Patriarcas, y 
Profetas- Y que por algunos deíordenes fueron cafu- 
gadoS,y buéítos a !a amükd de Dios, porque fe arre
pintieron. Sí loí Judiós rio eítuviem degos, verán,

Séptima Partida.
de falir fiiera de fu cafa, nín de ííi barrio; 

f mas citen y encerrados faifa el Sabado en 
la mañana , é ; íi contra efto ficieren T déci- 

: irlos ; j que .del daño,, e  de la deshonra que 
de jos Chrifiíanos recibieren , noh deven 
ayer ninguna emienda, .

LEY III.

Que ningún Judio non puede ¿fuer ¿ficto; 
nin dignidad para poder apremiar d 
los Cbrifiíanos.

Antiguamente los Judíos fueron muy 
honrados, e ovieron muy gran privi- 

llejo fobre todas las otras gentes. Ca ellos 
tan fulamente eran llamados Puebla de Dios. 
Mas porqué ellos fueron defconocidos i  a- 
qucí qilc a ellos avia honrado, éprivilleja- 
d o , e en lugar de le facer honra, deshon
ráronlo , daudole muerte muy abíkadamcn- 
tc en Ja Cruz ; guifada cola foe, é derecho 
que por tan gran yerro, e maldad que fi- 
cierou que perdieficn la honra, é el previ- 
1Jejo que avian. E por ende de aquel dia en 
adelante que crucificaron a nueftro Señor 

• Jeiii Chrilto, nunca ovieron Rey , nin Sa- 
- cerdotcs de si miímos , afii como avian 

ante. £  los Emperadores que fueron antí- 
j guamentc Señores de todo él mundo, to- 

víeron por bien , e por derecho, que por 
la trayeíon que iidcrou en matar a fu Se
ñor , que perdíefíen por ende todas tas honras, 
é los previlie/os que avian, de manera que 

f ningún Judío nunca ovíefle jamas lugar hon
rado 7 nin oficio publico conque pudieílc 

'apremiar á ningún Chñítíaiio en ninguna 
manera. '

LEY IV. ■

Como pueden a*üer los Judíos fimgá ejt* 
tre los Cbrifiianos.

SInoga es íu^ar do los Judios facen ora
ción , é tal cafa como éíta non pueden

fa-
quelacauía de vivir fin Rey, fin Patria, y aborreci
dos de todas Ha dones, es por la muerte cruel, que 

■ ejecutaron con el Redcmptor del Mundo; y el mo
tivo porque Dios rmd tro Señor no les perdona, er, 
porque no íé arrepienten deseando íu Ley,y figuitndo 
la Sarna Fé Garolica Romana , que es ¿vcxdaderi 
Le)',yiodas las dcmls fon fáliltó. ■

TodasUs bomas Correlpondé 1 la Z. 3/ tit. 3.
ñ¿,8. Rccep.

Ley 4. Jd contexto de efia Ley ya no firvc7porquc 
en EJp¿a no quedá ti menor »llxo de Sinagoga ,  y 
en eíperial en Valencia T íé exonguíeron. ios Judíos.,

: mediante un milagrofp tumulto , en él que fueina 
degollados a  rea de aoo. Judíos, y los denüs abri7a- 

: ron ¿  E¿ de Chñiio, JEfútan» hifí. de y atenúa , hl*



Titulo XXIV.
facer nuevamente en nítigand Lugar de ríucf- . 
tro Señorío , 4 menos de nueftro mandado» ' 
Tero lasque avian antiguamenteílacaecici- 
fe que fe d erti bailen puedenlas facer, è ré-.- 
novar en aquel fuclo miimo, afsi comofe : 
eftavan , non las alargando más ,, nin las 
aleando, nin las faciendo pintar, E ía Gno- 
ga que de otra gnifa fuelle fecha devenía 
perder, è fer de la Eglefia mayor deí Lu
gar donde la fkieren* E porque la ünoga es 
cafa do fe loa el nome dé Dios : defende
mos , que ningún Chríftíano non fea ofado 
déla quebrantar, nin de tacar ende, ninde 
tomar alguna cofa por fucrca, fueras ende, 
íi algún malfechor ié acogíale à ella* Ca à 
eñe bien lo podrían y prender por inerva pa
ra levarlo ante la Jufticia, OtroG, defende
mos que los Chñmanos non metan y bei
ti a , nin pofen en ella, nin fagan embargo 
à los Judíos mientra que y efbaviercn facien
do lu oración fegun fu Ley.

LEY V.

Como non déi>en apremiar d los Judíos en 
el dia del Sábado , è guales Jaeces los 
cieñen apremiar.

SAbado es día en que los Judíos facen íii 
oracíon, è eftàn quedos en lias portadas, 

è non fe trabajan de facer plcyto, nin mer
ca ninguna. E porque tal dia como èlle fon 
ellos tenudos de guardar fegun iíi Ley, non 
los deve ningún orne emplazar, nin traerá 
juicio en èl. E por ende mandamos , que 
ningún Judgador non apremie, niu conferi
ría à los Judíos cu el dia del Sabado, pa
ra traerlos à juicio por razón de debdas, 
nin los prendan , nin Ies fagan otro agra
vio ninguno en tal día. Ca ailaa ahondan 
los otros días de la femana para conftre- 
fiirlos, è demandarles Jas cofas que fegun 
derecho les deven demandar : b al empla
zamiento que les ficiciien para en tal día, 
non fon ceñudos los judíos de tefpondcr, 
E otroli, lentencia que dieffen contra ellos 
en tal día, mandamos que non vaia. Pero 
ñ algún Jodio fitíeüc, ò marañé, órebai- 
fe , o furtaife, o ñcieífe algnnd orro yerro 
femejante deftos, porque deven rccebir pe
na en eí cuerpo, ó en el aver, eftonce los 
judgadotcs lo pueden prender en d  dia del 
Sabado- OtroG decimos, que rodas las de
mandas que ovieren los Omitíanos contra 
los Judies, è ios judíos contra los O m i
tíanos, que lean libradas , è determinadas

<. cap.& Y  en el fido de la Sinagoga ay un Com en
to de Rdigtof*» Affliffinasj.y ia HifiorÍA la cfcrìviòei 
P. Jacinto Orti , Jcíuita- .

Ley $. Aerano nos foréelta Ley, porqué no te

por los mucñros Judgadorts dé los Lugares 
do moraren , é non,; por los Viejos deilos. ; 
E bien afsi como defendemos qué los Carif ' 
ríanos non pueden traer i  juicio, nin agra
viar á los Judtos en dia de Sabado, bien 
afsi decimos que los Judíos por si f  nin por 
fus Perfoneros, non puedan traer, hin agra
viar á los Omitíanos en elle mdnio día, E 
aun demás dedo defendemos, que ningún 
Chríftíano non fea ofado de prendar , nin 
facer tuerto por si mifmo á ningún Judio 
en iu perfona, nin en fus cofas. Mas fi que
rella oviere del, demándemelo anre nueflxos 
judgadores. E ti alguno fuere atrevido, é 
forjare, o robare alguna cofa dclios 7 deve- 
gela tomar doblada.

LEY VI.

Como non deven fer apremiados los Ju 
díos que fe tornen Cbri(líanos : é que 
mejoría ha el Judio que fe tornare 
Cbrí/liano ,  é que pena merecen los 
otros Judíos que te ficiejfen m d -

Ftferca, nin premia non deven facer en 
ninguna manera á ningún Judio porque 

Ié come Chríftíano, irías por buenos exem- 
píos, é con los dichos de bs Santas Ef- 
cripturas, é con falagos los deven los Chríf- 
tianos convertir á ía fb  de nueftro Señor 
Jefu Chriño : ca él non quiere , nin ama 
férvido que le fea fecho por premia. Otrol] 
decimos , que fi algún Judío , ó Judía de 
lu grado fe quiíiere tomar Chríftíano , 6 
Chnftíana , non gelo deven embargar los 
otros Judíos en ninguna manera, E G algu
nos dejíos lo apedrearen , ó Gricñén, óma- 
taífen por qnanto fe quíüefTe tornar Chrif- 
tiano,.ó Chtiftiana, ó delpucs que ñieñé 
baptizado, Geftole pudiere averiguar: man
damos , que todos aquellos matadores , ó 
aconíéjadores de tal muerte, 6 apedreamien
to fean quemados, E li por aventura con 
lo matañen, mas lo Gridlcn, 6 lo deshon- 
raücn, mandamos , que los Judgadores del 
Lugar do acaeciere, apremíen á. los íéfido- 
res, é á los Leedores de la deshonra, de 
manera , que íes fagan facer emienda por 
ello. E demás, que les den pena por ende, 
fegun que entendieren que merecen de ía, 
teeebír por eí yerro que ficieron, Otroli man
damos , que deípnes que algunos Judíos fe 
tomaren. Chríftíanos, qUe todos los de uuef- 
rro ieñorío los honren, é ninguno non fea

ola-
conoce en Efpana á mugan Judió.

Ley 6. Veafc lo chebo fíjbrc ti principio de eñe ti
ra lu ; y eu quanto á obtener empleos elU corregida 
cueHra Ley por bsLL.3- j  4* tit, 3, ld-3 . Rtitjr.
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rh rifado de retraer à ellos ,;'DÍn! i  fu linaje de 

cómo fueron Judíos en manera dedenueí- . 
è que ayan ilis bienes , è de todas fustO , - -j_-----y-.. —- ... , . ; .. ,

cofas, par riendo con ítis; hermanos, bure-]* 
dando lo : de íus; padres , e de fus madres, 
e de los otros fus parientes, bien afsi. co- 

: mo ii faeflén Judíos, e que puedan aver toi 
dos los oficios, é las honras que han to- 
dos los otros Chriftianos, ,

: ■ 1
LEY VIL

Que pena merece el Chriftidno que fe  tor- 
nare Judio.

i
TAn malandante Peyendo algún Chriília- 

no que fe tomafíe Judio, mandamos, 
ue lo maten por ello, bien afsi como íi 
c tornaüe hereje. Otroíí decimos, que de

ven facer de fus bienes en aquella manera 
que diiimos que facen de los averes de los 
herejes,

LEY VIII*
Como ningún Chrijliam,  nhi Cbriflütna 

non deDen facer yida con Judio*

DEfen demos, que ningún Judio non fea 
ofado de tener en iu c^a Cfiriftíáno,; 

; o Chriftiana para fetviríe dellos, condo qnier 
.que los puedan ayer para labrar , t  endere- / 
.̂ ar fus heredades de fuera , ornara guar
darles; en camino qüando oviefíen de,ir i  
algún: lugar dubdofó, Otrofi defendemos, 
que, ningún Chriftiaíio,, nin Chrifhana non 
combide á ningún Judio, nin Judia, nin re
ciba otroíi combitc dellos para comer, uiñ 
bever en uno , nin bevan del vino, que es 
fecho por mano dellos, E aun mandamos, 
que ningún Judio non fea oíádo de bañarfe 
en baño en uno con los Chriflfanos. E o- 
trofi defendemos , que ningún Chriñiana 
non reciba melecinamicnto, nin purga que 
fea fecha por mano de Judio. Pero bien 
puede recebirla por confejo de algún fabi- 
dar tan fojamente, que fea fecho por ma
no de Chrífhano, que conozca , t entien
da las cofas que fon en ella*

LEY IX*

Que pena ’merece el Judio qtíe yace eon 
; Chriftkm.

ATrevencia, é ofadia ntuy grande facen 
Jos Judíos que yacen con las ChriíHa-

■ Ley 7J Corrripotide á b L.6> ttu, 1. lib.u ttcop. 
Vea fe lo dicho ibbreel principio ddle riculo. 1: ' ,

Ley*8, Aludeá la rir.i, Recâ

ñas. E por ende: mandamos , quc.todos los 
Judíos contra quien fuere probado de aquí 

_ adelante que ral cofa ayan fecho, que mué-' 
i; ran ; por ello.- Ca íi ■ los Chrifiianos que ■ ta

cen adulterio con las iñugeres cafadas me
recen prir ende muerte, mucho m asía me
recen / los Judíos que yacen con las Clirií- 
,tíanas, que. fon eípiriruálmente eípofas de 
mueflfo Señor Jefa Chriíio, por razón de 
,: la F è , è del Bap tirino que recibieron en 
. -nome dèi. E la Chrtftiaua que tal-yerro fi
niere , non tenemos por bien que finque fiq 
pena, É por ende mandamos, que íi fue
re virgen , ò cafada, ò biada, òmuger bal
donada, que fe dò à todos., que aya aque
lla mefin a pena que dixiraos en la petriri- 
mera Ley en el Título de los Moros, que 
deve aver la Chriftiana qué yoguiere con 
Moro.

LEY X.

Que pena merecen los Judíos que ùeneìt 
Chrijlianos por fierros.

COmprar, nin tener non deven los Ju
díos por fus fiérvos orne, nin muger 

que ñieífe : Chiifbaiio , è íi alguno contra 
; efto ritiere, deve el Oirííbano lér tornado 

en fu libertad : énon deve pechar ninguna 
; cofa dèi; precio que' fue dado por él, ma

guer el Judio non íiipícilc quando lo com
prò que: era Chriftiauo. Mas/ri el Judio fo- 
picífe que1 lo era1 quando lo Comprò , t  fe 
lirvieOé. dél defpues como dé riervoj, deve 
el Jüdiq' por ende. Orrori defendemos - que 
ningund Judio'non fea olado de tornar fu 

r captivo Judio í nin Judia, m ailer fean Mo
ros, q de otra gente barbara, È ri alguno 

: contra efto ritiere, el rieryo, ò la fiervaá 
quien tomare Judio, Ò Judia : mandamos, 
que fea por ende libre j è .tirado de poder 
de aquel, ò dé aquélla Cuyo cra. E j i  por 
aventura algunos Moros que fiicflén Capti
vos de Judió Te tornafién Chtifiíauos, de
ven Ter Juego1 Ubres ;." afsi como íé demudé 
tra en la quarta Partida delie. Libro en 4  
Titulo de la libertad en las Leyes que fa- 
blan en cria razoné

LEY
Ley 9* Corrcfponde à Ja 1.7, úr. zoK HL8* Reaty. 
Ley, 10. Véafe lo dicho itjbre el principio de ette 

¿rulo. ■ ■ 1 -



LEY XI.

Como tos Judíos de’peíj andar jenaladós 
porque los conozcan.

MUchos yerros, é cofas defaguífiuks a- 
caecen entre los Omitíanos , é Jos 

Judíos, é las Judías , élas Chriítianas, por- 
que biven , y moran de confuno en las Vi
llas , é andan vellidos los unos afci como 
los otros, E por deívlar los yertos * é los 

; males que podrían acaecer por cita razón, 
tenemos por bien , é mandamos, que to
dos quantos Judíos , ó Judias bivíeren en 
nueítro feñorio , que traygan alguna íeñal 
cierta fobre fus caberas , é que fea ataf 
porque conozcan las gentes maníñeítamen- 
te qual es Judio, ó Judia. E ii algún Judio 
non llevare aquella feñal, mandamos", que 
peche por cada vegada que fuere frailado fin 
ella diez maravedís de oro : e íi non ovíe- 
re de que los pechar, recíba diez acotes 
publicamente por dio.

TITULO XXV.
T>e los Moros.

Oros fon una manera de gen
te, que creen que Mahomat 
ue Profeta , é Mandadero 
de Dios: éporque las obras 
que fizo pon mueftran de 
tari gránd fánrídad, porque 

■ Á tan fanto citado pudieílc Segar, por en
de la íu Ley es como denuefto; de Dios. 
Onde pues que en el Titulo ante deftc fh- 
blamos de los Judíos, é de la fu ciega por
fia que han contra la verdadera creencia, 
queremos aquí decir de los Moros , e de 
la fii necedad que Creen, é porque fe cui
dan falvar. E demoítraiemos porque han ai- 
íi nome, é quatitas maneras fon dedos, é 
como deven bevit entre los Chriltianos, é 
que cofas fon aquellas que íes fon vedadas 
de facer mientra que y bivíeren, é como 
los ChrilHanos con buenas palabras los de-

Ley ii- Aorano es mencffer día Ley, porque 
níngtm Judio ay en Efpaña, fábiendole , que lo es, 
pues con prontitud lele caitiga. Y fl algún Judió íé 
dektaie el mifinocoüíefláadoíii culpa, y íearrepin
tiera, y abrazara la F¿ Carolicjjiio le caftigarjan en 
un pelo, antes caufitria eí -mayor gozo á todos los Ca
tólicos, £. i . íir.i. lib*8. Xecop. Pero G fuera fingido 
el arrepentí mi™ to, experimentaría la pena de la Ley.
| TjtuloXCV. Todos libemos, que efh efpecicds 
gaite perdida, y lactarios del fallo Ftvfctt 
lucronedudos denueílra'Efpina virtud de las 
Ltyesdel ^ íc y .y e a e fp e c ia ld e k ^ ij»

ven convertir, é non por fuerza, o premia: 
:: ó la Té. E que pena merece qtiícri los em

bargare que ,fe"non tornen Ctirifiianos, 6 
los deshonróte de dicho, o de fccho def- 
pues que ío fueren. E otroil, que pena me- 
xece ¿1 Chiiítíano que le torna Muro.

LEY I.

Onde romo efle , nome Moro ,  é guantas 
maneras jan deílos: é en que maneta 
dfben bbir entre los Chrijíiams.

SArracenus en latín tanto quiete decir en 
romance , como Moro : é tomó eñe 

nome de Sana , que fue mnger libre de 
Abrahan, como quíer que d Guaje de los 
Moros non defeendidíen ddía , mas de 
Agar que fue fervienra de Abrahan. Efon 
dos maneras de Moros. La una es , que 
non creen en el nuevo, nin en el viejo tef- 
tamento.'E la otra es , que recibieron los 
cinco libros de Moyfen , mas detecharon 
los Profetas, é non los quifieron creer. E 
elfos atales fon llamados Samarítanos, por
que fe levantaron primeramente en una Ciu
dad que avía nome Samaría: é dedos fa- 

■; bla en el Evangelio do dice , que non de- 
i ven ufar, mn ,bívir en Uno los'Judíos, élos 

Samaritanos. E decimos , que déven vivir 
los Moros entre los Chríftíanos, en aque
lla mefina manera: que dijimos, en el Tiru
lo ante dede que lo deven facer los Judíos 
guardando fu Ley , é non denoílando la 
nueflra, Pero en las Villas de los Chrífua- 
nos non deven aver los Aforos Mezquitas, 
nin facer. Jactificío publicamente ante loso- 

i mes. E las Mezquitas que de vían aver an
tiguamente deven 1er del Rey, é puédelas 
él dar a quien fe qnífiere. E ¡como qíricx 
que los Moros non tengan buena L ey: pe
ro mientra vivieren entre los Cundíanos en 
leguranca deílos, non Ies deven romar, nin 
robar lo luyo por tuerca, é qualqüíer que 
Contra eílo ficiere mandamos , que Jo pe
che doblado todo Lo que aísi fes tomare.

N LEY
Y que la ultima expolia fue m  el año i6cg. por or. 
den del Señor Pheiipe IIL é mfliiio del V. S. Don
Íuan de Ribera, y que oy dia permanecen tan jttfts 
.eyes , y  nueftros Monarcas otnui guara perpetua 

contra Moros, y  el Señor Don Femando Vi. aun
que pacifico, y  benigno, es en elle particular Angel 
guerrero, gallando muchos telólos en ía manuten
ción de Navios, y Javeques, que es ana admiración 
verlos fintear eflós Mares en deíenla de nueflra Santa 
Fe, y & Dios gradas íiempra íilimoi \idqriofos.

Ley i .  Alude 1 la t .  4. tit-'- M- S. fetop. Veaíc 
el principio de dje ósuíOj y ddanubídetac.



Séptima Partida.

l e y  n.
: Como los Chiflidnos con buenas palabrasf 
■ é non por premia ,  deten convertir los 
■/ ; Moros*
r , !

POr buenas palabras , e convenibles pre
dicaciones deven trabajar los Omitíanos 

de convertir á los Moros , para facerles; 
¡creer la nuefiia Fe , t  aducirlos á ella , e 
¡non por fuerza, nin por premia: ca fi vo
luntad de nueftro Señor fueíTe de los adu
cir á ella 7 6 de gela facer creér por fuer
za T él los apremiada ü quiíielTeque ha 
acabado poderío de lo facer , más el non 
íé paga del fervicío quel facen los ornes á 
miedo, mas de aquel que fe face dé gra
do , é íin premia ninguna; é pues él non 
los quiere apremiar, nin facer fuerza, por 
¡efto defendemos y que ninguno non los a- 
¡premie, nin les faga fuerza fobre éfta razón.
IE ti por aventura algunos dellos de ñivo- : 
¡ imitad les nacieO’e que quiüeüen fer Chrif- 
itianos, defendemos otroli, que ninguno non 
fea ofado de gdo vedar, nin de gelo con
trallar en ninguna manera. E íi alguno con- ;; 
,tra cito ficieüé, deve recebír aquella pena 1 
que diximos en el Titulo ante defte, en la 

i Ley que fabla cómo deven fer efeatmen- 
tados ios judíos que embargan , ó matan 

| !¿ los de fu Ley que fe toman Chriftiaüos.

! ' LEY III.
i Que pena merecen los que baldonan a ios. . .  

converjas* *

V iven ,  é mueren muchos ornes en las 
creencias cílrañas que amarían fet 

Chriílíanos, íi non por los abiltamienros, é 
las deshonras que veen receñir de palabra, 
é de fecho á los otros qüe íé toman Ghnf- 
tianos, llamándolos Tornadizos , éprofa-, 
candólos en otras muchas maneras malas, é 
denuetto: é tenemos, que los que efto fa
cen yerran en ello malamente , é que to- 

! dos les deurian homar á ellos acales por 
; muchas razones, é non deshonrarlos. Lo!
[ uno es j porque dexan aquella creencia en 

que nacieron ellos, é fu linaje. E lo al,por
que defpues que han entendimiento , é cor 
nocen la mejoría de nuellra Fé , Ja reci
ben , apartándole de fus padres , é de lus

Ley 2. Porque de.eíla forma fe hacen Cargo de íi 
raían, y Ion buenos Católicos. Él Judio, ni con bue
nas, ni con malas palabras no pueden aun temar al 
Moro deque fe buelva Judio, quamo mas d un Ca* 
tolico, L.6. tít.i.libJi* Rtfop* baso Ii pena de cauti
verio* á mas de las que fe llevan notadas en el título:

^parientes , é dé la vida qüe avian acoftum- 
brada de; facer j é de todas las otras Co- 
fas en qup recibe placer. E por citas déf- 
Jionras qüe reciben, tales yha dellos , que 
deípucs que; han recebitio la íiucítra Fé* e 

: fon fechos Chriítíanos , arrepieritenfe , é d£f- 
. amparada , cerrándoteles los. corazones por 
| los denuedos, é los ahilamientos que re
ciben : é por ende mandamos, que todos 

¡ Jos Chriítíanos, é Chriítianas. de nueftrp fé- 
; nono fagan honra, é bierien todas las nu- 
j ñeras que pudieren á todos quautos -délas 
creencias eñrañas vinieren á nuellra F é : bien 

! afsí como farian á otro qualqüíer, que de 
; fus padres , p  de fus abuelos ovieíTc venido, 

ó íéydo Ghriftiano : é defendemos , que 
ninguno non fea ofadp de los deshonrar 
de palabra, nin de fecho, nin deles facer 
[tuerto, nin daño , nin mal en ninguna ma
nera. E fi alguno contra efto fuere manda
mos 7 que reciba pena de efearmiento por 
ende , á bien villa de los Judgadores del 

, Lugar, e dengela mas crudamente que íi 
b lo ñcidíé á otro orne,ó mu^er, queto- 
i do la linaje de abuelos , ó. de viíábuelos 
: ovieífen feydo Chriftianos.

LEY IV.

Que pena merece ater él Chriftiano que 
Je  tomare Moro*

ENíandecen ¿ las vegadas ornes yha , é 
pierden el fefo , é el verdadero entendi

miento , como ornes de mala ventura , c 
Jdefefperados de todo bien reniegan la Fé de 

nueíkoSeñor jétü Chriíto , é tomante Mo
ros , é tales yha dellos qüe fe - mueven á lo 
facer por fabor de bivir a fu [güila, ó por 
perdidas que Ies avienen de parientes que 
Ies matan , ó fe les mueren, ó porque pier
den lo que avían, é fincan pobres, ó por 

¡ malos fechos que facen temiendo la pena 
qüe merecen por razón dellos : é por -qual- 
quier deltas maneras fobredichas, ó de otras 
maneras femejantes que( fe mueven á facer 
tal cofa corno éíla,, facen muy grand mal
dad , é muy gran trayeion. Ca por ningu
na perdida, nin pefar qué les vinielfe, nin 
por ganancia, nin por riqueza, nin buena 
andanza. , nin fabor que eñrendiefién aven 
en ía vida délte mündo, nrití deven renun
ciar la Fé de nueftro Señor Jefu Chriíto, 
por la qual ferian falvos, c áurian vida per
durable para üempre. E por . ende mandamos, 
que todos quantos efta^maldad firieren qne

pier^
«ncecedentc.

Ley 3 . Vcafelo dicho fobre el prinripio ,  y  rLéy 1. 
del diulo 9. de ella Partida. 1 1 T

; Ley p  Cbrrefponde i  fe L, ro* té . 8,; Reuy* 
y los Cuerpos fon quemados. ‘T-V'j c.. ; .



pierdan : por ende todo quantó avían, é no 
puedan llevar ninguna cofa dello : mas1 que:. 
tinque todo a fus fijos íi los ovieren aque- 

: líos que fincaren en la nueítra Fe é la non 
■ renegaren : é ii fijos non o vieren, ellos, á 
los mas propíneos parientes que ovíeren faf- 
ta el deceno grado , que finquen en la creen
cia de los Chriftiauos, é fi tales fijos , nin 
parientes non ovieren, finquen todos fus bic- 
Des para la Camara del Rey , e demás defi 
to mandamos, que íi fuere fallado el que 
tal yerto- ficiere en algún Lugar de nadita 
Señorío 7 que muera por ello*

LEY V;

Que pena merece el Chríftidno que fe  tor
nare Moro, maguer fe  arrepienta def

pues y é fe  torne a la nueftra Fe,

APoftata en latin tanto quiere decir en 
romance como Chriffiano qnc fe tor

no Judío, ó M oro: fe defpues fe arrepien
te , fe fe torna á la Ley de los Cíirifiianos, 
e porque tal orne como eñe esfálfo , feef- 
carnecedor de la L e y : non deve fincar fin 
peña, maguer fe arrepienta- E por ende dixeC 
ron los Sabios antiguosv que deve íer en
fatuado para fiempre, de manera que fii tef- 
timonio nunca fea cabido:, nin pueda aven 
oficio, nin lugar honrado, nin pueda facer 
teñamente, nüi pueda íer eflablecido por he
redero de otros en ninguna manera. E auo 
demás defto vendida , ó donación que le 
.oviefien fecho, ó que fidefle el á otro de 
aquel dia en adelante que le entro en el co
raron de facer eflo , non queremos que va- 
la : fe efta pena tenemos que es mas iner
te á dtc ata!,  que íi lo matafien. Ca la vi
da deshonrada le ferá peor que muerte, non 
pudiendo ufar de bs honras , fe de las ga
nancias que vee ufar comunalmente a los 
ptros.

LEY VL;

Que pena merece el Chrifltmo y ola Chrif 
tiana que foti cafados 7 fi je  tornare 
alguno ¿ellos judio y oMoro y o Heregem

t  Os Reyes, fe los Principes por efíb quí- 
JL  fo nueftro Señor Dios, que oviefien Se- 
ñorió fobre los Pueblos, porque la Juíticia 
fuelle guardada por dios: fe aun porque quin
tas vegadas náciefífen pley tos nuevos, ocon- 

Tom.ini, , 1 ’
: Ley 5. Correípondeá íaf.io . út* z, li&.B- fofíf* 

jUmancdt de Cdtsiu. Infi* t it f-
Ley & Alude a; la L*£. tit-z* Recop-, ¿ámen- 

taado la pena en muerte 3 y perdimiento de bienes,

■ tiendas entre los omes y fas anales non fe 
pudiefien librar por íaS Leyes “antiguas qU- 
por ellos fuefle fallado confcjo de nuevo, 
porque fe pudiefien librar derechamente : fe 
por ende mandamos , que fi por aventura 
acaeciefi'c de aqui addante, afsi como acae
ció en otro tiempo, que alguna mnger de 
nueítra Ley fuere cafada, è fe tornare Mo
ra , ò Judía, ò Herege , fe en aquella Ley 
que recibe de nuevo fe calare , ó ficiere 
adulterio , que las dotes, fe las arras , fe ro
dos quanros bienes de confuno ovieren ella, 
fe fu marido á la fazon que tal yerro ficie
re, qué lean todos del marido, fe eíta pe
na que diferimos que devia aVfer la mnger, 
efía mefrría decimos -que deve aver d ma
rido , fi ífe tornare Moro , f  cf Judio , ó He
rege , pero eftos bienes atales que gana d  
marido por el yerro que face fu muger II 
fijos fe fincaren de aquella muger mefma, 
dios los deven heredar defpues de la muer
te de fu padre ; fe maguer oviefife fijos de 
otta mtigcr, non deven aver d eftos bienes 
ninguna cofa. Elfo mcfin.0 decimos que de
ve fer en los bienes dèi, -quando ficiere tal 
yerro como cite.

LEY YE, j

Como fl  alguno renegare la Fè de nuef
tro Señor je  fu Chuflo puede jer &ar- 
jada Id fama dèi cinco anos defpues; 
¿e fu  muerte.

R Eriegando algún orne la Ffe de nueftro 
Señor Jeíii Cbriíto, fe tomandófe def

pues á ella, fegun de liifo diximos fi acae- 
cíéiié que en fu vida non fuelle aculado de 
tal yerro como eíte, tenemos por bien, t  
mandamos, que todo orne pueda acolar fii 
fama defque fea muerro bita cinco años. E 
íi en ante deftc plazo lo aculare alguno, fe 
fuere probado qué fizo tal yerro, deven fa
cer de fus bienes , afsi como diximos en las 
Leyes ante delta. E fi por aventura non fiief- 
fe acufado en fu vida, ni defpues de fu muer
te falta cinco años dende en adelante non 
lo puede ninguno acular.

N i  LEY
t .  tú. ilt. z . íib’ 8. jRffflp* Veaíc íbbre la Ley fi. 
guíente-

Ley y* YeaífeAm. 11.85.
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LEY VIII.
tPbTque razpnes el Chrifilmo que f e  tor* 

h nare Ja d ió  y  o Moro , è f t  arrepiente 
t : defp « es tornando fe  a Id F é  de los
í . C k ift im s  > f i  Puede efcufar de la 
; peud jfo&fedtcha.

COmííCr.podría que algunos de los que 
reuegafíeiiJa Fé Carbólica, fe, fe tornai- 

icií Moros, fe .trabajarían de facer algún gca- 
jiadó fervioio ajos Clitifti anos, que fe tor
narla à gran pto de la ¡tierra : è porque los 

. que fe trabajaífen.. de facer mi- bien Conio 
cite íbbrcdicho, non finquen fin gualardon, 
tenemos-por-bie-n , è mandamos que Ies 
fea perdonado, è quita la,pena de la muer
te , que dixiuios' en la quarta Ley ante dei
tà, que dcvianreccbir, per razón del yer
ro que ficieílen, Ca aflaz ¡ daría à entender 
ef qu.e tal c oía ficí c (le que ama va à los Chríí- 
tianos, è que fe tornaría à Iat Efec Catholi* 
¡ca , .fi lo non dexaífe por Verguenca , ò por 

r .afruentá de fus parientes, ò de liis amigos. 
,E’ por ende mandamos", è queremos que le 
:fca perdonada la vida , maguer finque Mo
ro, E £ defnües que, oviefíe techo1 tal fervi- 
cio à los Chriftianos como fobredieho es, 
fe arrcpíntielfe de fu yerro, c tornalleàia 

¡ Pe Carbólica : mandamos, fe tenemos por 
¡V¡bien que fea otrofi perdonada la pena del 
; ' enfatnamiento, b non pierda fus bienes ; è 
-v que ninguno noli lea oiàdo dqndc en ade

lante de gelo retraer , nin de le empecer cu 
! ninguna manera : fe que aya todas las hóm 

ras, è que ufe de todas las cofas que los 
Cíiridíanos han , è ufan comunalmente, bien 
afsí como ü nunca ovieílc .rendado de la 
fé  Catholica, L

LEY IX:

Como los M o ro s que lle n e n  e n m e n fa g e í 

, r ia  de otros reju n da s a  la  C orte d e l 

f^ e y  , deloen fe r  f a h o s \  è  fe g u r o s  

r  • e llo s , è fu s  cofas*

MEnfagcros vienen muchas vegadas de 
tierra de Moros, è de otras partesà 

Ja Corte del Rey , è maguer vengan de

Ley S. El A po fiata. que le arrepiente, y {è preferi
ta ante el Jaez, es perdonado con alguna leve peniten
cia i pero fi le cogen antes de arrepencirífe, incurre ¿a 
dichas, penas, y íi-fs arrepiente deípuesde preío, fe 
imponen amtes, V Minas, Ò Eròi dio , ó  Arceníles, 
porque li SjntaiAqutíiciOQ es píadóE, ■

tierra ¡de los enemigos por mandado d ellos:-.; 
renemas por bien, fe mandamos que todo' 

. finenfajeró que’ venga & nueftra tierra quíer 
¡lea Chríítiaüo, ó, Moro , 6 Judio que ven
ga , fe vaya feguro , fe falvo por todo nuef- 
tro Señorío , e defendemos que ninguno non 

[fea ofado de facer tuerca , nin tuertó, tm  
mal a. el , nín‘á fus cofas. E otrofi decimos* 
que maguer el menfajero que vinielTe 4 nuef- 
tra tierra , devíefle alguna debda á orne de 
nuefao Señorío que fucile fecha ante que 
■ vinictfe en la menfajería que non le prendan 
por ellq, nin lo rraygan a juicio: mas lá$ 
debdas que ficieífe en nueftra tierra defpues 
¡que viniefle en la meníajería , fi non las

r ficlfe pagar ,  bien gdas pueden deman- 
, fe apremiarlo por juicio que las pague.

•-C LEY X.

Que pena merece el Moro ? é la Chrif~ 
tima que yogukreu de fó  mío.

SI d  Moro yogtfiere con la Chriftíana vir
gen maudamos , que lo apedreen por 

ello ,e ella por la primera vegada que lo 
ifiejere, pierda ía meytad de los bienes , fe 
herédelos el padre, ó  la madre, ó el abuelo 

- fi. íos ovicre, íi non ayalos el Rey. E por 
Ja fegmida pierda todo lo que oviere fe 

j herédenlo los herederos fobrcdichos fi los 
ovicíe fe fi pon los oviere , herédelos el 
Rey , fe ella muera por ello. Elfo inefino 
decintos, e mandamos de la viuda queefto 
ficicre. E fi yoguiere con Chriftíana cafada, 
lea apedreado por ello, fe ella fea pueftaetí 
poder de fu marido, que la queme, ó  la 
íuclte, ó faga della lo que qumerc , fe fi 
yóguíere con muger baldonada que íe dfe 
á  todos, por la primera vez acótenlos de 
íb uno por la Villa. E por la íegonda ve-- 
gadit mueran po£ ello.

T I-
Ley p. ¡En quanto i  Legados, ó Menfageros, re

copila muchas cofas dignas de fiberfe Stutr&t de lí* 
gutrvii en fu  un’ivtrjal^ 11.

Ley iq* Aladea la L.y. tit.io. lib. 8. Recap- y .su- 
menú k perdida de bien« halla la racud de elfos.



Titulo XXVI.

TITULO XXVI.;
*De los -Hereges*o

Ereges fon una manera de gen
te loca, qüe fe trabajan de 
efcaúmar las palabras de nuef- 
tro Señor Jefe Chrifto, feíes 
dan otro entendimiento con
tra aquel que los1 Santos Pa

dres les dieron, fe que la Egfefia de Ro
ma cree, fe manda guardar. Onde pues que 
cu el Titulo ante defte fablamos de los Mo
ros , queremos aquí decir de los Hereges. 
E demoftrar porque han aísi nome, equan- 
tás maneras Jbn dellos, e que daño viche 
a los omes de fu compañía , fe quien los 
puede acufar, é ante quien, fe que pena me
recen defpues que les fuete probada la he- 
regia.

LEY L

Onde tomaron nome los Hereges 3 é quan-* 
tas maneras fon  dellos- 3 é que daño ; 
Viene a los ornes de fu  compañía.

HJEkcGs en latín, tanto quiete decir en 
romance, como departimiento , fe co

mo de áqui eñe nome Píetele,  porque et 
Herege es departido de la, EeCatholiCa.de 

, los Chriftianos, e como quier que lean mu
chas Secfas, e maneras de Hereges. Peró 
dos fon las principales. La primera es, to
da creencia que orne ha que lé defacuerda 
de aquella Efe verdadera que la Egleíia de 
Roma manda tener, e guardar. Laíegnu- 
da es , defereencía que han algunos ontes 
malos, c defereidos, que creen que el ani
ma fe mucre con el cuerpo', fe que del 
bien, fe áá  mal que orne face en eñe mun
do , non anrá gudardón , nin pena en el 
otro. E los que eilo creen ion peores que 
beftias; fe de los Hereges de qualquier ma
nera que íean , viene muy glande daño i  
Ja tierra. Ca fe trabajan Gempre de corrora- 
per las voluntades Uc los odies. , fe dé los 
poder en error.

TimlO XX VL Tratan de eñe delito cúrt toda ex- 
etnfion Fatinar* de Harafisq. 178. 187. 7 167- Cor. 
¿16.3. Var* tap.i. íj.i . SolorzAm? tma.z.. de Jure Indi#-' 
rum lib. 5- cap. 24. a 3. 1* Cavatí. Cose íotuta Cm* 
qiujl.fLU Satg. 1 . pan* dé Retan, cap. 33.0* 55* y 
ñ tic; tro título ajrré{p6nde al 3. ¿tb.S.Rttcp,

Lgy i. Corndpondc Í  Ja L. 1. tit. 3. lib. %.$icop. 
á mas de las penas, que impone el Sanco TuSunai,

LEY 11i

Quien puede ácu ftrd  los Hereges é 
ante quien, é que pena merecen d e f  
pues que les fuere prohada la heregia,  
i  quien puede heredar los bienes dellos;

LOs Hereges pueden fer aculados de ca
da uno del Pueblo delante de los Obif- 

pos , ó de los Vicarios que tienen fus Jo- 
' gares , fe ellos devenios efaminar en los Ar
tículos de la Efe , b en los Sacramentos, fe 
fi fallaren que yerran en ellos, ó en alguna 
de las otras cofas que la Egleíia Romana 
tiene. fe deve creer, é guardar, eftoncc de
ven pugnar de los convertir, é de los fa- 
oar de aquel yerro por buenas rabones, fe 
manfas palabras: fe h fe quiíicren tomar d 
Ja Efe, fe creerla, defpues que fueren recon
ciliados , devenios perdonar. E íl por aven
tura non fe quiíieren quitar de íii porfía, 
devenios jndgar por Hereges, fe darlos def
pues á los Jueces fegíares, fe ellos descules 
dar pena en cfta manera : que fi fuere el 
Herege predicador , a que dicen confpíador, 
.devenlo: quemar en fhego , de manera que; 
muera. E  día mííhia pena deven uvet les 
delctcidos, que dis.im.os de fufo en la Ley 
ante defla * que non creen aver goaiardon, 
nin pena en el otro ligio. E  fi non hiere 
predicador, roas creyente que vaya, fe eñe 
con los que fícíeflcn d  facrihcio a la fazon 
que lo fidefle, e que oya cotidianamente, 
o guando puede la predicación dellos, man
damos que muera por ello , effa mífma 
muerte , porque fe dd a entender que es 
Herede acabado, pues que cree, fe va al fa- 
cfifiüo que facen. E ü no fuere crcyenre eü 

. la creencia dellos, mas lo metiere en obra, 
yeudofe al facríficío dellos , mandamos que 
fea echado de nueftro Señorío para fiem- 
pre, ó metido en carcd, faifa que le arre
pienta, e fe tome a la Efe. Otroii decimos, 
que los bienes de los que fon condenados 
por Heredes, 6 que mueren conoddamen- 
te en la creencia de la heregia , deven fer 
de fus fijos , 6 de fus defcendicutcs ddlos. 
E ü los non ovieren, mandamos que lean 
de los mas propíneos pariente* Carbólicos 
ddlos, e fi tales parientes non ovieren, de
cimos que fi fueren fegíares los Heredes , el 
Rey deve heredar todos luS bienes, e íi hie

ren
pizrdcn todos fes bienes para la Caínaja, y  no piedra 
teoer empleos baña la feguntk generación por ¡in=a 
mafeulina, y  baña la primera por linea fcneoma, 
LLíz, j a . ú t ,y  fíLS* Recsp. .

Lev 1. Se confirma por LL. I. itt. 1. hb.~. Rtíap. 
Voíe lo (Sebo fobie ía Ley , y principio que m u -  
ceden.

1 0  I
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■ rcn Clérigos, ■ puede la- Egíefía .demandar,, ei 

aver falta .un.año dcípúcs que fueron muer-; 
. -tos Iq luyo. ddlos, Edendcen adelánte lo . 
de ve a ver la Cámara del Rey , íi la £gle- 

-~íta.'r fuere negligente en ío non demandaran 
>dquel tiempo. E íi por aventura nofi fuere 
'creyente, n/n fuere al facriñcío dcJios, af¿i 
como íobreidicho es, mas fiicre á oir doc

trina delíos; mandamos que peche1 diez, li
bras de oro a k  Camr.ra del Rey , é ftnofi 
o viere de que lo pechar , denle cínquenra 
acotes publicamente.

ley ni.
Como los fijos que non fon Catholicos non 

pueden heredar con los otros en los 
bienes de ju  padre que fu ejfe tíerege,

Septíma :1 Eartida¿
timos, qiíe fi, fuere probado contra alguno 
que es herege , .que, deve perder por ende 

da dignidad que ante avia, é demás es de- 
1 fendido por las Leyes antiguas que non pue
da facer tedamcntof J:ñeras ende, íi .quilie- 
re dexar fus bienes á fus, f  jos Catholicos, 

; Otroíl decimos, que non le puede fer de
dada mandada en teftainento de otro, nín 

: fer eftableddo por heredero de otro orne, 
. E aun decimos, que non deve valer fu refi- 
tamento, oía donación nin vendida que 
Je fuélle fecha , nin h  que él ficíeíle i  otro 
de lo fuyo ,r dél día que fueífe judgado por 
Herege en adelante.

LEY V.

-Que pena merecen los que encubren los 
Hereges.

POr-Herege Leyendo algún orne judgado, 
fi eñe; ataí-ovieñe fijos que Tcan Here

ges ,-é otros que finquen en la Fe Carbóli
ca , ¿  que la guarden , dios que fincaron 

.en la nuefija fe  : mandamos que ayan to- 
_ dos los bienes de fu padre, e non lean te- 
; nudos de dar a los otros pama de ninguna 

coid dellos. Feto íi ddpues deftbconocien- - 
do los otros fu yerro le convirtieren, é fe 
tornafien a la Fe Catholica : temidos fon ■ 
fus hermanos de dar a cada uno dellos íu f 
parte de fus bienes de fu padre : mas de los 
-frutos, ó de losefquümos queovicflen efif 
to¿ hermanos Catholicos avidos .de tales bíe-; 
nes:, en el tiempo que los otros eran Hcre- 

.gcs, non Jes deven dar Cuenta, nin ningu- 
, na cofa íi non quiíicren, ¡' '

LEY IV.

Como él que es dado por Herege non pue
de aVer dignidad, nin oficio publico*  
mas t o e  perder el que ante _ tenia.

Dignidad , nin oficio publico non deve 
ayer el que fuere judgado por Herege.

É por ende non puede fer Papa, ; nin Carde
nal , nin PatriarCha , nin Árcóbifpo , nin 
Obifpo , nin puede aver ninguna de las hon
ras , e dignidades que pertenecen a Santa 
Eglefia. Otrofi decimos , que el que atal 
íueííe non puede íer Emperador, nin Rey, 
nin Duque, nin Conde, nin dcVe aver nin- 
gun Oficio, nin logar honrado de aquellos 
que pertenecen á feñotio feglar. E afin de-

Ley 3. Veafe lo dicho- Cobre la Ley antecedente.
Ley 4. Cortefponde á ksfiL.3. y 4./Í/.3.//L8.

Wp. ko,\-.zí jíwg.104. ■ - ■ ■
Ley 5- Aludes la l.4 . tit. 18. UL 8. Ricopi y  por

ENcubren algunos omes, ¿reciben en fus 
cafas Hereges que andan por la tierra 

à fiuto, predicando 7 è rcbolvícndo los co
razones de las gentes , è metiéndolas en 
yerro , è los que efto facen yerran grave
mente,- E por ende defendemos à todos los 
lomes de nueftro leñorio, que ninguno de- 
.Los non fea ofado de recebir à fabiendas 
en íh cafa à ningún, Herege;, nin conflenta 
que mucílre, nín perdique à otros en ella, 
nín que fe alleguen en lu cafa los Hereges 
para aver íu fabla, nin fu cabildo : è fi. ài- 
-guno contra efto. ficiere a  fabiendas y man
damos , que pierda aquella cafá en que los' 
-acogiere para facer alguna cofa deftas fo
fa redichas , è que fea de la Egíéfia. Cagui- 
fada cofa es, que aquel lugar do fe ayun
tan los Enemigos contra la F¿ Catholica, 
que llrva i  la Eglefia, è que fe ayunten y  
à  las vegadas los fieles Chriftianós que la 
creen, e la guardan , è la amparan. Pero 
fi aquel que tuviere en guarda caía de otro,

- è acogiere y los Hereges fin , mandado, è  
fin iàbiduria de fu fefior della, maguer fa
gan y los Hereges las cofas que diximos 
en la Ley aure della, non deve por efto d  
Tenor perder la cafa. Ca pues que lo non 
fabe , non es en culpa ninguna. E por en
de mandamos, è tenemos por bien, que d  
que los recibió peche por ende diez fibras 
de oro à la Camara del Rey. E  fi non o vie
re de que las pechar , que lo-acoten publi
camente por toda Ja Villa en el lugar do 
acaeciere , pregonando el pregónelo ante 
dèi porque razón le acotan.

LEY
k  rtgU 15. /r'f.34. paruy. nene igual ptna el dueño 
de caía , íi‘Hiere cohfente. Vcalélp dicho ¿óbrelas 
Ley« antecedentes.
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LEY VI.
Que pena merecen los que amparan los 

Hereges en fu s  enjillios , o en fu s  
tierras.

AMparar non deve ningún Chriftíano i  
los Bcreges en íü caía, nm en fu caí- 

Otilio, nm en orto lugar que aya, é los que 
.afsi los ampararen yerran i  Dios , é alSe~ 
ñor de la tierra, e dan carrera á ios^He- 
reges de facer , e de obrar fus frialdades, 
Ca algunos yha dcllos que dubdarian de fer 
Bcrcges por miedo déla pena, énondub- 
dan de lo íer porque fallan quien los am-

fiare : é por ende decimos que íi alguno 
os acogiere, é los amparare en fu tierra 

defpues que fuere amoneftado por fenten- 
,cia de Excomunión que dieife contra él al
gún Perlado de Santa Egíeíia , fi fuere re
belde, é non obedeciere a la íétitencía dd 
Perlado, é eftuvicre en día rebeldía por 
un ano dende en adelante mandamos, que 
fea enfaenado por ello de manera, que ja
mas nunca pueda tener oficio 7 nm lugar 
honrado. E demás defta, (i fuere rico orne 
Tenor de tierra , b de ¡algún cadillo, pierda : 
-por ende el feñorio que avia en la tierra, - 
,;ó en el caíHlío, é fea dd Rey é aun de- 
mas deifo7 que fea echado de la tierra, é . 

,íi fuete otro ome vil, el cuerpo, é quam 
to oviere eíie á la merced dd Rey T quel 
faga tal dcarmientó.y qual entendiere quef 

. merece por tal yerro Coíno cite. !

TITULO XXVII.
f)e los de fe [per ados que matan 
d si mi ¡ynos ,  o a otros por algo 

que ¿es dan, é de los, bk~ 
fe s  ¿ellos.

Dios. Más el que en defefpérarnicnto muere, 
nunca puede llegar \  él. Onde pues' que en 
los Títulos ante ddíc íablamos de los ju
díos, é de los M oros;,, é dedos Hcreges, 

^querernos; aqiú-decir de - los. déíéfpdados, é 
medrar qué cofa es ddperaíníento \r  é en 
quantas maneras caen los ornes en él , é 
que pena merecen los deféíperádos en fus 
perionas, é en fus bienes, :

LEY I.

Que cofa es ¿efe[pe?amiento, é en quan~ 
tas maneras cam en éL

DEfefperátníento es , quando el orne fe 
dcsííuza, é fe deíampata de los bie

nes defíe mundo, é dclotro, aborreciendo 
fu vida , é Cobdicíando fú muerte. E fon 
cinco maneras de dcfcfperación de los ornes. 
L a  primera es , quando alguno ha fecho 
gran yerro, é Peyendo aculado dél con mie
do , o coü vergüenza de la pena qué efpe- 
ra recebir por ende, matafe él mifmo con 
fus manos, 6 bcve á fabiendas yervas con 

. que muera. L a  fegunda es T quando alguno 
, fe  mata con gran cuita , ó por gran dolor 
1 dé enfermedad quél acaece, non podiendo 
fiifrir las penas della. La tercera es, quan
do aígpno lo face con locura , 6 con laña. 
La quarta es , quando alguno que es rico, 
é honrado,' é poder ofo , veyendo que lo 
desheredan, 6 lo han desheredado, ó le fa
cen perder ía honra, ó eí lenorío que an
te avia, íe defeípera , poniéndole apeligro 
de muerte, ó matandofe él mifmo. L a  quinta 
es, de los aüaísinos, é de ios otrostray- 
dores, que matan á furto a los omes por 
algo que les dan,

. LEY II.

Que peilit merecen tfoer lar defefpertldor.

Efefpcradon es pecado que. 
nunca Dios: perdona á los que 

. en él caen :,  ca maguer los 
omes yerren en las maneras 
que dichas avenios en elfos 

-tres Tirulos, foto que Ies fin
que la efperan^a, pueden ganar merced de

Ley 6- Alude T ía L.q, tit. H* UkS. Xecop*Veaíe 
lo dicho íobre las Leyes antecedents.

11J Titulo XXVII. La pena del que fe mata , c$ per
der los hiena paita L  vdmara, ep cafo de na téncf 
herederas forzólas, L»S. t i t r  1^* Rc¿op, f a mas 
de no enterrarte éh Sagrado j  por cuyo delito es ha- 
sido por conteílb en la. cauía de la pnlion , j ’icbídtj 
¡¡1 U $kti.T.ylÚ & Rsít>p. y fe libran de penas los

ABorrecen los omes a si mífmos quan- 
derfon acufados de algún yerro que 

hau fecho , de manera que ié matan ellos 
mí finos, aísi como drsjmos en la Lcyan- 
te deiía. E de la peña que deven avér eí- 
tos acales, fabiamos en el Título de las ¿cu
raciones, en la Ley qüc comiencá, Dcfcf- 
petado fcyendb, E los otros dcfefpérados,

qüc
que fe defélperaií,y po tieneti él jtiirío aimplídaiL,a. 
nt.17, p¿fi+7. Veafé la dicho, íobre k LTq- trt, 1 ,
pan . 7. , . . _ „

Ley 1, Veaíe la dicho íabre eí pnnapio.daís u-
tulo. j '.-> ■ ' , -'y. - y
, Ley z* VeTÍé lq dídio íobre el phncifio de efe 
tiUílOtf Jíífíííít Oria* rtí/a-3* fíp-j.íí.i^- . >



Séptima Partida.

TITULÓ XXVIII.

' 1 0 4
- que fe matan ellos mifmos por algunas de •: j,
' das tazones que diximos en la Ley ante del- , 

ta , non deven aver pena ninguna ; nías 11 
marañen i  otro deven recebir la pena que _ ^
diximos en el Titulo de los omectüos > cn_ J J e ^  rfeme/tan a D iQ S  % é  
las Leyes que fabían en ella razón,  ̂ c1 * ñ 4  * '  \ /

; a ó anta M ana ,  e a ¡os
LEY III. otros Santos.

Que pena merecen los ajfeflnos,  é /or otros 
defefp$raias que matan los omes por 
algo que les dan,

ASfefinos fon llamados una manera que 
ha de omes defefperados, è malos, que 

matan à los omes à traycion, de manera: 
que non fe pueden ddlos guardar. Ca ata
jes yha dellos que andan vertidos como Re- 
ligiofos 7 è otros como Pelegrmos, è  otros 
que andan como Labradores , è alverganfe 
para labrar con los omes porque fe alégu- 
ren con ellos , è andan muy encubierta
mente en ellas maneras íobredíchas, è en 
otras femejantes deftas , porque puedan cum
plir fu traycion 7 è fu maldad que han en 
el coraron de facer 7 è porque tales ornes ; 
como ellos fon muy peligrofos, may orinen- ! 
«te contra los Reyes, è contra los omes gran- ; 
des Señores : por ende defendemos, que nin-1 
gun orne non fea ofado de Jos recebir á fa - ; 
biendas en fu cafa, nin de los encubrir en 
ninguna manera. E fi por aventura alguno* 
contra erto Teiere recibiendo alguno dcllos, 
0 encubriéndolo, ò mandandole matar al-; 
gun orne , maguer que non lo encubridle 
el 7 nin lo recibielfe , è fi fupiefie cierra- ’. 
mente que fe allegava en cafa de otro al
guno , è non lo delcubrieiíe : mandamos que 
muera por ello. E fi por aventura fuyeífe 
que non lo pudidlcn aver para complir la 
juftícía en él, damoüo por defafiado de Nos, 
è de todos los de nueílro Señorio 7 de ma
nera que qualquier que lo mate de allí ade
lánte non aya pena ninguna. Otrofi decimos, 
que los afíelinos 7 è los otros ornes defef- 
perados que matan los ornes por algo que 
íes den 7 que deven morir por ende, tam
bién ellos como los otros, por cuy o man
dado lo facen*

Ley 5. Correfpondeák L.10, tit^iMb.%. Xtcop*
Maibcu de líe Ctim. cpwt.13. 7 15. Botad. líbtz.Boltu 
frfp.rS. n .^y jtg .ca fiq . h.to*
verf Quavtus cafas.

Titulo XXVIII. El que fuere blasfemó en la Cor
te, od cinco leguas en contorno, le clavan la ien«r 
gua i le dan 100, azotes, y pierde k  mitad de los 
Sienes: fi Hiere blasfemo fuera de dichos ifitios,Je ckr 
van k  lengua, y  pierde k  metad de los bienes,

» Enuefto fegun moftraremos 7 es 
1 cofa qüc dicen los otiles unos 

a otros con deípecho, que
riendo luego tomar vengan
za por palabra, è fi erto non 
cae en aquellos ornes que 
non han fecho cofa, porque 

pon gelo puedan decir, nin porque íe pue
dan vengar los decidores : ; mucho menos cae 
à D ios, contra quieti non puede con dere
cho, nin con razón fer afinada, nin dicha 
ninguna cofa fi non bien. E por ende pues 
que en los Títulos ante derte fablamos de 
los Jud ies, è de Jos Moros , è -de los He- 
reges, è de los defefperados, que todos efe 
tos cuidando creer , defereen en D ios, è  
cuidando gue lo loan lo denueflan : quere
mos aqui decir -de otros , que con fan a cui
dan denollar à è l, è à fus Santos. E demof* 

'tratemos quien puede' acufar à d io s , èqua-' 
les, è ante quien, è que péna merecenta-; 
les denoítadores comò eftos defpues quejes 
, fuere probado. / ;

LEY L

1 Quien puede' atufar a los que denueflan 
d ÍDíos ¡ é  a Santa Marta 3 é ' d los 
otros Santos ,  é ante quien 3 é ,en que 
manera*

PÚ i los yerros , é por los denuedos qué 
los omes ficen íi lo ficiéren contra Dios, 

6 contra Santa, M afia, ó contra los San
tos , tenemos por bien, é mandamos que 
todo orne á quien non es defendido por las 
Leyes derte micítro L ibro , puede acular & 
quien ,qmcr que los’faga , o  los diga delan
te del Judgador del Lugar do fuere fecho 
el denuedo. E  fi acaeciere qiie fuere orne ra- 
fez el que ficierc alguno deftos yerros fobre- 
dichos, mandamos que qualquier que lean

.los-:;
cados al denunciador, y Fiíco,X.i, tu. 4; lib- S. ai- 
iap. El Santo Tribunal de Inquificipn conoce tam
bién contra ellos Reos. Li practica ba comutado el 
ckvar la lengua con Zoo. acotes, y Prefidio ; y  tn el 
Santo Tdbunal de Inqmfíctch fetan ai Reo á pübüco 
aüo, le dan penitencia, y al dia ligiiiente le dan azch 
tes, y defpaes Prefidio, 6 deiHerrO, o Minas, ó Arce- 
nalesj ■

Ley 1. Correíponde á la L4* rir.4, lib, 8; :



Titulo XXVIII. I OS
Jos que fe acertaren y ,  le puedan, acular £ c C 
tdb'moniau contra el. E li el acuíador lo 
pudiere probar aya el tercio, que ovicre a 
pechar por pena el faCedor del yerro , 0  la 
pena fuere de dineros , ó de aver. E fi el 
ácuíador nonio pudiere probar  ̂ finque por 
mentírofo , é defpucs dedo peche ai acula
do las codas, e míísíones ,  que fizo por ra
zón del acufamíento,

p o rd la  razón, peche; por él doblado quan
to del Señor teñía. E fi lo recibiere Cava
llero , óEfcudero que non tenga ninguna 
caía, del Señor que lo echo dé si ;, peche 
por él cieñt maravedís, E fi qualquier deli
tos. fobredichos en éíta Ley , q en la Ley 
que es ante deíla denoílare a otro Santo, 
mandamos, que aya la meytad de la pe
na fobrcdicha.

LEY IL

Que pena merece el rico orne que denofñ  
tare a {Dios 3 o a Santa Marta t ó i  
los otros iSantos,

LOs omes qnanto fon de mayor linaje, e 
mas de noble langre , tanto deven fer 

mas melhrados , é mas aperccbídqs para 
guardarle de yerro. E á ios ornes del mun
do a que mas conviene de ícr apueílos en 
fus palabras T e en fus fechos, ellos fon, por
que quanto Dios , mas de honra les fizo ; é 
quanto mas honrado, é mejor lugar tienen, 
tanto peor Jes eftá el yerro qúe facen. £  por 
ende mandamos, que fi algún rico orne de 
nueftro Señorío dertoftare ¿D io s, o á San
ta María , por la primera vez pierda; la tier
ra que tuviera por un ano , é por la íe- 
gunda vez piérdala por dos años, é poc la 
tercera piérdala de llano,;

LEY III.

Que pena merece el Cap atiero 5  o el ef~ 
cudero que dixere ,  o fia  ere tai de-  
w efio  j  como ¿e fufo díxbnbs,

EL  Cavallero , ó el Efcüdero que tenga 
tierra, Ü denoíbire á D ios, ó á San

ta María , por la primera vez pierda por 
un año lo que tuviere del leñor , é la fe
cunda vez piérdalo por dos años, é la ter
cera piérdala por todavía- E fi non tovicre 
tierra, é tovíere cavalío * é armas , piér
dalo por la primera vez- £  .11 non tuviere 
cavaílo, nin armas , é tuviere lina beftia, 
piérdala. É fi ñon mviere beftia, é oviere 
paños nuevos, tnelgagdos el Señor, é paí
talo de si. E  G el Señor non loficiere, pe
che al Rey doblado, quanto el Cavalkro, 
o el Efcüdero del Señor tenia.1 E  II. en to
do efleano otro alguno lo recibiere, echán
dolo d. Señór. de s i, o partiéndole él del 

.. Tom riL :-
Lcyi. Córteíponde  ̂las LU i- z- 5- J  & fifi 4-

iib. 8. RUOf. , . ,
Ley 3* Coxfefpoflde i  las LL.i. j z .  Uf. 4* kv- a* 

lííffij* ' r "i

LEY IV,
Que pena merecen los Ciudadanos, b los 

moradores de las Tedias que fú tre n  
el denuefio fujodiebo.

CIbdadano, 6 morador etl Villa, 6 en 
Aldea > que deno liare á Dios, ó a San

ta M aría, por la primera vez pierde la quar- 
ta parre de todo lo que oviere, e por Ja 
iégunda vez la tercia parte, ¿ por la ter
cera la meytad; é lí de la tercera en ade
lante lo ficiere, fea echado de ía tierra, E  
II fuere otro orne de ios menores que non 
ayan nada, por la primera vez denle cín- 
quenta acotes , por la fegunda íeñaienle con 
fierro caliente en los becos, que fea fechp 
a íemejan^a de b. E por ía tercera vegada 
que lo faga , corteóle la lengua.

LEY V.

Que pena merece aquel que ficiere de f e -  
cbo alguna cofa en demiefto de Dios, 
b de Santa Marta T é de los otros 
Santos.

DE fecho obrando algún orne en mane
ra de nuello alguna cofa , como con

tra D ios, o contra Santa María, eícupiem 
do en ía Imagen , ó en la Cruz, ó fíriendo 
en ella coa piedra, 6 con cuchillo, 6 con 
otra cofa qualquier, por la primera vega
da aya toda la pena ei que lo ficiere,que 
disiraos en las Leyes ante deíla que deve 
¿ver por ía tercera vegada el que denuef- 
ta 4 Dios, ó a Santa María. E  fi el que 
lo ficiere hiere dé los menores qúé nonayan 
nada, mandamos , que le corten la mano 
por ende- Otroll decimos , que ÍÍ alguno 
con laña cltupíeüc contra el Cielo , o fi- 
riefle en las puertas , 6 en laS paredes de 
la Igíefía , aya la peua fobrcdícfia que de- 
ve aver d  que denoftare á Dios, o ¿San
ta María dos veces.

O LEV
Ley 4* Correfponde a IasLt. i» J  z* fifi 4. üb. S-

Kctop.
Ley y. Corrcípondeá IaíIL.Ji . j  1-. íir, 4*

Rf ífff*
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LEY VI.

Que pena merecen hs Judíos ,  o los M * o -  
tos y que ¿enueflan a (Dios y o a San
ta Marta y b d los otros Santos , o 

facen algunos yerros fobredkhos en 
cfte titulo.

rod
vivan, en nuefba .tierra non creyendo en la 
nueftra Fe f que non finquen fin pena'. ü de- 
noftaren , 6 ritieren de fecho alguna cofa 
publicamente contra nueftro Señorjefu Chrií- 
to , 6 contra Santa María fu Madre , ó con
tra la nueftra Fe Catholica , que es tan fan- 
ta cofa, e tan buena, é tan verdadera.

T IT U L O  X X IX .

COmo quíer que non deven apremiará 
los Judíos, nin á los Moros para creer 

en la 1 é de los Chriftianos, con todo ello1 
non tenemos por bien que ninguno dellos 
fea ofado, nin atrevido en ninguna mane
ra de denoftar á D ios, 'nin á Santa María, 
nin á ninguno de los Santos que fon otor-

tados por Ja Jgleíia de Roma. Ca fi los 
loros defienden en todos lugares do han 

poder á los Chriftianos, qae nondenueften 
a Mahomat, nin digan mal de la fu creen
cia , é los acotan por efta razón, é íes fa
cen mal en muchas maneras, & los defea- 
be^an aun. Mucha mas guifada cofa es, que 
lo defendamos nos á ellos , é á los otros 
que non creen en nueftra í é , que nonoíen, 
íer atrevidos de decir mal della, nin de la 
denoftar. E por ende mandamos, e defen
demos á todos los Judíos , e Moros de 
nueftro feñorio, que ninguno ddlos non fea 
ofado de denoftar á nueftro Señor Jefu Chrift- 
to en ninguna manera que pueda fer, ním 
á Santa María lu Madre, nin á ninguno de 
los otros Sarros, mn de facer ninguna co
fa de fecho contra ellos, afsi como efeo- 
pir contra la Cruz, nin contra el Altar, nin 
contra ninguna Mageftad que cite en la Igle- 
fia , 6 en la puerta della, que fea pintada, 
b entallada, en femcjanca de nueftro Señor 
Jefu Chrifto, ó de Santa María, 6 de al
guno de los otros Santos, b Santas : nin 
fea ofado deferir con mano, nin con pie, 
nin con otra cofa ninguna en ninguna del
tas cofas fobrcdichas , nin de apedrear las' 
Igleíias, .nin de facer , nin de decir otra co
fa íenrejante deftas paladinamente, en def- 
pretio, ni en deshonra de los Chriftianos, 
e de fu Ffe, Ca qualquier que contra efto 
fidere, eícarmentargelo ayamós én el cuer
po, é en el aver, íegun entendiéremos que 
merece por el yerro que ficiefle. Ca guifa
da cola es, é derecha , que los Judíos, é 
los Moros á quien non confentimos que

T>e como deven fer recaudados los 
Trefos*

Ecabdados deven fer los que 
fueren acufados de tales yer
tos , que íi gelos provaften 
deven morir por ende , ó íer 
dañados de algunos de fus 
miembros : ca non deven íer 

dados eftos atalcs por fiadores , porque fi. 
deípues ellos entendidfen que el yerro íes 
era probado con miedo de recebir daño, 
ó muerte por ello, fuirian de la tierra, 6 
Je efeonderian de manera que los non po
drían fallar , para cumplir en ellos la jufti- 
cia que devia aver. Onde pues que en los 
Títulos ante defte fablamos de todos los ma
los fechos que los omes facen queremos 
aquí decir como deven recabdar aquellos 
que fueren acufados, o fallados en alguno' 
deftos maleficios fobredichos: é demoftra- 
remos quando eftos deven fer recabdados, 
é por cuyo mandado, é en que manera: e 
quales deven íer mandados meter en cárcel, 
é quales tenidos en otras prifíones; É en 
que manera los deven guardar los que de
ven facer efto. E que pena merecen los que 
los guardaren , quando fuye alguno dellos 
por culpa, 6 por engaño dellos. C trofi, que 
pena merece aquel que por fuerca facare 
orne de la prifion , 6 el que ficiere cárcel 
de nuevo en caftillo , o en tierra que aya 
fin mandado del Rey.

LEY I.

Como delaen fe r  recabdados los prefos }  é 
por cuyo mandado*

ENfamado , 6 aculado feyendo algún orne 
de yerro que oviefle fecho en alguna de

las
Ley 6. Correíponde-á lasLL. i .  y i .  m .q. Hb. 8. 

Recap* LL,i. y 6. rir.i» tib. i .  itfíop. Veaíe lo dicho 
fbbre el principio de elle titulo..

Titula XXIX. Correfponde al t i t , t4. lib^Recop* 
en términos de cárceles, prefos, cuftodias , y viJitas, 
tenemos un tratado con el titulo Vifu¿ de Curcd-, 
íu Autor el Doítor Don Thomás Cerdan de Talla
da. Con la frequencia de Ja detenía de Pobres, ob-

íervé algunos abuíbs contra el liu  10. lib. 3. ¡Recoji. 
1 .3 .4 ./ 5. íií.24. lib.4. Recap* y puíéremedio , me
diante un re cu río ante la Real Sala , fegufi Decreto 
de 30, de Marzo 1740- Eícrivania de Palqual Revíre 
y  Cantó, fobre lo quai imprimí Un Papel en Dere
cho.

Leyí^. Correípondella L.7. íif. 15 , l¡b , 8. Secap* 
XL.1 . 7 3- ñr-uS. hb.8. Recop. Bobada tom- 1* lib.z*
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Titulo XXIX

las maneras qae diximos en las Leyes de los 
Tirulos delta íetcna Partida , puede! o luego 
mandar rccabdar el Juez Ordinario ante 
quien fueíle fecho ci acuíamiento. E íi por 
aventura fe fuelle el malfechor de aquel Lu
gar defpucs que fuelle acufado , aquel mef- 
mo Judgador ante quien lo acidaron 7 deve 
embiar íü carta al Judgador del Lugar do 
lo fallaren , que lo recabden , é lo embien 
antel para facer derecho del yerro de que 
fuelle acufado : é el Judgador del Lugar do 
quiera que fuere fallado el malfechor def
pucs que la carta recebierc, develo facer aísfi 
maguer non quiera.

LEY n.

TQuales mdfecbores deben fe r  recabdados 
fin  mandamiento de Judgador.

POdcrio non deve orne tomar por si mef- 
mo para recabdar los maUechores , íin 

mondado del R e y , ó de los que judgan por 
¿ l : Rieras ende en cofas feñaladas- La pri
mera es, íi alguno fuelle acufado, 6  enla
mado de faifa moneda. La legunda es, quan- 
do algund Cavailero fuelle puelto por guar
da en frontera, ó en otro lugar qualquier, 
fi defamparalle la frontera , ó el lugar do 
fueffe pueíto fin otorgamiento de íii Mayo
ral. La tercera es , íi fueíle ladrón conoci
do , 6  robador , o orne que quero alí e caía 
de noche, ó cortafle viñas, 6  arboles, ó 
quemaíle miefíes. Laqnarta es, quando al
guno forqall'e, 6  llevado robada alguna mu- 
ger virgen ,  6  muger Religiofa que eífuvief- 
ie en algún Monelterio para íervir á Dios. 
Ca á qualquier que ovieñe fecho algún yer
ro de los fobredichos en efta Ley , todo 
orne lo puede recabdar , e aducir delante 
del Judgador , do quier que lo fallare, por
que fe cumpla la jufticia que mandan las Le
yes defte Libro. Pero el tal Cavailero deve 
fer llevado antel R e y , b al CabdiHo de la 
Cavalíeiia que deíamparó , 6  al Mayoral 
adelantado de la tierra que le de pena, le
gan Tuero, e coítumbre de Ca valleros.

TomyiL
Poli/, crfp.13. Ctítia Hilip* Juicio Cti-
mínala §*11. íí. it .

Ley 1. Correípondeá la L.7* tiu  13. lib. 4. 2terop* 
L.4 + /Í/.4 . lib. 8. Effop.

Ley 3. CdvaUctos :: L.3. tiu  1. lib. 6* Recop- Veaíe 
lo dicho íobre Ja Ley 1. de eíte titulo.

Ley 4. iíjttbett de Re Crim, coHír.zy- j
Que loUtren ¿  fu  cafan Ella parte de Leyes

l o j

Quaíes Jueces pueden facer recabdar ornes 
que fuejjen Caballeros.

YErros,  é malos fechos facen los Cavalte- 
ros á las vegadas que fon contra bue

nas coítumbres de Cavailería. £  á las vega
das facen otros yerros que non fon vedados 
feñalad amenté í  los Cavalleros, mas fon de
fendidos comunalmente á todos los otros 
omes que los non fagan. E Jos yerros que 
fon contra orden de la Cavallcria fon cftos: 
afsi como vender, ó empeñar, o jugar las 
armas, ó non obedecer al Cabdillo non fa
ciendo fu mandado, ó faciendo contra lo 
que manda fie. Ca tales cafas como ellos, ó 
otros femejantes dellos non íos puede nin
guno recabdar , nin judgar , nin dar pena 
por los yerros que ficieflen, íi non d Rey, 
ó el Cabdillo de la hueíte que avía á jud- 
gar al que afsi erraííc, é a los otros Ca- 
vallcros. Mas íi ficieílen otros yerros de a- 
quellos que fon vedados a todos los omes 
comunalmente , afsi como matar orne á 
tuerto , 6  robar , 6  forcar, ó otros yerros 
femejantes deílos, eítonce deven íer repta
dos ante el Rey , 6  atufados , 6  recabdados 
antel Adelantado de la tierra, c reccbir la 
pena que la Ley manda , pot el maifecho 
que ficieron. E fi los yerros que fícíelleu fiicf- 
feu mas Reves, aísi como malfetria, 6  ü dc- 
noílaíle a alguno de palabra, o le finche de 
mano íin arma ninguna, ó íi fíciefie otro 
yerro femejante deftos , fobre tales yerros 
bien pueden fer acidados delante losjudga- 
dores de los Lugares. Mas defde que ovie- 
ren oído el pleyto de la acufacion, é dado 
la fentencia contra ellos, íi el yerro Riere 
tal porque merezcan alguna pena, devenios 
embiar ai Alférez del Rey , 6  al Cabdillo 
cuyos Cavalleros ion , que cumpla en ellos 
la juítiaa que el Rey manda, é el Alférez, 
o el Cabdillo develo facer afsi.

LEY IV.
En que manera deben recabdar los pre-  

jos ,  é quales deben fer metidos en 
prifion .

MAndando el Rey , 6  el Judgador re
cabdar algunos omes por yerro que 

O a oviel-
contra. practica * antes bien, tin la menor detención 
le ponen en cárcel, y le privan la comnmcaaon pa
ra que diga ia verdad, quandó Je tomen dech ración. 
Y redante déla Ley alude 1 la 6 . tiu6. op.
3obJtd.lií.u foltt. «p. 15* »* F ro h piactica, 
que oy fe ula j la noto en la criminal que imprimí
año íÉpR



ovicífen fecho , aquel, b aquellos que lo o- 
vieüen de facer por íu mandado , han de 
íer indurados en comphr el mandamiento 
en buena manera. Ca íi aquel i  quien ovie
ren de recabdar fuere de buena lama , 6 de 
buena nombradla , que aya cala , c muger, 
é fijos, é otra compaña en el lugar do lo 

 ̂ c rogare a aquellos que lo iccab— 
dan $He lo lleven a fr  cafkj que- alguna cofa 
ha de decir á fu compaña, devcnle llevar 
d ella primeramente, guardándolo de mane
ra que fe non pueda fuir, nin encerrar en 
Ja Iglefía, nin en otro lugar ; é defpues de
venlo traer ante el R e y , 6 ante el Judga- 
dor que lo mandare prender. Mas íí iridie 
orne de mala fama, aísi como ladrón, ó 
robador conocido que ovidfe fecho otras, 
malfctrías femé jantes deltas, non lo deven 
llevar a fu cafa , nin d otro lugar , fi non 
vimendofe con él derechamente ante el Rey, 
b ante el Judgador que lo mandó prenden 
e eftonce el Rey , b el Judgador devele fa
cer jurar que diga la verdad de aquel fecho 
fobre que lo recabdaron, é develo todo fa
cer eferevir lo que dixere , é andar adelan
te en el pleyto. E íi por aventura el prefo 
conociere el yerro fobre que fue aculado, 
b recabdado, íi el yerro fuere tal que me
rezca muerte , o otra pena en el cuerpo, 
eftonce íi el recabdado fuere omc de buen 
lugar , o honrado por riqueza, ó por fcien-, 
c ia , non lo deven mandar meter con los 
otros prefos : mas devenlo facer guardar en 
algún lugar feguro, b á tales ornes que lo 
lepan facer guardar : pero poniendo toda
vía tal femetteia en íu guarda, que fe pue
de cumplir en él ia juiticia que el lucro 
manda. E fi fuere orne v ild e ve n lo  man
dar meter en la Cárcel, o en otra priíion, 
que fea bien recabdado faifa que lo judguefi.

L E Y  V .

En que lugar deyen tener prefa ,  é re
caudada la muger*

í"Uger alguna leyendo recabdada por al- 
JV JL  gun yerro que ovldle fecho, que lud
ió de tal natura porque mcrecíefié muerte, 
ó otra pena qualquier en el cuerpo, non la 
deven meter en cárcel con los varones, an
te decimos , que la deven llevar á algún Mo- 
nefterio de dueñas, fi Jo ovierc en aquel Lu
gar , c meterla y en1 prifion, c ponería con 

* otras mugei.es buenas, fafta que el Judga-

Ley 5. Como aoraay deítínadas cárceles para mu- 
geres, tit. zq. lib. 4. Re cap. no es menefler lle
varlas á Mo&arteíios, y aunque no hirviera cárceles 
feparadas, no devk llevarle la reo á Monafierio, finó 
a un finó donde tuviere jurifdictíon el Juez , y de lo 
contrario fe ori^navan pleytos iobre inmunidad.

io 8  Séptima
dor faga della Jo que las Leyes mandan. Ca 
afsi como ios varones , c las mugeres fon de- 
dcpartjdas naturales, aísi han menciier lugar 
apartado do los guarden , porque no pueda 
dellos nacer mala fama , nin puedan tacer 
yerro, nin m al, Peyendo píelos en un lugar.

LEY VI.

En que manera de~üen guardar los prefos 
los que lo han de facer.

MOnteros,  6  Balleftcros,  b otros ornes 
qualclquier que fon puertos para guar

dar ios prefos del Rey , ò de algún Con- 
fejo , non los deven facar de aquel lugar 
donde gelosmandaron tener, nin déla Car
ecí , nin de la otra priíion para llevarlos 
à otra parte en ninguna manera, fin man
damiento del Rey , ó de aquel Judgador 
que gelos dio en guarda : frieras ende., pa
ra facer algunas colas que ellos non pueden 
efcuíar. E maguer diximos en la tercera Ley- 
ante defta, que el que friere orne honrado 
por linaje, 6 por riqueza , ò por í ciencia 
que oviefie, que lo non deven meter en Cár
cel , üin en otra prifion : con todo ello de
cimos, que fi el prefo otorgarte delante del 
Judgador que avia fecho el yerro porque 
avia fcvdo recabdado , ò gelo ovicífen pro
bado, è aquellos que lo tuviellen en guar
da le temierten que fe iría : eftonce bien lo 
pueden meter eu fierros, è tenerlo guarda
do en ellos en el lugar que gelo encomen
daron, de guífaque puedan ícr feguros dèi 
que non fe irá. Gtrofi decimos, que deven 
íer acuciofos los que deven guardar los pre
fos , para guardarlos todavía con gran re- 
cabdo, è con gran femencia , è mayor
mente de noche que de dia. E  de noche 
los deven guardar en erta manera , echán
dolos en cadenas, b en cepos , è cerrando 
las puertas de la Cárcel muy bien, è el Car
celero mayor deve cerrar cada noche las- 
cadenas , è los cepos , è las puertas de la 
Cárcel con fu mano merina, è guardar muy 
bien las llaves, dexando. ornes dentro con 
los prefos, que los velen con candela to
da la noche, de manera, que non puedan 
limar Jas prifiones en que yoguieren, nin fe 
puedan foltar en ninguna manera , è luego 
que fea de d ia , è d  Sol falido , dcvcnles 
abrir Jas puertas de la Cárcel porque vean 
la lumbre. E ü algunos quifidfen fablar con 
ellos, devenios eftonce íacar friera uno à 

• uno
Ley'6. Veaiè lo dicho fobre el principia, y demás 

Leyes de erte titulo, y queda ida prudencia del Juez 
cl aumento de prifiones, fegun las rircunlftncias de 
ia caufa., dìftinguiendo calidades de per fonai, tratan
do al noble con cárcel Ìèparada dei que no lo cs.fi. 1 1 . 
tit. iC. lib-6. Retop.

Partida.



Titulo XXIX.
gno todavía, citando delante aquellos que 
Los han de guardar.

LEY VIL

Como cieñen guardar el prefo faftá que 
fea  juagado*

Ct Lardado de ve fer el preío en aquella 
Ï  priíion, b en aquel lugar do el Jud- 

gadet mando que lo guard alíen ,  falla que 
lo judguen para juíticiarlo, ó para quitarlo.
E íi el yerro que fizo lucre probado por 
teftigos verdaderos , o fl él non fe defen
diere por alguna razón derecha, non le de
ve el Judgador mandar meter à la prifion 
deípues: mas mandar que fagan dél aque
lla juíbcia que la Ley manda: è ü por a- 
vcnmra el yerro non fuere probado por tef
tigos , è lo conociere e l, íi la conocencia 
ficiere per tormentes que le dieífen , ó por 
miedo que ovieife, non lo deven, luego juí- 
ticiar falla que lo otorgue otra vegada fin 
ningún tormento que le den, nin por mie
do que le fagan. E ü lo otorgare à la fe- 
gunda vez non lo apremiando > nin le fa
ciendo ningún mal , eftonce deven dèl la
cer juílicia. Otroíi mandamos, que ningún 
pleyto criminal non pueda durar mas de dos 
años, è fi en elle medio non pudieren fa- 
bex la verdad del aculado , tenemos por 
bien, que fea facado de la Cárcel cerque 
cita prefo , è dado por quito, è den pena 
al acufador, aísi como diximos en el Ti
tulo de las actuaciones , en las Leyes que 
fablan en ella razón.

L E Y  VIII.

Como eï Carcelero mayor del>e dar alma 
ta cada mes una de los prefos que 
tupiere en guarda j  d aquel que gelos 
manda guardar.

EL  Carcelero mayor de cada Lugar deve 
venir una vez cada mes delante del Jud

gador mayoral que puede judgar los preios, 
e devel dar cuenta de tantos prefos que tie
ne , è como han nome, è por que razón

Ley 7. O para quitarle :: Alude à k  L. p  tiu  24. 
íib.q.Recop. Vede lo dichoíbbre el principio , y Le
yes de cite titulo.

Vsrr tormentos :: Veaíe lo dicho fbbre el titulo £- 
guíente, ep donde viene mas à propoííto hablar del 
aflümpto. ,

Ley 8. Aora el Carcelero admite el preío , le nota 
en el libro à la orden d d  Juez, que le maoda oren- 
fier, y como en la primer viíita le le oye íu caula, y 
le toman informaciones, L.4. tu . 9, Ub- 2- Rcwp. no 
es mendier d y  cuentas por mêlés, à menos que pi-

yace cada uno deljos, & qnanto tiempo ha 
que yacen prefos. E pora poder ello facer 
el Carcelero ciertamente , cada que le adu
jeren prefos, develos recebir por efento, 
eferiviendo d nome de cada uno dcllos, e 
el lugar do fue, é Ja razón porque fue pre- 
lb , e el día, é el mes, é la era en que lo 
recibe , c por cuyo mandado ; e íi algunos 
contra cito ficíeren, mandamos , que pechen 
a la. Clamara del Rey veinte maravedís de 
oro, é el Judgador de cada Lugar deve fet 
acuciofo para lo facer cumplir 7 porque los 
pueda quitar, é condenar, aísi como di
cho es en ella Ley, é el Juez que contra 
ello ficiere, deve íer tollído del oficio por 
infamado, é pechar por ende diez marave
dís de oro al Rey.

LEY IX.

Como los guardadores de los prefos non 
merecen pena ,  f i  los otros fus compo
neros a que los encomiendan fe  yon 
con ellos,

ACaece i  las vegadas, que los que han 
en guarda a los prefos non pueden, 

cada uno guardarlos , é acomiendanlos a 
Otro quando van i  alguna parte, é aquellos 
que fincan otroíi contece á las vegadas, 
que maguer citan y todos i  guardarlos, pe
ro deven dormir los unos, é velar los otros. 
E por ende decimos, que íi los que fincan 
por guardar los prefos, ó que los velan, fe 
van todos, ó alguno dellos con los prefos, 
é los otros que non eftan delante , ó que 
duermen ,.nou iofaben, nin facen engaño, 
nin malicia en eílo , que non fon en cul
pa, nin merecen pena ninguna por ende. 
Mas aquellos que fe fucilen con los prefos, 
deven morir por ende quando quier que lean 
fallados: fueras ende, íi alguno dellos fuere 
m oco, 6 orne vil, 6 de mal fefo. Ca ef
tonce non deve dar la pena fobredicha á 
el, mas f  aquel que lo y pufo : pero el 
Judgador deve dar a eíte tal qne fe fue con 
los prefos otra pena , qual entendiere que 
merece fegrni fu alvedrio. Ca non es gni- 
fado que tinque fin pena, leyendo ata! que 
entendieífc lo que facía.

LEY
díendofe por el faperior.

Ley 9. La L, 7. tu . 16. tib. 8. Recop. pone 60o. 
mrs.de multa para la Cantara contra d  fujfitho. La 
í,,i j. rir.29. parí.7. previene, quyd reo qccbrunta
dor de carcd, es havido por conidio del delito, por
que ella preío, y otras penas ai arbitrio dd Ju tz, que 
fe reáccen á 200. azotes, 6 vergüenza p.ibíica, fegun 
la practica deoy. En térmicos de tmerfe por coa- 
feüo al reo fugitivo, veaíe lud ido  in L-7. iib*
8. Rccop, fi.i. ihi; mtd'igt) mft jiatmi fu  capots.

IO _9



11 o Séptima Partida.

LEY X.

Que pena merece el fiadory f i  fe  f u) 'e $  
ac ufado d quien fio »

cO b re  fiadores dan álas vegadas losjue- 
ceg algunos aculados , a tal plej to, que 

los fagan cumplir derecho fobie los yerros 
de que Jos acufaíi : è por ende decimos, 
que íi en la fiadura fuere puefta pena feria- 
fiadamente que peche el fiador, aquella de
ve pechar, íl non aduxiere aquel à quien 
fio ante el Juez para cumplir de derecho. 
JE. fi non fuere puefta pena cierta en la fia- 
dura , è fuere coftumbre ufada en aquel 
Lugar do acaedeífe , qüanro deve pechar el 
que afsi fía à otro por fu faz , fí non lo 
admdcre à derecho aquello deve pechar que 
fíielfe acoftumbrado. E fi non es y coftum
bre ufada para efto , devele poner pena de 
pecho el Judgador, fegun fu alvedno , è 
fobre tal fiadura noi deven dar pena en el 
cuerpo al fiador, maguer aquel à quien fió 
la mcreciefíe. Pero el Juez que dieílc fobre 
fiador algund orne que fueífe atufado fobre 
yerro que merecíefte muerte, ò otra pena 
en el cuerpo, íi le fueífe probado, non fe 
puede efeufar que non fea en grand culpa 
quando lo diefte por fiadura, è pnedele po
ner pena por ello el Rey, fegund fu alve- 
drio, li el aculado.fe fuere.

LEY XI.

Que pena merecen los guardadores de los 
prefes y f i  les ficieren m d } à deshon
ra y por m d querencia que les ajany 
è por algo que les prometan.

MUevenfe los ornes à bufear mal los 
unos à los otros por malquerencia 

que han entre s i, è efto facen algunos à las ; 
vegadas contra aquellos que fon prefos, dan
do algo encubiertamente à aquellos que los 
han en guarda, porque les den mal à co
mer , b à bever, è que les den malas pri- 
íiones, è que les fagan mal en otras ma
neras muchas : è los que defto fie trabajan 
tenemos, que facen, muy grand yerro , è 
toman mala venganza lin razón. Ca la Cár
cel deve fer para guardar los prefos, è non 
para facerles enemiga, nin otro mal , nin 
darles pena en ella. E por ende mandamos, 
è defendemos, que ningún Carcelero, nin

Ley io . También íe preícríve el derecho de pre- 
Tentaren carecía! reo, i . i .  Ub- 5. Reeop, efto
es, pallando el año, contandole défilé que devia pre- 
fencarfe el reo, y nada fe le dècere al fiador.

Ley 11. Correfponde à la L.4, tit, 9. ¡tb* 2. L. 6*

otro orne que tenga prefos en guarda, que 
non fea ofado de facer tal crueldad como 
efta por precio que le den, nin por ruego 
que le fagan , nin por malquerencia que aya 
contra los prefos, nin por amor que aya á 
los que los ficieron prender , nin por otra 
manera que pueda fer. Ca aífiaz abonda de 
ficr prefos , e encarcelados , é recebir quan- 
do lean judgados la pena que merecieren, 
feguu mandan las Leyes. E íi algún Carce
lero, ó Guardador de prefos maliciofamen- 
te fe moviere á facer contra lo que en cfta 
Ley es eferito , el 'Judgador del Lugar lo 
deve facer matar por ello : é íi fuere negli
gente en non querer elcarmentar á. ral omc 
como efte, dcue fer tollido del oficio co-  
jüi o orne mal enfamado , é recebir pena 
por ende, fegund el Rey tuviere por bien. 
J í  los orros que facen facer eftas cofas a 
los Carceleros, devenles dar pena fegun fu 
íilvcdrio.

LEY XII;

Que pena merecen los guardadores de los 
prefes y f i  fe  fuere alguno dellos.

N cinco maneras podría acaecer que los 
prcíos fe irían de la Cárcel , porque 

fe embargaría la jufticia que fe non po
dría cumplir en ellos. La primera es, 
quaudc luye {Ten por muy gran culpa, ó por 
engaño de los que los ovieren en guarda, 
Ca en tal cafo como efte deven recibir los 
Guardadores aquella mcfma pena que de- 
vían fufrír los prefos. La fegunda es, quan- 
do fuyen los prefos por negligencia de los 
Guardadores, eñ que non ay mezclado en
gaño ninguno. Efto feria , íi los guardaflen 
d buena f e , mas non con tan gran acu
cia como deven .* e en tal cafo como efto 
deven fer toüidos del oficio los Guardado
res, é caftigados de feridas, de guifa,que 
non pierdan los cuerpos, nin miembro, nin-« 
gimo, potque los otros que puíieren en fu 
lugar lean efearmentados por ende, é me
tan mayor acuda en guardar los otros pre
fos que tuvieren en guarda. La tercera es, 
quando fuyen los preíos por ocaíion, e non 
por culpa, nin por engano de los Guarda
dores; é en tal cafo como efte non deven 
recibir pena ninguna, íi probaren la ocaíion, 
é que non avino por fu culpa. La quatta 
e s , quando los Guardadores desan ir los 
prefos que han en guarda por piedad que 
han dellos; ¿ en tal cafo como efte, iiel 
prefo que íe fuere fuere orne v il, óerapa-

ricn-
L,5. fír.14. /í'Lq. Rccpp. BcL/íí.j.Po/ír. 

.u p a 1) - n- iao. ib i ; Favorable, y ptottQor délos prefos* 
Lei£ 12. Vea fe lo dicho íobre las Leyes, y pruna- 

pip de elle litulo.



riente, o cercano de aquel qne lo dcxair: 
dionee el Carcelero deve Ter tollido del 
oficio , è cafiigado de feridas, fegun dixi- 
mos de Tufo. Mas fi tal onte non fuelle, 
deve aver pena fegun alvedno del Juez. La 
quinta manera es, quando d preio ic ma
ta èl infimo eftando en la pnftòn, ò des
peñándole , ò firiendofe, ò degollándole, è 
en tal cafo como elle non deve el que gmr- . 
dava d  prefo fincar fin pena, porque fi tfief- 
fc guardado acucioiamente, non fe podría 
aísi matar. E por ende deve fer tirado del 
oficio, è cafiigado de feridas , aisi corno 
fobredicho cs. E  fi por aventura el Guarda
dor matañe al preio que mvieile en guar
da, ò le diede à fabieudas brcvaje , o otra 
cola con que fe m atañe èl m ííino, el que 
ello ficieífe deve morir por ende. Mas U el 
prefo le murielle por ocafipn, ò por en
fermedad , dionee los que lo guardan non 
deven aver pena ninguna, pero ante que lo 
faquen de la Cárcel, devenlo facer faber ai 
R e y , ò al Juez que lo fizo prender, por
que non pueda y fer fecho engaño.

LEY XIII.

Que pena deVen rfoer los prefos que que
brantan la Cárcel > o la papan en que 
eftan.

Titulo

LEY XIV.

Que pena merecen aquellos que por fu er- 
fa ¡acan algún pre/a de la Cárcel 5  o 
de la prifion,

ATrevimiento muy grande face el que fa
ca por tuerca algund prefo de la Cár

cel , ó de la cadena que es techa por man
dado del Rey. E por ende mandamos , que 
fi alguno hiere oíado de faCar prefo de la 
Carecí del R e y , o de algún Adcianrado 7 6 
del Común de algund Concejo, ó de otra 
prííion qualquíer en que fucile metido por 
mandado del P̂ ey , o de alguno de los otros 
que han poder de juagar por el, que deve 
rcccbir tal pena, qual de vi a receñir aquel 
que fue ende lacado por fuerza. Otroíi, man
damos , e defendemos , que los Carceleros 
non lean otados de demandar , nin tomar 
carcelaje a los que ftteron prefos, non avien
do fecho porque: mas luego que los Jud- 
gadores los mandaren facar , ios ácxeD ir 
en paz , e non les demanden por ella razón, 
ninguna cola, mas devenlo pechar aquellos 
que los aculan , e los mcíturaron porque 
ovieron de ier prefos.

LEY XV.

XXIX. , ,  I

Acordándole todos los prefos que yo- 
gmeilbn en una Cárcel, 6 en una prí- 

fion de quebrantar aquel lugar do los guar- 
daílen , e ic fucilen todos , b la mayor par
te delios fin, íabiduria de los guardadores, II 
defpues deifo fueren todos prcíos, o alguno 
delios, también deven Iqs judgadores juíli- 
ciar aquellos .que defpues delio prendieren, 
como fi les fuelle probado el yerro fobre 
que los tenían prcíos. Ca iemeja que fe dan 
por fechores de los yerros de que eran atu
fados , porque ante que los judguen fe acuer
dan aísi en uno en tuir. Mas fi por aven
tura non fuyefíen todos, mas algunos deílos, 
¿ defpues fueren prefos otra vez, devenios 
meter en mas fuertes ptiíioncs , c aun de
más deíto, develes el Judgador dar alguna 
pena por ende, fegund íu alveario.

Ley 15. Alude á. Ja L.y* f lib.3 . Recap. Vea. 
le lo dicho fobre la Ley 9. de eñe mulo. lib. 3. 
Pífifi. M p .lJ .B .tU .

Ley 14. Alude á la L.7. tit.%6. lib. S. Estop. Ew.

Que pena deloen ¿úter aquellos que facen 
Cárcel de nueloa fin  mandado del tfdgy*

ATrevidos fon á las vegadas omes y ha 
a facer fin mandado del Rey Cárceles 

en íus cafas, ó en fus Lugares, para tener 
los ornes preíos en ellas , e ello tenemos por 
muy gran atrcvcncia, e muy gran ofadía, 
é que van contra nueftro Señorío los que 
deño fe trabajan. E por ende mandamos, é 
defendemos, que de aquí adelante ninguno 
non lea ofado de facer Cárcel nuevamente, 
nin de ufar della , maguer la tenga fecha. Ca 
non pertenece a otro orne ninguno, nin ha 
poder de mandar facer C árce ln in  meter 
ornes á prifion en ella , fi non can folamen- 
te el R e y , ó aquellos a. quien el otorga que 
lo puedan facer , afsi como fns Oficiales á 
quien otorga, e da íii poder de prender los 
omes malíechores , e de los juftíciai , é á 
los Jueces de las Cibdadcs, b de las Villas, 
é a los omes poderosos , e honrados que 
fon Señores de algunas tierras á quien lo 
otorgaüe el Rey que lo pndíeflcn facer. E fi

otro
lib. 3. Polit. cap* 15. b. i ẑ. ifai; El que faca por fuerza* 

Ley 15. Corrdponde ala Lq. uní3. 4, L.5.
tit-iy Recop-



otro de aquí adelante ficicre Cárcel por fu 
autoridad > 6 cepo T ó cadena , fin mandado 
del Rey , e meticilc ornes en priílon en ciía, 
mandamos que muera por dio , é los nuel- 
tros Oficiales do ñacíiba tal atrevimiento 
como efte , fi lo Tupieren , c lo non efear^ 
mentaren, ó lo non vedaren, o lo non h- 
cicren faber al R ey , mandamos otroíi que 
ayan aquella meíma pena. Pero íi algunos 
qoiíicren facer cepos en íüs calas para guar
dar fas Moros cativos, bien lo pueden fa
cer fin mandado del R e y , e non caen por 
ende en pena , pues que lo facen para guar
dar íus cativos en que han íeñorio , e lo fa
cen porque non fe füyan á tierra de Moros.

T IT U L O  X X X .

D e  ¿os Tormentos.

Ometen los omes á facer gran
des yerros , é malos encubier
tamente , de manera que non 
pueden fer fabidos , nin pro
bados. E por ende tovicron 
por bien los Sabios antiguos, 
que ficiefien tormentar á los 

omes porque pndiefl.cn íáber la verdad en
de dellos. Onde pues que en el Titulo ante 
defte fablamos de los preíbs, queremos aquí 
decir de como deven fer tormentados , é 
demoftraremos que quiere decir tormento, 
t  á que tiene pro, e quantas maneras fon 
del, e quien lo puede facer, é en que tiem
po , é qualcs, e en que manera , fe por gua
jes fofpcchas , é feñales Te deve dar, ¿ ante

Titulo XXX. Nueííro titulo condene nueve Le- 
yes, y aunque bailaron para tan arduo aííumpto, en 
el día de oy ion pocas, por caula de que la malicia fe 
halla adelantada. Tratan de efteaífiimpto Roft en fu  
Practica criminal, cap.S. mediante un íumano de 98. 
pro poluciones; con mas extenfion diícurre Farinac. 
en ju tratado de Indittii , ó~ Fot¿ara , pues deíHe lá 
queltion 36. haíta la 51- nota 17. íumaríos, que con- 
tienen z i8 í . propufiriones, Amonio Gómez, hb. 3. 
Vau cap.i$. fe hace cargo de los principales indicios 
para el tormento, mediante un fumario de 39. pro- 
polidones: fu Adicioúador AUbn nota muchos Au
tores íobreel aííumpto, Cíírid Philip, part. 3. Juicio 
Crivu §. 16, recopila lo mas principal con fus ao. 
propofidones. Peguera en fu  practica Cwuhiaf up* 
1-. §.9. ánttruyeai Juez en lo que deve conliderar 
an te  del tormento 1 y  lo mifino prattíca Farinac. de 
Inditas, & Tortura, quajl.^. Por oera parte tene
mos á la vida nueltra fragilidad, ya en Jas aparentes 
demonlhacioncs que infinitan diebos Autores, ya en 
los calos que nota Herrera en fu  Praftica Criminal, ya 
en las conjeturas, prefijaciones, argumentos, indicios 
próximos, remotos, ó dubitados, e indubitados, que 
explican dichos Autores, y  en efpedal Faríuac/de 
Vid. &  Tott, qtiajl,z6. 0 * Roja t h , elle iabyrinto 
manifieíla lo éxpueifos que titán a errar los que en
tienden en ellas materias. Pero caminando con buen 
¿elOj dirigido al mayor férvido de Dios ,  del Rey, y

!  I Z
quien , c que preguntas les deven facer mien
tra que los tormentan. O trofi, defpues que 
los ovieren tormentado , qnales conocencias 
deven valer. de las que fon fechas por razón 
de los tormentos, fe qnales non.

LEY I.

Que quiere decir tormento,  è à que tie~ 
ne pro ,  è quantas maneras fon dellos.

T Ormento es una manera de prueva que 
fallaron los que fueron amadores de la 

Jtifficia, para efeodriñar , è faber la verdad 
por é l, de los malos fechos que fe facen en
cubiertamente , è non pueden 1er fabidos, 
nin probados por otra manera, E tiene muy 
gran pro para complir Ja Jufticia. Ca por ios 
tormentos los Judgadores fahen muchas ve
ces la verdad de los malos fechos encubier
tos que non fe podrían faber de orra gui
ja, E como quier que las maneras dellos Ion 
muchas , pero las principales fon dos. La 
una fe face con feridas de acotes. L a  otra 
es colgando al orne que quieren tormentar 
de Jos brazos, è cargándole las eípaldas, è 
las piernas de lorigas, 6 de otra cofa pelada.

LEY II.

Quien puede mandar atormentar f è en 
que tiempo,  è qnales.

T ormentar los prefos non deve ninguno 
fin mandamiento de los Judgadores Or

dinarios que han podet de facer jufticia. E
aun

de la caula publica, fin hacer calo de refpetos huma
nos, encontrarán Jéguro puerto en elarierto , à pelar 
de las faifas presunciones, è injufios teíbgos, pues 
teniendo piedad, y julfida, labran diíhnguir los líete 
requifitos que nota Bohad. Polit. üb.i, c a p . tu 10, y 

Jig. à laber:caula, períbna, lugar, tiempo, calidad, 
cantidad, y  lucdfo, lo que es literal tn la L-S. rit.51. 
part.7. (vcalé  io dichofobre laL.zo, ú t.^ .p a n ^ . ) 
pues todo es dei cafo para un perfeáo conocimien
to.

Ley i. Aora ya no fe efitlan ellos tormentos , finta 
el del Votre, que ti el Executor es díeftro, aflige, y  no 
Jifia,-Ln el tormento ay tres-grados .  y fi fe cuenta 
défilé que ’empîezfel Executor à deinudar al reo, Ion 
cinco grados, Farinac. de induits, &  Tortura, qtujl. 
38. n.39. Y por eüb en la Sentencíale notan los gra
dos, y tiempo, havida conüderacioná los delitos,con- 
jeturas, y robultéz del reo , pues à veces fofo es per
mitido aí Juez tomar declaración, ante el Potro, y ello 
es para apurar, o purgar indicios leves , Farinac. de 
înditiïs, &Tortu?a, quafi^S. n.q\.

Ley z..Judgadores Ordinarios ”  Entiendafe,median, 
te coniulta, y aprobacton de la R tal Sala, la que con 
dificultad da‘ellos pcnnillbs, porqué para ei tormen
to  requiere madiirtz, eiludio, y practica de forma, 
que i^guiarmcnte afiiíle un Señor 'Minillro togado^ 
¿quién fo da la comiísion, qiiañdo el tormento fe d i  
fuera de la Capital, y  ti dentro, aísifle la Sala forma-

Séptima.;: Partida.



aun los Juzgadores non' los deven tormcn-1 
rar luego que tcati aculados , amenos de f&- 
bcr ante prefiniciones , 6 fofpechas ciertas-, 
de los yerros íobre que fueron prefos. OtrOÍi 
decimos, que non deven meter a totmcu- 
to 1  ninguno qué fea. menor dé Catorce 
años , nin a Cuva!tero , mn ét Aíaefirs de las. 
Z ejes , 6 de otro íaber , nin a orne que fuef- 
fe Coníejero feñatadamente del Rey , 6 del 
Común de alguna Ciudad , ó Villa del Rey, 
nin a los fijos dedos íobredichos, leyendo 
los fijos de buena fama , nin k muge? que fue fi
f i  preñada, falla que para, maguer que fa
llen feñaladas fofpechas contra ellos. Kilo es, 
por la honra de la fciencia , é por ía no
bleza que ha en s i , e la muger por razón 
de la criatura que tiene en el vientre que non 
merece mal. Pera decimos, que íi alguno de 
los Confejcros fobredichos ovícífe feydo Ef- 
crivano deí Rey , 6 de algún Coneejq, é 1c 
acufaíien deí pues de alguna Carta falla, que 
ovielVe fecha ante que ilcgalíc á. la honra de 
fer Confejcro , que bien ío pueden poner i  
tormento para laber verdad íi es aísi aque
llo de que le aculan, o non, fi íuere falla
da fofpecha contra el.

LEY III.

E n  que manera >  é por qudles fofpechas 
deyen je r  tormentados hs prefos 3 é 
ante quien 3 é qué preguntas les de- 
Ven facer 3 mientra los tormentaren.

yerro porque lo: prendieron , 6 feyendole 
probado port un tefiigo que fea de creer ( íi 
non fuete ae aquellos que dizimos en la Ley 
ante defta que non fean metidos a tormen
to ) e fuere orne de mala fama, o v il, pué
delo mandar atormentar el Judgadou Pero 
deve. él efiar defame quando lo atormentaren;' 
otroíi, el qué ha de cumplir ía jufiícía por 
íii mandado, é el Efcrivano que ha de ef-. 
crevir los dichos de los que han a tormén^ 
tar, e non otro.. E devele dar el tormento* 
en lugar apartado en fu porídad , pregun
tando el Juez por si miíino en efta mane
ra ai que metieren en tormento. Tn Fulana 
[abes alguna cola de la muerte de fulano, 
agora di lo que labes T é non temas que non 
te farán ninguna cofa fi non derecho, é non 
deve preguntar ü lo mato é l , nin feñalar i  
otro ninguno por fu nome por quien pre
guntare , ca tal ptegunta como cfta non fe
ria buena, porque podría acaecer que le da
ría carrera para decir mentira. En dia ma
nera mifma deven preguntar a ios prefos fo- 
bre todos los otros yertos fobre que los 
oviejTen a atormentar.

LEY IV.
Que preguntas deyen facer a los prefos 

defpues que fueren tormentados P é 
quales conocencias deyen Valer de las 
que f in  conocidas por ra^pn de los 
tormentos, h quales non.

FAma feyendo comunalmente entre los 
omes que aquel que cita prefo hzo el 

• T o m jn p
da ( y aí reofe le leen todas íñs declaraciones, y  con. 
iéísíoneg y íc le notifica la Sentencia, y  fí niega, palla 
la Sala formada al lìtio def tormento* La Senten
cia del tormento, que d i e) inLriar, devé notificarle 
al reo por fi quiere apelar, L. 13- ut. 7. ¿ib. a. Re top. 
pero como media k  canillita del Superior, no puede 
notificarle antes de con{ultaríé , y  ddpues fe notifica 
poco antes de executarfe la operación ; pero ío regu
lar es, que el Fiícal pide los Autos , ò la Sálalos re
tiene-

Menor Caña Pb/lipiía parí.3. Juicio Crim. $, 16.

üb.%. Recop. L* 4* ñt-'M -NinCvvallero I.13. 
a . lib.6. Recop.

Nin a Maefiro de Us Leyes :: Curia Philípica ibi.
Pero decimos :: Matbeu de Re Ctm. controv. 38- n. 

40. íarinac. qílajLqi.
Ley 3. Rafa Pr abdica. Cúm. cap.8. aa. Bob. Pulir, 

iib.z. cap^. n. 10. ffig*
Pero deve él efiar delante:: Eíío es, antecediendo la 

viíura , ó reconocimiento por el Cirujano, y parecer 
del Medico , notandofe fus rekdones juradas; y  re- 
fultando debilidad ,  6  otro impedimento , no deve 
atormentarle. Hecha ella operación , fe falen fuera 
Medico, y  Cirujano, y  eíperan, por íi acaío pierde 
el reo el fémido, ó le coge algún accidente 5 y  todo 
deve confiar deríto muy por menor.

JH Fulano fabts ,  &6* 5fo entiendo ,  que cite

DEfqüe los prefos fueren metidos d tor
mento fcguu que de fufo díximos, é 

P ovie-
tnodo de preguntar es en el proceflb informativo, ep 
caulas atroces , y es tormentos de primero, ó  íegun- 
do grado, baxo las reglas del Señor Motilen, contr.z^* 
Eí Tormento, regularmente hablando, no puede dar
le fino defpues de hecha ia publicación de probanzas, 
tiempo en que kbe d  reo los cargos, y  reconvencio
nes, que le tienen hechos en la copie frión, refiiítantes 
de Autos , y  por configúrente L le deve preguntar 
al reo con mas claridad ; falx r : Hombre, ya [abes 
‘la cattfa' de tu prifton, tienes »oficia de los indi
cios , 7 ev/íÍ£/2íúíi, <yue refaltan ; deforma , quea f 
TKímjiranda jujfcaa, te condenad Tribunal a tor
mento de Potro , en ¿onde ji  mueres, o quedas ti
fiada , fita  per tu culpa > en no decir la verdad.fj 
■ ñjsi dime can claridad: Guien mato ¿  F. con que 
armas , en donde, quienes futan cómplices ,  y fii-  
bedores ,  j  por qué momo. ( Rafa Fract.Cñm. cap. 
S. b.^8. ) Y apercibido tres veces, fi niega, manda 
el juezalEsecutor ,  que cumpla con lü oficio. Qué 
eíhidío no es meneíter ! Qué fuavídad, y  augtffceno 
en el reconvenir í ‘Qgé conocimiento para templar! 
Acuerde el Juez el excmphr de Lucas s ocio , acae
cido en Roma en tiempo de Paüld 1XL

Todos los apercibimientos, tranfitos , y dichos ddl 
reo, deven notarle con claridad, con expreísion de 
minutos, puraque confie haveríé cumplido la Sett- 
tencia.
■ Ley 4. ilatbtU di tit Q'm. corar. jSt tf.qQ* _



Séptima- Partida.
ovieren dicho lo que Tupieren fobre aquc- la ;conocencia que fue fecha en el tormén* 
116 porque los atormentaron, è .ovieren e f  to , fi non fuere conili mada deípues Ihvbre-
crito Tus dichos dellos , devenios tornar à m ia, non es valedera. E ti algún Judgador

atormentaíTe algún orne, ÍI non en Ja ma-

1 1 4

la prition do folian cftár ame que los ator- 
mentaífen, é maguer qué alguno jdelíos co- 
nociefle quando lo atormentailen , aquel 
yerro , íobre que lo pulieron á tormento: 
non lo deve por ende el Judgador mandar 
iüfticiar luego , mas tórnenlo á la priíion 
falta otro dia, ¿ de si facer que lo adugan 
otro dia ante él, é decirle afsi: Fulano ya 
Tabes como te metieron i  tormento, é la
bes que dixifte , quando te atormentavan: 
so-ora que te non atormenta ninguno di la 
verdad: é ti perfeverare en aquello que an
te dixo, ¿ lo conociere , develo cftonce jud- 
gar, é mandar que fagan dél la jufticia que 
el derecho manda. Pero 0  en ante que fa
gan la juílida del fallare el Judgador en ver
dad que lo que conoció üon era afsi: mas 
que lo dixo con miedo de las feridas , ó 
con dcípecho que avía poique lo ferian, ó 
por locura, ó por otra razón íenrejante del
tas develo quitar. E íl por aventura negaife 
Jorro día delante del Judgador lo que cono
ciera quando lo atormentaron : íi elle ñief- 
fe orne á quien atormentailen íobre fecho 
de traición, ó de falía moneda , ó de fur
to , ó de robo, pucdcnlo meter á tormen
to , é aun dos veces cu dos días departi
dos. E íi lo atormentailen íobre otro yer
ro , devcnlo aun meter otra vez; d tormen
to ; fe íi eftonce non conocieife el yerro, 
devele el Judgador dar por quito, porque

Flecha la operación del tormento en los grados 
que mandada Sentencia, fe-cm  al paciente, y dentro 
del día natural, dcfdc que. empezó ti tormento, le ha 
de ratificar el reo, ÍI fe confirma en íii delito , íe tie
ne por conidio, y valida el dicho del tormento , y  
le da Sentencia* Si contéis ó en eí tormento,y deípues 
niega , no vale to dicho tn el tormento : y íi niega, 
y paila los grados de tormento , que previno la Sen
tencia , purga el delito tn quanto á la pena ordinaria, 
y puede fer puedo hatfa tres veces en el tormento, ti 
Ja caufa es atroz, y no mas ¿ cita es la iiioitanría de 
nueítra Ley , y por ella mifrna inferimos , que el 
tormento no tirve ( generalmente hablando , y fal- 
vando las Leyes, y Autores) porque eitá en volun
tad del reo, que no le atormenten, y no diga la ver
dad ; pues una vez que el reo tibe los cargos ,  que 
le bicier.on en la confeision , los confiefía a tiempo de 
eftar laxado: y como efU conlefsion íe ajufta á los 
cargos, ya no puede el prudente Juez iníiguir en el 
tormento : viene la ratificación, y niega con los pre
textos de turbación, temor, &c. con que tenemos 
otro tormento, y docenas mas , y nada adelantamos; 
nuefira Ley Tolo permite tres veces, en calos atroces, 
y aunque folo íea un grado de tormento , purga la 
pena ordinaria , íegun íe ha dicho, Veafe la Cu tía  
Pbilip, §.ToTfí)eiwn, 17.18. ip. y 20. Elle modo de 
conldTar,y deípues negar, no puede atribuiríé á ma
licia, porque el temor del tormento aíFuílará al mas 
valerolo, quanto mas, tiendo efeufa legal Tcgun nues
tra Leyi

Para huir de citas, y  otras operaciones , liguen los 
Autores el rumbo, de que en r'ribunal fuptnor, por

tierra que inandan las Leyes deftc mieíiro 
L ibro , ó íí lo metidíc maliciofametite i  
tormento por enemiftad que aya contra fel, 
ó por dolí, ó por precio quel den aquellos 
que lo fícieron prender, ó por otra razón 
qüalquicr: ti del tormento muriere , 6 per
diere miembro por las ferídas , deve el Jud-. 
gador que lo mandó atormentar recebir o- 
tra tal pena como aquella que fizo dar a, 
aquel, o mayor , 1 catando la perfona que 
fue afsi atormentada , fe la del Judgador 
que lo mandó afsi facer.

LEY V.

Quando el Judgador Quiere k mandar tor̂  
mentar a muchos 3 a quales dellos de- 
'Ven tormentar primero* ,

QUando alguno de Jos Judgadorcs ovie
re de atormentar i  muchos por ra

nzón de algunos malos fechos , que 
foípechalle que fccieran, primeramente deve 
comentar atormentar al menor de dias, ó 
al que fue criado mas viciofamente , por
que mas ayna puede faber la verdad por 
efie atal que por los otros ; é de ti deve 
tormentar íL todos los otros, e a cada uno

de
indicios indubitados, íe puede imponer pena de muer
te , Jbbre lo qual ay tres opiniones, á íaber , afirma
tiva, negativa, y media , que cori magillerio, y eru
dición nota Contada en la 5? 3. de fus OeciGiones,
54. expreflándo O^aísiones de autorizados Tnoutu- 
íes en Favor de la afirmativa opinión* Y aunque 
nüeftra pallada Chancjlkria admitió alguna vez ella, 
opinión, tengo exemplar de lo contrario en el paliado 
ano 1751* «1 la cauía de Joíeph lLuiz, por apodo el 
Rom una, que defendí, y filé condenado a prefí- 
dio en Africa, por aquella razón jurídica , que 
la prueba deve fer como d  sol de medió d ia , qué 
íe nene fundada en el titulo de los Homicidios, L.z6. 
tft.i. part.'j. Bolrad. Polít. cap. z i .n .  n8* pues por 
indicios í  nadie puede condenarle, L. 7. út. 31! parí. 
7. y huviera fido atormentado á no eítar quebrado, 
y fer de edad de 65.

El mejor medio para apurar la verdad, no es el 
tormento, tiñóla buena dirección de Ja caula, me
diante un dotto Juez, yunEícrivano babii, que prac
tiquen diligencias inmediatas ¿ los delitos ; y de lo 
contrario ,  quedan las caufas mal ordenadas , llenas 
de nulidades, citas por evacuar , declaraciones mal 
especificadas, y confundidas, y íolo íe contiguo dila
tar las pritiones, y con lo intimo perecen las jultitica- 
ciones. Si Ja muerte íticede en un Lugar, dtipachafe 
comifsion á coilas del culpado ,  ó de los propios, en 
íu defecto, y fe averiguaran muchas colas-

Ley 5. Oiría rítilip. "Juicio tn m . $ .i 6.v. t<Í, Vcan- 
íe los demás Autores íobre el principio de eíte ti
tulo*



d ellos apartadamente, de güila , que.non 
pueda ninguno o ir, nin entender lo que di- 
xcrc aquél á quien atormentan. E los dichos 
de cada uno ddlos , devenios facer eícre- 
vir en la manera que los dixeren, non cam
biando ende ninguna cola, é devenios fa
cer tormentar mefuradamente, de manera, 
que por las feríd-as que Ies den íe muevan 
á decir la verdad todavía , guardando que 
las feridas lean atales, que non mueran por 
ende, nin finquen filiados-

i ' í
fupícren, e aun lo que dixeren qnando los 
atormentaren , ha menefter que lo conoz
can'defpnes fin tormento. E. en otrcTtafa 
ninguno , fueras ende en, dios calos fobre- 
dichos, non puede meter á tormento a nin
gún ficrvo que díga teftímonio contra ib 
íéñor, maguer faílalic algunas feriales cier
tas contra él, nin otroíi non deve íce ca
bido lo que teffimoniare el ílervo fin tor
mento, aisi como dixímos en el Titulo de 
IOS tcftígOS.

LEY VI.

Porque rabones pueden tormentar a l fie r^  
fa  que diga tefiimonio contra f u  feñ o r.

SI ovíeren a algún orne acnfado fiebre al
gún yerro que le pufielTen que avia fe

cho , non puede el Juez meter á tormen
to al ñervo del aculado, que díga teftimo
nio contra fii feñor, nin contra lü íeñora, 
nin al que aforrado ovieíle , mn al que o- 
víelfe fieydo fu ñervo en ante, maguer ío 
ovieífe vendido: fueras ende en cafios feña- 
lados. Hl primero es, fi el feñor fuellé acu- 
fado que ovieífe fecho adulterio con mu- 
ger de otri: 6 fi acuíaffcn otrofi k la íeño
ra que avia fecho adulterio con algún orne* 
El légundo es, fi fueífe acufado que ovief- 
íé fecho engaño en las Rentas del Rey le
yendo Aknoxariíe , 6 aviendolas á recab- 
dar por él como cogedor, ó en otra ma
nera. El tercero es , fi fueífe aculado que 
ovieífe fecho alguna traición al R ey , o con
tra íii perfona, ó contra lit íéñorio, 6 que 
fie avía trabajado de la facer. B  quarto es, 
fi el marido fuelle acnfado de muerte de 
fu muger , ó la muger de muerte de fu 
marido. El quinto es, fi dos ornes tuvieí- 
íén un fiervo de coníitno , é fuellé aculado 
alguno ddlos que fe trab ajava de muerte deí 
otro. El fexto, quaudo algún orne fuelle a- 
cufado que matara á aquel que lo eftable- 
cicra por fu heredero, 6 k aquel que avía 
de otra guifa derecho de heredar : ca el fu 
ílervo bien lo podrían meter a tormento 
que dixcfté la verdad contra él. Elfcptimo 
es, fi alguno fueífe aculado de faifa mo
neda. Ca en qnalquier ddlos cafos fobre- 
dichos aliando el Judgador fenales ciertas 
contra los íeuoies, bien puede meter á tor-- 
mentó los fierros ddlos qtte digan lo que 

Tom. WTÍ.
Ley 6. Adviertaft,que fi el delito no es de muerte, 

Uo íe d i torm ento, y todamente puede intervenir 
amenaza del tormento, a faber, tomarfe declaración 
¿ d d  Potro, íegun fe lleva dicho : pongo por 
txemplo, en caulas de robos,y en cite fenudo amen- 
do bs dos calos primeros de tiueftra. Ley j y en los 
dernis, baíb los liste* veaTe el correfpondieme ututo 
de cada uno»

LEY VIL

Como dê en. tormentar a  los ¡lerdos , e d 
los fruientes de cafa por faber %erdad.

Sfgüra üon puede fier caía de ningún orne 
íi los Hirientes dél non guardaren al fe- 

ñor della de si miímos, é de los cftraños 
de fuera. H por ende dixeron Jos Sabios 
antiguos , que ouando eí feñor es muerto 
por fuetea en fu cala, quicr de noche, quier 
de día, que fus ñervos , ó fus fivvicntes que 
moraron con él en el logar á ella fazou, 
deven íér atormentados, porque pueda fer 
íabída la verdad quien fueron aquellos que 
lo mataron. Elfo meüno de ve íer guarda
do , fi las mugeres , ó los lijos fueren ¿Ha
dos muertos en la cafa. Pero fi losfiervo s, 
o los {irvientes que moravan con aquel que 
file aísi muerto, fheflén menores de cator
ce anos : cñoüce non los deven atormen
tar cruelmente, mas devenios eípantar ame
nazándolos délos ferir con algunas correas, 
ó feriendolos un poquíllo , porque puedan 
faber la verdad aellos. E ello que aixinios 
en efta Ley, fe entiende de los íiervos que 
moravan en aquella cohita de caías do fa
llaron muerto a fu feñor, ó tan acerca de
lía , que podían oir las voces del Señor de 
aquel Logar do eftavan.

LEY vm.
Como puede el Judgador mandar tormén-* 

tar al ttjügo * f i  faere que fa  deffa*  
riando en fus dichos*

A Ducho feyendo algtíñ orñc pata tdfigo 
delante el Judgador para firmar fobre 

algún fecho 1 íi eí Judgador entendiere que 
P i  an-

Ley q* AludeihL-1r. Rscop, Veaíc
k  dcciíson de Gtriiad* 93. ti. 34. que contiene la 
muerte de Jayme Alquíer, por eí aíñfiioato del Con
de de Uñes , con d agravante indicio de no poder 
aver entrado otro en el quarto del Conde.

Ley ifi Curtí Hiltp. juicio Cr'rm. <j. Frurfa n.[&. 
Gom. toTU'l' «pij-
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anda defvariando en fus dichos , é fe mue
ve máliciofamcntc pava decir mentira, def- 
que entendiere efto bien lo puede meter á 
tormento porque diga ia verdad , é que Xe 
non cambien deíla en ninguna manera. Fue
ras ende , fi fuere de aquellas perlón as que 
de fufo diximos que non deven fer ator
mentadas.

LEY IX.;

Qûâles perfino* non àù>m f i r  atormen
tar para que digan teflimnto contra 
otro,

PErfonas ciertas fon a quien non pueden 
apremiar que vengan decir tdtimonio 

contra otro en pleyto que pueda venir muer
te, ó perdimiento de miembro, íi ellos de 
fu voluntad, é fin ninguna premia non qui- 
fieren venir á decir lo que Tupieren fobre 
aquel fecho porque ovieñen a dar teftímo- 
nio. E fon eftos , todos los parientes que 
fuben, ó defeienden por Ja liña derecha 
fafb. el quarto grado, Otrofi, los de la li
ña de traviefio fafta en efi’e miüno grado. 
E pues que á ninguno dellos non pueden a- 
prüníar que vengan á dar teftímonio con
tra tales parientes. mucho menos los pue- 
deh meter i  tormento que digan contra 
ellos. Elfo miímo decimos, que non pue
den apremiar , nin meter a tormento á la 
muger que de teftimonio contra fu marido 
fobte tal pleyto como fobredicho es , nin 
d  marido contra fu muger, nin el fuegro, 
nin la fuegra contra fus yernos, nin las nue
ras contra ellos, nin los padraílros, nin las 
madraftras contra fus entenados, nin los en
tenados contra ellos, nin los aforrados con
tra los que los aforraron , nin contra fús 
mugeres , nin contra los padres dellos, nin 
los que los aforraron contra los aforrados, 
nin contra fus fijos, afsi como dixxmos en 
el Titulo de los teftigos.

TITULÓ XXXI.
D$ las Tenas,-

Scarmentados deven fer loa cu 
mes por los yerros que fa
cen , afsi como diximos cñ 
las Leyes de los Títulos ante 
defie ; é porque los que yer
ran non fon1 todos eguales, © 

dos yerros que facen acaecen en departidos 
tiempos, porque, por fuerza fe han de cre
cer , é de menguar las penas , por ende pues 
que en íos Títulos ante defte fablamos de 
todos los malos fechos que los ornes fa
cen , porque merecen recebir pena de tor
mentos , e de las penas de cada uno dellos, 
queremos aquí decir en general de las pe
nas que fon gualardon, é acabamiento de 
los fechos malos. E moftrar que cofa es pe
na , é quantas maneras fon  ̂ della, é quien 
la puede dar, é á. quien, é quando, e en 
que manera , é porque razones la pueden 
crecer, 6 menguar, 6 toller del todo.

LEY I.

Que cófa es pena ,  é porque rabones fe  
de^e mo'Ver el a darla.

Y^Ena es , emienda de pecho, o efearmien- 
X. to que es dado fegun Ley i  algunos 
por los yerros que ficieron. E dan efia pe
na los Judgadotes 1  los ornes por dos ra
zones. L a  una es , porque reciban efearmíen- 
to de los yerros que ficieron. La otra es, 
porque todos los que lo oyeren, é vieren, 
tomen exemplo , e apercibimiento para guar- 
darfe que non yerren por miedo de las pe
nas. E los judgadores deven mucho catar 
ante que den la pena á los atufados, é e£- 
codriñar muy acuciofatnente el yerro fobre 
que la mandan d ar, de manera , que fea 
ante bien probado, é catando en que güi
la fue fecho el yerro: ca íi el yerro fue fe
cho d fabiendas, devefe efearmentar, ala 
como mandan las Leyes defte Libro. E íi 
aviniere por culpa de aquel que lo fizó, de
ve recebir menor eícarmíento: é fi fuere por 
ocaíion non deve recebir ninguna, fecundí
simos en el Titulo de los omecíllos, e en los 
otros que fablamos en efia fetena Partida,

LEY
Leyó. Gomzde Trobatme deUttcrm,jom*x. cap, 

iz ,  ft.13.14. y 1 j.
Título XXXI. El eícarmíento es la mejor mediana 

para remedio de males , y para que cayga pena es 
precifa la formation de Autos fio nulidades, prompta 
Sentencia, è inmediata execuciódaporque íi fe retarda

el caftígo, y no fe apuran bien las caulas ,  no firven 
los caíhgos paraeícarmienro del publico. Nueítro 
titulo corrcfponde al 13, ¿tetep.

Ley 1. Yeafe lo dicho fobre, el principio antece
dente.



Titulo XXXI.

Como el orne non de Ve recebir pena por 
mal p enfamiento que aya en el cQYd~ 
%pn filo  que non lo meta en obra,

PEnfamientos malos vienen muchas veces 
en los corazones de los omes, de ma

nera , que fe afirman en aquello que pien- 
ían para lo cumplir por fecho. E defpues 
afinan, que fi lo cumplieñen que farian mal, 
é arrepientenfe : e por ende decimos, que 
quaiquier orne que fe arrepiente del mal 
penfamiento ante que coméncafíe a obrar 
por él , que non merece pena por ende:

B  los primeros movimientos delasvo- 
s non fon en poder de los ornes. 

Mas íi defpues que lo ovieífe penfado fe 
trabajaffe de lo facer, é de lo cumplir, co
mentándolo de meter en obra, maguer non 
lo cumplidle de todo, eñoncc feria en cul
pa , é merecerla efearmiento fegun el yer
ro que fizo, porque erró en aquello que era 
en fu poder, de fe guardar de lo facer fi 
lo quinera : é efto feria, como íi alguno 
ovieífe penfado de facer alguna traición con
tra la perfona del R,ey, e defpues comen- 
caífe en alguna manera a  meterlo en obra, 
afsi como fablando con otros para meter
los en aquella traición que ayia penfado él, 
ó faciendo jura, 6 cícripto con dios, ó co
mentándolo á meter por obra en alguna 
otra "manera femejante deltas, maguer non 
lo ovieífe fecho acabadamente. Eflo meíino 
feria, fi viniefíe en voluntad á algún orne 
de matar á otro, íi tal penfamiento malo 
como eíte comentare á lo meter por obra, 
teniendo alguna poncoña aparejada para dar
le i  comer, ó i  bever , o tomando aígund 
cuchillo , 6 otra arma , yendo contra él 
para matarlo, o citando armado ahechán
dolo en algún logar para darle muerte, tra
bajándote de lo matar en alguna otra ma
nera femejante deñas , metiéndolo ya por 
obra: ca maguer non lo cumpliefTe mere
ce fer efear mentado, aísí como íi lo oviefe- 
fe cumplido, porque non finco por él de 
lo cumplir íi pudiera. Otrofi decimos , que íi 
alguno p enfalle de robar, ó forcar a algu
na muger virgen, ó muger cafada, é co-

Ley z. Correípondeá la L, a. t'rt. 25. tih.%. Re cap, 
Cevallos Com. 5.596. u.18. 7 19. Mía 19. t i t y i .  hb, 
8. Recop- íb í: T en efia mifma pena de Gateras, y 
jtestes incurran aquellos que acometiendo para txe~ 
atiar el hiato , na lograron el intento, m la per. 
tecla confian ación del delito , por algún accidente, 
¿ ¿tafo. Veafe Aviles in CapiU Gorrcct. cap. 52,

Onofi decimos :: Eña. parte de Ley efld derogada 
por laL.i. <¡(.11.fit.4- Yori Leguw, porque mas prt-

LEY II.
mencafle i  meterlo por obra, ttaVando de 
alguna delías para cumplir fu penfamiento 
malo : ó levándola arrebatada: ca maguer 
non paíTaffe a ella, merece fer efearmenta- 
do, bien afsi como íi ovieífe fecho aque
llo que cobdidava, pues que dod fincó por 
quanto él pudo facer, que fe non cumplió 
el yerro que avia penfado. En eños cafos 
fobredichos tan folamente ha logar lo que 
diximos que deven recebir efearmiento los 
que penfaren de facer el yerro , pues que 
comienzan á. obrar dél, maguer non lo cum
plan. Mas en todos los otros yerros que 
ion menores deftos , maguer los penfaren 
los ornes de facer, é comiencan a obrar, 
fi. fe arrepintieren ante que el peníamien- 
to malo fe cumpla por fecho , non mere
cen pena ninguna,

LEY III,

Quantas maneras fon de yerros porque 
merecen los fiadores dellos recebir, 
pena.

TOdos los yerros, de quefecimos men
ción Cn eñe Libro, que los omes fa

cen a fabiendas con mala entencíon , fon en 
quatro maneras. La primera, de fecho : aísí 
como de matar, ó fixrtar, ó robar , é to
dos los otros yerros que los ornes facen 
que fon femejantes deños. La fegunda e$, 
por palabra: aísí como denoñar , o enfa- 
m ar, ó teftiguar, ó abogar falfamente: é 
en las otras maneras femejantes deítas, que 
los omes facen yerros, los unos contra los 
otros por palabra. La tercera es, por efi- 
crítura : aísí como faifas cartas , ó malas can
tigas , ó malos ditados, é en las otras ef- 
cripmras femejantes deñas , que los ornes fa
cen unos contra otros de que les nace defi- 
honrra, é daño. La quarta es, por conté- 
jo : afsi como quando algunos le ayuntan 
en uno, é facen jura, opoñura, ó confia
dla para facer mal a otros , ó para recebir 
los enemigos en la tierra, ó para facer le
vantamientos en ella, ó para acoger los la
drones , ó los malfechores , ó en otras ma
neras femejantes deñas, que los ornes facen 
malas fablas, ó toman malos confejos para 
facer m al, ó daño, los unos á los otros. E

la
vüegiadasfbn las Leyes del Fuero R e a l, que las de 
partida, L- 5. tit. 1. lib- 2. Recop ~ Matbeu de Re Crim, 
convr.tf*n* 18. nota *eña opoíicion de Leyes, y  la 
exceptúa en atroces delitos; y efta díítíncioQ la fun
da en el exemplo del robo antecedente ,  no conlu- 
mado.

Ley *. Al tenor de cada Ley fe notan las penas, 
y viendo los correí pon dientes títulos fobre los afítin- 
tos dennefíra Ley s fe hallara lo que fe deve cafe 
tigar.
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la pena de cada uno deftos fobrcdichos es 
dicha en los Títulos delta íetena Partida en 
las Leyes que fablan en efta razón.

LEY IV.
Quantas maneras fon  de pendí

Siete maneras fon de penas, porque pue
den los Judgadorcs efearmentar a los fa- 

ccdorcs de los yerros. E las quatro fon de 
los mayores , h las tres de los menores. La 
primera es, dar á los omes pena de muer
te ? ó de perdímienro de miembro. La fe- 
gunda es , condenarlo que efté en fierros, 
para Gempre cavando en los metales del 
Rey , o labrando en las otras fus lavores, 
ó íirviendo á los que lo ficieren. La terce
ra es, quando deítierran a alguno para fiera- 
pre en alguna lü a , ó en algún logar cierto, 
tomándole todos fus bienes. L a  quaita es, 
guando mandan echar algún orne en fier
ros , que yaga fiempre prelb en ellos, 6 en 
Cárcel, o en otra prifion: é tal prifion co
mo efta. non la deven dar á orne libre, íi 
non á fiervo, Ca la Cárcel non es dada pa
ra efearmentar los; yerros: mas para guar
dar los prelos tan íolamente en ella, fafia 
que fean judgados. La quinta es , quando, 
deítierran alguno , para fiempre, en lila, non 
tomándole fus bienes. La lefia es, quando 
dañan la fama de alguno judgandoio por 
enfatuado, 6 quando le tucllen por yerro 
que ha fecho de algún oficio ; o quando- 
viedan 1 algún Abogado, ó Perfonero, por 
yerro que tizo , que non ufen dende en ade
lante del oficio de Abogado, nin de Per-, 
foncro , ó que non parezca ante los Judga- 
dores quando judgaren, falta tiempo cierto, 
ó para fiempre. La íetena e s , quando con
denan d alguno que fea azotado, ó ferido 
paladinamente, por yerro que fizo , o lo 
ponen en deshonra dél, en la picota , 6 lo 
delhudan faciéndolo eftar al Sol untándolo 
de miel, porque lo coman las mofeas al
guna hora del dia.

Ley 4. Veale lo dicho íobre k  Ley antecedente* 
Ley 5. GorrefpondeálaL.3. tit. 10. Itb. 4. lucop. 
Ft>r yerro que ban feche 1: La praíhca fi reduce,, 

á que incontinente que el Juez Ordinario aprehende 
la caufa grave, deve dar cuenta al Hfcal defüM a- 
géfiad en lo criminal del Reyno, notando las dilisen-' 
cias, que practica, con la mayor claridad; y  fi efAl
calde Mayor día en la Ciudad donde reíide el Fifia 1, 
deve pifiar perfonalmenre á dar cuenta a los Señores 
Prefiaente, Regente, y Fifia], cuyos Alcaldes Ordi
narios pueden dar todo genero de Sentencias, coffio 
Muerte, Minas, deítierro, &c. confaltando á k  Real

Quien puede demandar que den penas a 
los que los merecen,

Ordinarios Jueces fon aquellos que han 
poder de judgar los ornes a muerte, 6 

á perdimiento de miembro por yerro que ha» 
ficho, E ellos atales pueden judgar los ornes 
por los yerros que hcíeron que reciban to
das las otras maneras de pena , que dixi- 
mos en las Leyes ante defia: fueras ende, 
que non pueden echar de la tierran in  def- 
ferrar a ninguno en alguna fija , nin en otro 
logar, ca tal pena como éfia non pertene
ce á otro Oficial de la mandar dar, fi non 
al R ey , 6 ¿ otro orne alguno que fuelle Vi
cario , 6 Adelantado general por e l, feña- 
ladamente en toda fu tierra. .Otroíi deci
mos , que todo Jndgador que ha poder de 
judgar á orne ¿m u e rte , por yerro que fa
ga , ó que aya fecho , que puede otrofi man
dar tomar los bienes de aquellos que ovie- 
ren fecho , porque en los cafos tan ida
mente que mandan las Leyes defie nueílro 
L ibro : mas en otro cafo, nin por otra ra
zón non lo podría facer ningún Judgador: 
fueras ende el Rey. E ailn decimos, que i  
ningún ; orne, por yerro que aya fecho, non 
deven fer tomados fus bienes, íi oviere pan 
tientes de los que fuben, 6 defeienden por 
la liña derecha del parentefeo , fafia  el terce
ro grado: fueras ende, al quejfiieíle judghdo 
por traydor , fegun dice en el Titulo de las 
trayeionts, o en otros cafos feñalados, que 
fon eferitos en las Leyes defie nueftro L i
bro , en que feñaladamente los mandadi- 
tomar.

LEY VL

Qudes penas fon dedadas a los Jiulgafi 
dores que las non manden dar.

TJnar deven los Judgadores de eícarmen- 
tar los yerros , que fe facen en las tier

ras, fobre que han poder de judgar, def- 
pues que fueren judgados, 6 conocidos. Pe

ro
Sala Ja Sentencia, antes de publicarla , y  la praófica: 
confia en la mía Criminal, itLz,

Fafia el tercer grado :: Puede teftar de todos 
los bieñes, íalvo ae aquellos en que fuere condena
do por Sentencia, L . 3. íif. 4. Ub. 5. Recop. Gómez, in 
1 .4 . Tíi«fi.

Ley 6- Las peüas eü el día fi reducen á muerte 
de Horca, Garrote, Degüello, Llamas, pallar por las 
Armas, Minas, Prtfidio, Afcenales, Deítierro , Azo
tes, vergüenza pública, y defdetiríe; y cada una de 
ellas penas fi notan al tenor de los correípondientes 
■delitos.

L EY  V ;



ro algunas maneras fon de penas , que las 
non deven dar á ningún orne , por yerro 
que aya fecho ; afsí como feñalar á algu
no en la cara, quemándole con fierro ca
liente , ó cortándole las narices , nin facan- 
dolé los ojos, nin dándole otra manera de 
pena en ella de que finque feñalado. Ello 
es, porque la cara del orne fizo Dios á íü 
femejanpa : é por ende ningún Juez, non de
ve .penar en fla cara : ante defendemos que 
lo non fagan. Ca pues Dios tanto lo quilo 
honrar , é ennoblecer faciéndolo á fu feme- 
jan^a , no esgniíado que por yerro , e mal
dad de los malos fea dcsteada, nin deftor- 
pada la figura del Señor. E por ende man
damos , que los Judgadorcs que oviereu a 
dar pena a los omes , por los yerros que 
ovieflen fechos, que gela manden dar en las 
otras partes del cuerpo, fe non en la cara; 
ca afaz ay lugares en que los puedan penar, 

,de manera, que quien los viere , fe lo oye
te , pueda ende recebir miedo, é efearmien- 
to. Otroíi decimos, que la pena de la muer
te principal, de que fabiamos en la tercera 
Ley ante defia , puede íer dada al que la 
mereciere , cortándole la cabera con efpa- 
da, o con cuchillo, é non con fegur, nin 
con foz de legar: otroíi , puedenlo quemar, 
b enforcar , ó echar á las befiias bravas, 
que lo maten : pero los Judgadorcs non de
ven mandar apedrear ningún orne, nin cru
cificarlo , nin defpeñarlo de, peña : nin de 
torre, nin de puente, nin de otro logar,

LEY vn.

A guales omes ¿e*pen fer dadas las pe
nas ,  é guando 5  é en que manera,

A Los faecdores de los yerros de que fon 
acufados ante los Judgadorcs, deven 

dar pena defpues que íes fuere probado, b 
defpues que les fuere conocido dellos en ini
cio , e non fe deven los Judgadores reba- 
tar ü dar pena & ninguno por íofpechas, nin 
por fcñales, nin por prefumeiones: como 
quicr que por alguna defias razones los 
pueden tormentar en las maneras que de fu
fo diximos, Mas devento facer fegun que las 
razones de amas panes fueren tenidas 7 é 
averiguadas ante ellos a efio deven guardar: 
porque la pena defpues que es dada en el 
cuerpo del orne y non fe puede tirar , nin 
emendar , maguer entienda el Juez que erro 
en ello.

Ley 7- Veaie lo dicho íobre la L.io, part.fi 
yfubre las Leyes, y principio del titulo antece
dente. . . ..

Ley á. Alude i  Uri- 10* tit. u lifiu K e ío p , ibis

p

LEY VIIL

I I P

Que cofas delaen catar los Jueces ante 
que mandeñ dar las penas 3 é porgue 
rabones las pueden crecer ¡ ó menguar3 

ó toller,

CAtar deven los Judgadores qttando quie
ren dar juicio de efcarmiento contra 

alguno; que perfona es aquella contra quien 
lo dan, fi es íiervo , o libre , b Fídaígo, 
o orne de Villa , o de Aldea , 6 fi es moco, 
b mancebo, 6 viejo , ca mas crudamente 
deven efearmentar al Iiervo, qüe al libre, é 
al orne v il, que al Fidalgo , e al mancebo/ 
que al viejo, mn al moco: que maguer el 
Fidalgo , o otro orne que fucilé honrado por 
fu fciencia, 6 po.r otra bondad que ovief- 
fc en el, ficiefíecofa porque ovicñfe a mo
rir , non lo deven matar tan ahiladamen
te como d los otros, afsi colno arraftr du
dólo,o enforCandolo,o quemándolo,ó echán
dolo i  las befiias bravas, mas dcvenlo man
dar matar en otra manera , afsi como fa
ciéndolo fangrar, o afbgandolo, 6 facién
dolo echár de la tierra , fi le qnííieren per
donar la vida. E G por aventura el que 
ovieífe errado fuelle menor de diez años fe 
medio , non le deven dar ninguna pena. E 
fi fuefie mayor defia edad , e menor de diez 
e fíete años, devenlé menguar la pena que 
darian á los otros mayores por tal yerro* 
Otroíi, deven catar los Judgadores las per- 
fonaS de aquellas contra quien fue fecho el 
yerro , ca mayor pena merece aquel que 
erró contra fu Tenor, ó contra fu padre, 
6 contra íü m ayoral, b contra fu amigo, 
que fi lo ficiefie contra otro que con ovief- 
fe ninguno deftos debdos, E aun deve ca
tar el tiempo, é el logar en que fueron fe
chos los yerros, Ca fi el yerro que han de 
efearmentar es mucho ufado de facer en la 
tierra á aquella fazon, deven eftouce poner 
crudo efcarmiento , porque los ornes fe re
celen de !o facer. E aun decimos, que de
ven catar el tiempo en otra manera. Ca 
mayor pena deve aver aquel que face el 
yerro de noche , que non el quejo face de 
di a , porque de noche pueden nacer muchos 
peligros ende, é muchos males, Otroíi, de
ven catar el logar en que face el yerro, ca 
mayor pena merece aquel que yerra en h 
Egleíia, 6 en caía del Rey , 6 en logar don
de judgan los Alcaldes, 6 en Cafa de algtfnd 
fu amigo que fe fio en é l , que fi lo ficief-

fe
Según la idlidad de las per fon as, y arainjl amias 
del. cafo* ¿Uto i l ,  íir.q, lib.a* Recopt Babada hb. 2. 
Foliu cap~q- «.10. y fig. CerollosCom.qtz$ u  n.fi ibi; 
£í raña bu.}tis afinmus efi 3 ó"té
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fe en otro logar. E  aun deve fer catada la 
.manera en que fue fecho el yerro. Ca ma-, 
yor pena' merece el que mata a otro a trai- ; 
cion } 6 aleve , que íi lo matallé en pelea, 
,6 en otra manera, é mas feLielmeitiC-.de
ven fer efcármelitados los robadores,' que jos 
que futran aJcondidameüte. Q tro Jd e v e n  
catar qual es êí yerro, ti es grande, o pe
queño , ca mayor pena deven dar por cf 

.grande que por el pequeño. E aun  ̂deven 
Catar quando dan pena de pechó, íi aquel 
á quien Ja dan, ó lamandaü dar:es pobre, 
ó rico; Ca menor pena deven dar al pobre 
que al rico * efto porque manden cola que 
pueda fer complida. E delpues que los Jud- 
gadores ovieren catado acucio lamente to
das ellas cofas fobredichas, pueden crecer, 
p menguar, ó tollo r la pena , fegun enten
dieren que es gtufado, e lo deven facer.

LEY IX,

Como non deben dar pena d  Jijo por el 
yerro que el padre JiciejJe  ¿  nin a Una 
per fin a  por otra..

i,quitar: al órne de la pena; que mefecieíTe por 
yerro que ovieíle fecho, que dar al que la 
non merecieífe, niiíovieiTc fecho algima co
la por que. - ■ ?\ \ -; "

: I  "  : LEY X; ;f - "V

Que pena merece él orné que es deflerra* 
) : do 3  f i  tornare a la tierra fia  inunda«,
. do del ■ ' i" :

TOdo órne que fuere defterrado por fen- 
tencia del Rey , quefea en alguna lila 

por; tiempo cierto, ó que es echado de la 
tierra í ti feliere defta Ifia en ante de  aquef 
tiempo quel feñalaren , ó entrare en la tier
ra fin mandado del Rey , devdcle doblar 
aquel tiempó; que quebranto paliando él 
mandado del! Rey - fu Señor. E íi por aven
tura fuelle dada íentencia contra e! que fuef- 
fe defterrado para íiempré, e non por tiem
po cierto. Eftonce el quefuelle defobedien- 
te faliendo de la Illa, ó entrando en laner
ía Gn mandado del R e y , deve morir por 
ende. :

POr yerro que el padre fiticre non deven ;
recebir pena, nm efe armiento los fijos,; r 

pin los otros parientes , nin la muger por , 
-ql marido. Ca non es guifádo' que por el 
mal que un orne face- den efcaimiento á 
otro , porque la pena deve apremiar , é Confi 

\t reñir a los malfechoréé tan fojamente: fue- : 
-iras ende, ti el yerro fuelle de traición, ca 

eftonce los fijos ferian desheredados, é agra
viados en algunas colas por la traición que

fir padre fizo, légun diximos en el Titulo 
-de. las traiciones. Otrojl ¿Leimos, que ios Jud- 
gadorcr defque ovieren dado juicio acaba-.■ 
ao poniendo pena fobre Jos yerros, ó.ma
leficios que Jos ¡ornes facen, que de alli a- 
delante los Jueces non pueden crecer , nin 
menguar la pena que les mandaren dar. Ca 
ti entendieren que la han meneftér crecer, 
o menguar, devcnlo catar ante que ía den, 
ca delpues non es en fu alvedtio. E aun de
cimos , que los Judgadores todavía deven 
eftar mas inclinados, é aparejados1 para qui
tar los omes de pena, que para condenar
los en ios pleytos que claramente non pue
den fer probados , o que fueren dudofós, 
ca mas fanra cofa es , é mas derecha de

Ley 9. Correfponde á la L.10. tit, 9. lib y - necófi. 
y a la regla 18. rif.37. pan.'j. Larrea alleg.iiz,n.j.6, 
Ddn Juan López de QuelUr en fu Prattitíi dé indultos^ 
n^BuyJtg. - 1

Oiroft, atemos Curia HUip*part,i. juicio Civil?
§.t8. w.17. j  ’ ■ -l ' ■ _

Ley 10. En las Semencias y i  previene el Juez la 
pena,a íaber, que no quebrante baxo pena de ¿  vida.

; LEY XI.

Como deben los Judgadores jifiie ia r los 
;  omes tnaniftejlam£nte > e non en a fi  

i  condido ,  é que los deben dar d fus 
\  parientes ¿ejpues que fueren 
y  ciados. . 1

PAÍadinamente deve fer fecha Ja juíticía de 
aquellos que otieren fechó porque de

van morir v porque los otrós que lo vieren, 
é lo oyeren reciban ende miedo , é clCar- 
jn lento, diciendo el Alcalde , ó el Prego
nero ante las gentes los yerros porque los 
matan. E deíque la jufticia fuere fecha , é 
complida en ellos , : é la ovieren vifto los 
omes, é fueren ya muertos lós juíticiados, 
fi los pidieren íus parientes f  ó ornes reli- 
gíofós , ó otros qiialefquier  ̂ deven gdos 
Otorgar porque los fotierren. Otrofi deci
mos , que íi alguna muger preñada ficiete 
porque deve morir, que la non deven' ma
tar ,■  felfa que; fea parida. C a  fi el fijo que 
; : 4 'ti; ■ . ; : e s :
üide cnmpHt; doblado tiempo, fegun las cireunftaa- 
cías del cafe.

Ley i r. La praética es puntual, parque el Pregone
ro publica tldefeq, ^ ditirenriade la.caula de inqui- 
firion, que dice ; Pír ¡m tulpaf y  pecados,, bit n, que 
al tiempo de publicar las Scr>Tenéfai en la Salude leen 
a la letra. ¡ ■

' ' ' J 7  ̂ 1 ‘  ̂ " 'i '-j 7 ,i



es nacido non deve recebir pena por dyef-' 
ro del padre , mucho menps la merece e í , 
que citi en el vientre por el yerro1 de [fa : 
madre. E por ende fi alguno contra ello íi- ! 
cíete juiliciandò à íabiendas rnuger preñad^ ' 
deve rccebir tal pena , como aquel que à 
tuefto mata à otro.

TITULO XXXII.
De los Verdones,

^Xfericordia eá merced, è gra
cia que íeñaladamenre deven 
aver en si los Emperadores, 
è los Reyes, è Jos otros gran
des Señores, que lian de jud- 

w gar , è de mantener las tier
ras. Onde pues que. en el Título ante delle 
fabJamos de Ja jullicia que deven facer con
tra los que caen en los yerros. Queremos 
aquí decir de los perdones, è de la m¿tri
cordia que deven aver à las vegadas contra 
los que yerran, perdonándoles las penas que 
merecieren fofrír fegund fus fechos., E de- 
m oJlraremos que quiere decir perdón. £  
quáütas maneras fon dèi. E quien lo puede 
facer. E à quien. E fóbre quales razbnes. E 
E en que tiempo. E que pro viene dèi. Otrofi 
diremos, que cofa es mífericordía , é  mer
ced, è gracia. E que Repartimiento ay en
tre ellos.

LEY h

Que quiete decir perdón ? è quantas ma
neras f in  dèi} è quien lo puede facer ,  
è a quien 3 è porque rá^pnes  ̂ è en 
que tiempo»

y i:
ávido contra fes;tmemigos, b  por amor de 
nueíiro Señor Jcfu Clin l io a f s !  como Jas 
Ulan a lacen el Viernes Santo, o por otra 
razón femejante deltas. La otra, maneta de 
perdón e s , quando el Rey jperdona alguno 
por ruego de, aígund Perlado 7 o de rico 
orne, ó de otra alguna honrada perfona, ó 
lo face por férvido que ovíeífe fecho a él, 
ó i  fu ,padre , 6 a aquellos de cuyo linaje 
viene aquel á quien perdona, o por bondad, 
6 íábiduria , 6 per gran esfuerzo que oVief- 
fe en él, de que pudíeife á la tferra venir 
algún bien , 6 por alguna razón lemejante 
deltas , é atales perdones; como ellos'non 
ha otro' poder de los facer li non d  Rey.

LEY II.

Que pro Viene al orne por el perdón que 
face el tî ey.

PErdonan á las vegadas los Reyes i  los 
omes las penas que Ies deveu mandar 

dar por los yerros que avian fecho. E  íi tal 
perdón ñcieren ante que den fentencía con
tra ellos , fon por ende quitos de la pena 
que deven aver, é cobran fu citado, e fes 
bienes, bien afsi como los avian ante: fue
ras ende quanto a la fama dé la gente : que 
gdo retraerán, maguer él Rey lo perdone, 
Mas ÍI el perdón les ficíere deípues que hie
len judgados, eítonce fon quitos de la pe
na , que deven aver en los cuerpos por en
de. Pero los bienes , nín ,1a fama , nfe ta 
honra que perdieron por aquel juicio que foe 
dado contra ellos, non lo cobrarán por tal 
perdonamicuto : fueras ende, íi él dixeile fe- 
ñaladamente, quando lo perdona , que le 
manda entregar todo lo ínyo, ó tornar en 
el primero citado , ca eítonce lo cobrarán 
toda

PErdon tanto quiere decir, como perdo
nar al orne la pena que deve recebir 

por el yerro que avia fecho. E Ion dos ma
neras de. perdón. La una es , quando el Rey, 
6 el Señor de la tierra perdona generalmen
te á todos los ornes que tiene prefos.por 
grande alegría qué ha en s i , afsi como por 
nacencia de fu fijo , ó por Vitoria que aya 

'Torn.Vll,
Titulo XXXLL Correfponde nueíiro titulo al 

fflr. 5 . Rtcop. En el año id^ro. el Señor Don Juaü 
López de Cuellar publicó una Practica, de Indultos^ 
cuyo adunco entiendo, que con pocas palabras efti 
explicado, pues el Rey nueíiro Señor,como dueño de 
vidas, y haciendas, puede perdonar todos los delitos * 

uc toquená lo temporal aeíu Reyno, fin perjuicio 
e ]a hacienda detertero, W-S.Hítop.
. Ley i. Para que el perdón lea valido , deve tener, 

las circunUancias de IaX .i. zir.2,5. lib-Q. Recop, Oy 
du té elUla, que el Viernes Santo perdona el Rey 
una vida: y  cambien es pirética perdonar rco>po$

LEY m.
Que departimiento han éntre si mi/eri- 

cordia ,  é merced ,  é gracia*

Mlfericordia,  é merced, é grada, Co
mo quíer que algunos ornes cuidan

, . . ,0 . .  . * , 9UCcalanlientOí o nacimiento de Príncipe, d  eSaltaaon aí 
trono, exceptuándole alevofias  ̂L.i* tit.15. lib,8. R?- 
cop, y otros delitos, en lo que le deve eílsrá la Ce- 
dula, que fe remite á las Audiencias, porque el Rey, 
íi quiere, puedeno exceptuarcafbs de aquellos ,  q te 
en lo temporal le tocan caftigar.

Ley i .  Veaíe lo dicho lobre el principio, y  Ley 
antecedente. *

Ley i. Alude á la t*!« fifí io- Ub. y  Recop* y  i  
las demás Leyes del tit* to. üb. j .  Recop. y las mí (mas 
palabras denotan la diferencia que tienen entre sh



Séptima Partida.
guc fon una cofa, pero depaitamiento aY 
entre ellas. Ca mifeticordia propiamente es, 
quando el R cy fe mueve con piedad de sí mil- 
mo a perdonar á alguno la pena q devia avei, 
doliendoíc del, viéndole cuitado, o malan
dante , 6 por piedad que ha de lus fijos, 
é de fu compaña. Merced es, perdón que 
el Rey face á otro por merecimiento de 
fervício que le fizo aquel á quien perdona, 
o aquellos de quien el defcicnde , e es co
mo manera de gualardon. E gracia non es 
perdona miento , mas es don que face el 
Bjcy á algunos que con derecho fe puede 
efeufar de lo facer li quiíiete. E Como quier 
que los Reyes deven fer firmes, h mandar 
cumplir la jufticiapero pueden, é deven á 
las vegadas ufar deltas tres bondades , afet 
como de miíericoidia, e de merced, é de 
grada.

T I T U L O  X X X I I I .

1 2 2

Que quiere decir fignificamiento > ó de~ 
ciar amiento de palabra.

Slgnificamiento, é dcclaramiento de pa
labra tanto quiere decir, como detaof- 

trar, é defpaladmar claramente el proprio 
nome de la cofa fobre que es la contienda, 
ó íi tal nome non ovieffe, moñrarla, é ave
riguarla por otras íeñales ciertas, é porque, 
fegun dixeron los Sabios antiguos, las ma
neras de las palabras, é de los fechos dub- 
dofos fon como fin fin, por ende non po
dría orne poner cierta dotrina fobre cada 
una de las cofas que podrían acaecer. Mas 
fablaremos fobre las razones gei-eraks , ¿ 
que fon ufadas, é fegund la lcmejaneadef* 
tas, poderle han librar las otras que acae
cieren de nuevo.

LEY  L

íiDel jtgnificamtento de las pala
bras 9 é de las cofas dub- 

do/as.

N  todas las fíete Partidas ded 
te micftro Libro fablamos de 
las perfonas de los ornes, é 
de los fechos dellos, é de to
das las otras colas que les 
pertenecen. Mas porque en Jas 

palabras, é en el dcclaramiento dellas po
drían nacer contiendas entre los omes, fo
bre las razones que fabjamos. Por ende que
remos en cite Titulo decir en fin denuef- 
tro Libro , como fe deven entender, é def- 
pahdinar tales dubdas quando acaecieren; 
E motivaremos, que quiere decir fignifica- 
miento , é dedaramicnto de palabra. E fo
bre que razones , ó cofas puede acaecer- 
E quien lo puede facer. E fobre todo dire
mos de los fechos, é de las cofas dubdofas.

r Titulo XXXDX. Elle titulo eftá faitilmente com- 
prehendido, porque el verdadero fenrido de las vo
ces antiquadas, que en las milfnas Leyes no fe expli
can, las hallaremos con la mayor claridad en el Dic
cionario Efpaáol, que contienen ti. tomos en folio, y  
merecen los mayores realces. Y por no fer fácil, que 
todos tengan tan efpecial otra, notaré en el tomo 8. 
deípues del Índice, aquellas voces antiquadas , que le 
leen en las Partidas, y no íé explican , y  al tenor de 
cada una refutará el fignificado.

Enquantoálas dudas de Derecho, fobre claufulas 
.notadas en las mUrnas Leyes, tenemos la mayor cla
ridad en nuefiras Leyes recopiladas ,  y  en la practica

LEY n.
Que rabones,  o cajos dubdofos han mea 

nefler dedáramlento ,  é quien lo pue~ 
de facer .

DUbda puede acaecer en los pleytos, ó 
en las poftutas que Tos ornes ponen 

entre s i ; é quando acaece , de ve catar, el 
Judgador ante quien acaeciere tal contienda, 
que íi la pofhira fobre que es la dubda es 
ata! que non puede valer fi non fegund el 
entendimiento de la una parte , é non fc- 
gund la otra, que eftonce la deve interpre
ta r , é declarar fegun d  entendimiento de 
la parte, porque puede valer la poftura, é 
non fegun la otra. Efto feria, como fi al
gún orne citando en el Reyno de Murcia 
prometiefie de d ar, o de pagar alguna co
la en Cartagena falta diez días, e pallando 
elle plazo demandaíle el tino al otro lo que 
le prometiera , fi el que avía de facer la 
paga diseñe, que fíi entendimiento fuera de 
gelo pagar en Cartagena de Africa, é non 
en la otra: eftonce el Judgador deve decla

rar
de oy. Veaíelo dicho íbbrela X.iq, t i t .i .  part.i.

Si Ja duda es en atilinto de hecho, eílá fácil enten
dida, porque el Juez de ve creer lo mas verofimifirfbi 
di]c.34. «.10. venciendo la mayor parte de tcltigos, 
á Ja menor, los de mejor fama, a Jos de menos, y en 
duda, á favor del reo, fegun fe tiene bailante dicho, 
y iñndado. Cuña Philip, juicio C¡vil, §.17, y Junio 
Crim. §.15.

Ley 1. Veaíé lo dichaiobre el principio de efte ti
tulo.

Ley 7.- larrea defc.yq. ». 13. Yeaíe lo dicho fobre 
el principio de efte añilo.



Titulo XXXIII.
far tál dubda tòmo ¡afjnefte, è devele fa
cer que le pague en aquella Cartagena que 
es mas cerca de aquel logar do íue fecha 
la poftura , è por efte cafo puede tomar 
exemplo para todos los otros (entejantes 
dèi. Mas ñ por aventura da dubda fuelle 
atal que pudieffe valer el pleyto íegun el en
tendimiento de ambas las partes , eftonce 
el Juez deve tomar d entendimiento que es 
mas acercado i  la razón, è à la verdad* 
£fto feria, como íi algund orne comprado 
de otro alguna cofa por precio de mil ma- 
íavedis , è d vendedor dtxefíe que fu en
tendimiento era, que ellos maravedís fuef- 
fen de los negros, è el comprador dixeñe 
que eran de los blancos, fi tal dubda co
mo efta non fe pudiefle averiguar por car
ta , nin por teftígos : deve el Tudgador ca
tar fi la cofa vendida es cola que pueda 
valer tanto quanto alguna de las partes di
ce , è non mas ; è íegun elfo, deve dccla- 
tar tal dubda, è dar fu juicio : è fi alguna 
deltas razones el Judgador non pudiere ca
tar , nin veer , eftonce deve interpretar la 
dubda contra aquel que diio la palabra, 6 
d  pleyto efeuramente 4 daño dèi 7 è 4  pro 
de la otra parte.

LEY HL

rComo f e  puede declarar la dubda que 
acaeckjfe /obre las palabras que las 
partes ra^pnajfen en juicio ,  o fu e ¡Jen  
fuefias en la  fentencía.

ACaedendo dubda fobre las palabras que 
el demandador oviefíe pudio en fu 

demanda en el tiempo que comíenca el 
pleyto con el demandado, deven íer enten
didas aquellas palabras afsi como el de
mandador las entiende, è non de otra güi
la. Mas fi el pleyto es comentado por de
manda , è por refpuefta , íi alguna dubda 
acaeciefie iobre preguntas , ò fi d  pregun
tado nou rcfpondicife claramente , el Juez 
develo apremiar que refponda, è díga cofa 
cierta. E íi ello non quifiere facer , deve 
eftonce tomai tal entendimiento de aquella, 
palabra , que fea à daño de aquel que k  
dixo efeuramente', è 4 pro del otro. Otrofi 
decimos, que fí en la lentencia ay algunas 
palabras dubdofas ,  è efeuramente pueftas, 
que fi ral ícntcncia ftterc dada por el Jud- 
gador Ordinario, que èl mifino quandoquier 

Totn.VlI.
Ley 5. Corrcíponde 3 la L» 1. itu  7* Uh. 4- Recop. 

defc.j^  Ji.15. Bobada lib. z* R*ln. cap, 16, n. 
196. Sdlg. pdrt.i. deSeg.Prot. cdp.^.n.^. &  6z. fArt. 
4. cap.iz. 0:124. Capilo tam-6. cent. cap-x%z.

Ley 4. Veafelo dicho fobre la L. 14-fif. i.part.i. 
larrea alleg. yz. & maxime à n* 14- ibi ¡ E# i Ul? 
peniu * .

I  2  3

puede efpaladínar, é declarar aquellas palá-í 
bras dubdoks. Mas fi fuelle de los meno
res Jueces , eftoncc non lo deve facer en 
otra fazon, íi non quando diere la fenten- 
c ía , afsí como diximos de fufo en la ter
cera Partida defte Libro, ea las Leyes que 
tabkn en efta razón.

LEY IV.

Como fe deVe declarar la dubda ,  quánA 
do acaeciere en juicio ,  á  en prlpjlle-4 
jo  3 o en cartas de feñor.

ESpaladinar, nin declarar, non deve nin
guno , nin puede las Leyes, fi non el 

R ey, quando dubda acaeciefle fobre las pa
labras , 6 el entendim.eato dellas, 6 colum
bre antigua que ovieífen íiempre uíáda los 
omes de las afsi entender. Eifo mifino de
cimos de los privillejos , é de las cartas del 
Rey ; é deftas razones fablamos primera
mente en la primera, y en la fegunda Par* 
tida defte Libro , en las Leyes que fabkn 
en ella razón.

LEY V*

Como f e  de*se declarar la dubda ,  quando 
acaece en las palabras del f  acedar del. 
te ¡lamento.

LA s palabras del facedor del teñamente^ 
deven 1er entendidas llanamente , afsí 

como ellas íiienan, é non íc deve el Judga- 
dor partir del entendimiento deilas : fueras 
ende, quando pareciere ciertamente , que la vo
luntad del teftador firera otra, que non co
mo íüenan las palabras' que eftán eícritas. E  
por ende dixeroa ios Sabios antiguos, que 
fi el teftador mandalle algún fu ñervo, que 
ovíelfe cierto nome, é nombralle el ñervo, 
non por fu nome , mas por otro , que tal 
manda como efta es valedera, maguer er
rado el nome , pues íu voluntad era de le 
dar aquel ñervo. Ca por elfo ponen 4 los 
ornes nomes feñalados porque lean conoci
dos por ellos. Onde pues que la voluntad 
del teftador non fe puede entender en otra 
manera, maguer erraffe el nome, el tal yer
ro non empece , é deve fer guardada íu 
voluntad. Pero G la voluntad del teftador 

Q_z fuefi
Ley 5. Gtm. UbA. Vnr. cap.̂ . n. 25.724. Veanís 

los timloS que nota nneítra. Ley. Man tic a eícrivió de 
citas congeoiras, y taaiubn Capilo t y otros; pero no 
bailan para aclarecer ía mala expi adon de algunô  
Efcrivanos-

VMeciere ornamente :: Gómez, Ub i .  Var. cap- 5, 
g, 24. cap 6. verf. £«««&, ibi; Advenendum turnen.



Séptima Partida.
fucile contra L ey , ó contra buenas coílum- 
brcs , cfionCe non deve fer guardada , aí|i 
como dice en la folla Larrida, en el Titulo 
de las mandas, en las Leyes que fabían cp 
cita razón* E fi por aventura el teílador ufaí- 
íc ¿en íus hablas de palabras generales , qué 
pudirifen tomar entendimiento delias a-mu
chas cofas : eílonce devemos entender que 
fu voluntad fue de dar aquella cofaquem e- 
nos vale. E d io feria como íi mandaífe al- 
truno den dineros, o otra quaptia, Cad¡> 
Venios -eó tender que mando que los dieíferi 
dé los dineros dcla.menoi moneda que cor- 
ridJ’en en la tierra : fueras ende,, G era cof- 
nmibre del leñador , 6 de la tierra dé', en
tender quando fablava de dineros ., que en- 
íendia íkinptc de los mejores, ó íi por otra 
razón íé podía averiguar : ca eftqnce deve 
ícr entendida ib palabra fegun acoftumbra- 
ya d entendería. Otroíi decimos, que íi el 
tcíhdor mandaífe á alguno en fu teítamen- 
to todas fus carras, que non fe entendería 
que por ellas paíabiaslc mandó fusIibros.Fue- 
ias ende, fi aquel que'face tal manda, era 
bm q letrado, e lo dexava á. o tro , que fe 
trabajara- de aprender de los Sabios, é non 
avia el teílador otras cantas íi non fus fi
fi ros. Ca eílonce bien fe entiende por tales 
palabras, que todos fus libros le manda va, 
e dcvclos aver. Otroíi decimos, que fi al
guno que tiene muchas aves, e de muchas 
maneras las mandaíTe, diciendo afsi: Man
do mis aves á fulano, que fe entiende.que 
las deve todas aver aquel é quien fue fecha 
la m anda, con las jaulas, e con las lonjas, 
é con las pr ilíones conque las .tiene preías, 
E.non tan íólamentc entendieron los Sabios 
antiguos por, efta palabra, las avcSde c‘a£a, 
c Jas que eftan en las jaulas, mas aun los* 
pavones, e las g a llin ase  todos íos pollos 
que nacen deftas aves que eran en poder 'del 
lcñor del teíiamerito d la lazon que murió: 
peto non íe entiende que los fiervos qne 
con ellas aves eftan entren en efta marida* 
fueras ende, íi el teílador lo oviefic.dicho 

' ciertamente. Otrofi decimos, que íi el ten
tador ovieíle fus vinos encerrados en cubas,

. ó en tinajas, ó dixcíic ; mando todo mi 
vino a fulano, que fe entiende T que gelo 
manda con fus vafos en que efti encerra
do. E aun decirnos , que íi el facedor del 
teíiamento manda i  fus herederos qué den 
d algún orne tanto' de lo luyo de que vi
va , que fe entiende , que le deven dar lo 
que ovícre meneílcr, también para comer, 
como para bcvcr , cómo para veftir, é pa-

, Ley 6. Alude ala L, i- tit. 8. lib. 8, Recop. pues
no diííingue.

Ala mugir, (orno alyatotii porque horno es común 
de dos.

Que fe contienen con ellos :: A ora íábemos to
do', que los Pueblos ion conocidos por Ciudades, 
Villas, ó Lugares, para lo qual es meaelter petmiío

I 2 4

Tá: catear. É aunqüítfidb 'cnfeímáré, 'las cu- 
fás qué fueren bknefter para cobrar fu fa*. 
■lud. Ca todas citas colas fon meneílcr pa^ 
ra lá vida del orne.

LEY YL

ÍDel entendimiento,  é del fignlficúnmn^ 
i  to de otras palabras efcuras.

USamos i  poner en las Leyes deftenuefi.
tro Libro , diciendo , ral orne que 

tal cofa ficicre aya tal pena. Entendemos 
por aquella paíabta ,  que el defendimiento 
pertenece también ** ór &t*ger ¡y como al va-* 
r w 7 maguer que non fagamos y enmiente 
della. Fueras -endé , en aquellas, cofas feña- 
ladas que les otorgan las .Leyes- deíle nucí- 
tro Libro. Otroíi decimos., que do quíer 
que fea fallado elle nome Ciudad, que fe 
■entiende todo aquel lugár que es cercada 
de los muros , con los arravalcs , é . con 
los edificios qnt fe  contienen con ellos. E por 
ella palabra que es dicha muger , que fe 
entiende también la virgen, que ha de do
ce años arriba, como todas las otras. E 
aun decimos, que por diapalabra familia,, 
fe eutiende ci feñor della , e fu muger, é 
Todos dos que viven Ib él -íbbrc quien ha 
mandamiento , afsi como los fijos , é los 

‘firvientes, é los otros criados. Ca familia 
.es dicha aquella en que viven mas de dos 
ornes al mandamiento del feñor ,< é dende 
en adelante, é no feria familia facía a fil
io* E aquel es dicho pateríamilias , que es 

"íeñor de la cafa* maguer que non aya fi
jos. E materfamihas es dicha, la muger-que 
vive honeftemchte en fu caía, ó es de bue
nas maneras. O trofi, fon llamados domefi- 
ticoi tales como eftos, é demas los labra
dores que labran fus heredades, élos afor- 

"rados. Otrofi) por efia palabra enemigo íe en
tiende, aquel quei mató el padre, o la  ma
dre , 6  otro pariente falla en el quarto gra
d o , ó que le movió pleyto. de fervidum- 
■bre, ó qüe le acusó de ral yerro , que S 
Ic fiiefle probado, que le matarían por ello, 

-ó que perderla m iem bro, ó que ledefter- 
;ranan , ó que le tomarían por ende toda 
lo fuyo, o la mayor partida, ó íi lo tiene 

: dclafiado, ó es íu enemigo íégunEuero de 
Elpaña. E por qualquicr dcllas razones que 
obae fea enemigo de o tro , é tcíhmoniare 
contra él, puédele defechar fu teftimonio:

mas"
Real, y no todo lo que eíll murado es Ciudad *, fir- 
va de cxemplo : Batifanb, Lugar inmediato á Liria, 
que dlá rodeado de muros, y torreones ,y  es un .po* 
ore Lugar, y  otros afii.
■ Per efia palabra enemigo,'.-. Mcnoibiolib^- prafi 
^3,- Vahm^ (Dnj.itf, n .i^ jffig* .



mas los otros que fon fus malquerientes 
pQt alguna otra razón, non los podría af- 
í¿ d Lechar.

LEY VIL

ÍDel ínterpretamiento de otras palabras 
dudofas.

HOrtis en latín tanto quiere decir en ro
mance, como enemigo conocido del 

Rey, 6 del Reyno. E tribnty.m , tanto quie
re decir como pecho que 1c coge en la 
tierra , tomando á cada uno poca quantia. 
de dineros, E eñe tributo atal era eñable- 
cído antiguamente en algunas tierras para 
dar Toldada a los Cavallerps, que avian, de 
guerrear con los enemigos , é amparar la 
tierra. E por cita palabra armas , non tan 
Tolamcnte fe entienden los efeudos, é las lo
rigas , é las laucas , é las' efpadas, é todas- 
las otras armas conque los omes lidian : mas 
aun los palos , é las piedras. Otroíi deci
mos , que metus en latín tanto quiere decir 
en romance , como miedo de muerte, 6 de 
tormento de cuerpo , ó de perdimiento de 
miembro , 6 de perder libertad, ó las car
tas , porque la podría amparar, 6 cíe rece- 
■ bir deshonra porque fincarla eniamado , é 
de tal miedo como eñe, ó de otro ranc
iante , fablan las Leyes dc t̂c nueftro Libro, 
quando dicen que pleyro, ó poftura que orne 
face por miedo., non de ve valer. Ca por tal 
miedo , non tan Tolamcnte 1c mueven i  
■ prometer, ó facer algunas cofas los ornes 
que fon flacos, mas ann los fuertes. Mas en 
otro miedo , que non fuelle de tal natura, 
á-que dicen vaca.,, non efcaíaria al que 1c 
obligarte por él. Otroíi decimos, que Maes
tros fon llamados aquellos á quien íéñaja
damente pertenece la guarda, é la femen- 
cia de Jas cofas fobre que fon pueftos, e 
fon dichos Macñros , porque muciiran los 
Tañeres j 6 cabdillau Cavallcría.

LEY VIII,

. !Del declaramiento de .otras palabras;

PUerto es dicho lugar encerrado de mon
tañas , o en la ribera del mar , do fe

Ley 7. Hafiiszt Alude á laL.4. út. 13* lib. 8* 
Oriin, &  ibi Diego Pcycz. de Salamanca* ¿ . 1 .  
íím o* /¿L4- Recop.

Ttibutmi:: Guit. de Gave lis, Solorz¿tnó dejtir. Ind. 
fom.z. lib.I. w b .lS . &  lib. 5. cap. tínico* LL. del tit. 
8. Lib.9. Recop. Salg* de Reg. Frote el. cap.z * n.65, fL* 
délos títulos 14. 17 , -8 . 29. 30. 731 .  lib. 9. Recop* 

Atetfís:: Veaíé lo dicbolobre la L,n. lit.q.part.^. 
Ley 8. No ay cofa Ungular que advertir, pues 

fon bien Tábidos los nombres que contiene nueflra 
Ley, *
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cargan, o defeargan las naos, 6 los otro? 
navios. Otro tal feria , todo lugar do la 
nave pudíeílé invernar citando fobre apeo- 
ras : mas los otros lugares do pueden an
corar , é non fe podrían defender de gran 
tormenta fon dichos playa, ó piélagos, d 
en Efpaña en femejan^a deño llaman .puer
tos i  los eftrechos , é fuertes lugares de las 
tierras que fon en las grandes montañas, 
Otroíi decimos , que ager en latín tanta 
quiere decir en romance , como campo pa
ra fembrar, en que non ha cafa, nin otra 
edificio, fueras ende, alguna cabaña , ó cho- 
£a para coger los frutos. E íilva es dicha 
propriamente el lugar do los ornes íuclen 
cortar madera para fus cafas, é leña para 
quemar.. E prados fon aquellos lugares de 
que los omes Tacan fruto , fegando el ferio, 
ó la yerva. E  pafina llaman en latín á la de- 
fefa , c eñremo do pacen, é íé govieroan 
los ganados. E novafios otroíi tanto quie
re decir como montaña , 6 xara que es rom
pida de nuevo para meterla á lavor, Otroíi 
decimos , que por efta palabra vefiimento, 
íe entienden todos los paños de vertir, quier 
lean de varón, ó de muger, que los viftaU 
cada d ia , 6 en tiempo de folar. Otroíi, he? 
rcncia es, la heredad, é los bienes , é lo? 
derechos de algún finado facando ende la? 
debelas que devía , é las cofas que y Alia
ren agenas. Ott-ofi decimos, que los fijos que na
cen muertos que fon afsi como non naci
dos , nín criados , é por eflo non íe qoer  
branta por ellos el tcrtaincnto que el pa
dre , ó la madre ovieflén fecho. E otroíi 
decimos , que los que nacen en figura de 
beftia, b contra la ufada cortumbre de la 
natura, que fon como íantafina, non fon 
dichos fijos. E deftas razones tañíamos com- 
plidamente en el Titulo que fabla del cita
do de los omes, que es puerto en la quar- 
ra Partida defte nuertro labro.

LEY IX.

JDe otra interpretación de otras palabras, 
dubdofas.

A  Buena Fe decimos que compra, o ga
na el orne la cola , quando creía que 

el que gela dá , 6 gela vende avia derecho, 
ó poderío de lo facer, é mala Eé i  aquel

que
£ pafcUA :: ta m a  allcg.110. 3.S.
Otrojfi decimos que loi fijos :: ‘Alude i  h L  i .  Ut* 

8. ñ¿.8, Rccop. D. Jofepb Fernandez de Sotes,  Opízf* 
íulorumlib. i .  cap. 1 . num.z.

Ley 9* Veafc lo dicho fobre el fñ .9 .pan.fi y e n  
quonto 1 la buena f Salgado de Reo, Froted- part* 3 . 
cap. ió- H.1S7. Vela (Efe. $. n. 1 1 .  di fe. 38.77. 97, &  
tfí/t.qS. »*15* CáTlfid de Jsd ic iis , tit. 3, difip* 
q, 71.1. y  veafelo dicha labre las LL. ip -.y jig .' rñ.19,
fart.%* Cerdlior Cam.
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que compro h  cofa agena fabiendo que 
non es Cuya de quien la ovo, nin aviapo- 
der de la enagenar. Eílo mefmo es dd ne- 
, tedero que gana por teft amento , ó por o- 
tra razón herencia de otro, E aquellas co
fas decirnos que ion de nueftros bienes, e 
que á nos pertenecen, en que nos avernos 
feñorio, o que Jas tenemos a buena Fé por 
alguna derecha razón. Otrofi decimos, que 
guando alguno dexa parte á otro en algu
na cofa , quícr en teítamento , 6 de otra 
guifa, que por cita palabra fe entiende que 
(leve aver Ja mitad de aquella cofa fobre 
que Jo nombro. Fueras ende, fi aqud que 
lo nombrafle ferial adámente que ovielfe mas, 
ó menos, Ca eftonce auria tanta parte en 
aquella cofa, como le fucile léñalada.

LEY X,

(Del ¿ecíarámmto de otras palabras dub~ 
defas,

ENagenar es una palabra que pufimos en 
muchas Leyes defte nueftro Libro , e 

ufanaos poner en ios prívíllcjos de nueftras 
donaciones. E por ende queremos aqui de- 
ínoftrar que quiere decir, é decimos, que 
aquel á quien es defendido de non enagenar 
la cofa, que la non puede vender , nin ca- 
miax, nin empeñar, nin puede poner fervi- 
dumbre en ella, nin darla d cenfo á ningu
na de aquellas perfonas á quien es defendi
do de la enagenar. Otrofi decimos, que pro
piedad es d  feñorio de la co fa : é poífel- 
íion es la tenencia ddia: pero k las vegadas 
la una deftas palabras fe toma por la otra: 
cito feria como fi alguno dixeñe en fu tes
tamento , mando á fulano todas las mis pof- 
íefsiones que he en tal lugar, ca entiende- 
fe por tal manda que non tan folamente dá 
la tenencia , mas aun el feñorio deUas, E  
aun decimos , que ella palabra reftituere, 
que quiere tanto decir como entregar, com- 
peheude en si muchas razones. Ca quaudo 
fuere pnefta en carta de algún fcñor, que di
ga que d i fu gracia i  alguno, o que le per
dona , 6 le reftituye lo fuyo todo , le en
tiende que deve cobrar todo lo que avían 
tomado , e aun la fama , c la honra que 
ante avia. Otrofi decimos, que quando el 
Judgador manda i  alguna de las partes , dar, 
o rdhtuir alguna co la , que tal reftmicíon 
como éfta deve fet fecha libremente, e fin 

/ entredicho ninguno : é non deve aquel i  
quien lo mando tornar la cofa empeorada, 
nin corrompida, nin mudada dd eftado en 
que ame eftava, Otrofi decimos, que co-

Ley lo. "Nadie duda de las voces de hueíbra Ley,y 
m todo cafo veafe ludidle febye el principio ddtq 
tirulo, ‘

fa mueble es la que órne puede levar de un 
Jugar a otro , ó fe mueve ella por si mi£ 
ma. Merces otro tanto quiere decir como 
mercaduría de cofas muebles. Orrofi deci
mos , que cautio.en latín tanto quiere de
cir como feguramiento que el debdor ha de 
facer al feñor. del debdo , dándole fiadores 
valiofos, ó peños. E crédito en íatin es lla
mado aquel qüe ha de recebir el debdo, 6  
otra cola por alguna otra derecha razón. 
E  debitor es aquel que es tenudo de dar, 
6 de pagar debda, o otra cofa, é que non 
fe puede amparar por Ley , nin por otra 
defcníion alguna. E fiador es aquel que fe 
obliga de pagar cofa , 6 debda por otro, 
fiandofe en él aquel que lo recibe. Otrofi 
decimos, que las delpenfas que los ornes fa
cen por amor de las cofas agenas 7 puede 
fer de muchas guifas. Ca tales y ha deUas, 
que fon llamadas needfarias, que lí alsi non 
fe ficieífen fe empeoraría la cofa, 6 fe per
dería dd todo. E tales yha que dicen úti
les , que tanto quiere decir como prove- 
chol'as: é ellas fon llamadas afsi , porque 
fe mejora la renta de la cola en que ion 
fechas por ellas, afsi como íi alguno fucilo 
tenedor de campo de otro , é puíieííe y ar
boles, 6 viñas , 6 íi era otra heredad, c  
ficieífe y forno, ó lugar ohorreo. Otras deí- 
penfas yha que fon dichas voluntarias, qué 
quiere tanto decir , como deíeytofas, oque 
ñon oecen por ende los frutos, niníaren
ta de 1a cola en que ion fechas. - E ello fe-» 
r ía , quando alguno pir-raflé la cafa, ó fi- 
cíefíe y vergel, ó albuhera , 6 otras cofas 
femejames deftas, que fuellen á deleyte : ¿  
quales deftas defpenlas fe pueden cobrar, 6  
ñon quando íuciién fechas en cofa agena* 
moftramoílo en las Leyes defte Libro que 
fablan en efta razón.

LEY XI.

(De la interpretación de otras palabras
dubdofas.

DOlus « i latín tanto quiere decir en ro  ̂
manee, como engaño, é deftefábla- 

mos en fet Titulo complidamente> E lata 
culpa tanto quiere decir, como grande, c 
znanifiefta atipa , afsi como II algún orne 
non entendióle rodo lo que los otros ornes 
entendieñén, 6 la mayor partida delíos. E 
tal culpa como día es como necedad, que 
es femejanca de engaño, E efto feria, co
mo fi algún orne luvidie en guarda algu
na cofa de otro, é la desalíe en la carre
ra de noche, o á la puerta de iii caía, non

cui-
Ley 11 , Véate lo dicha íbhr$ las Ley«,y pnocipig -

t



Titulo
cuidando que la tomaría otro orne. Ca fi 
íc pcrdiefle, feria por ende en grand culpa, 
de que non íc podría deufar. Elfo indino 
(cria, quando alguno aiidafle facer contra 
el mandamiento del Señor íin pena , ó la 
ñcieífe otros yerros femejantes de alguno 
deños. Otroíi decimos , que yha otra cul
pa á que dicen levis, que es como pereza, 
ó como negligencia. E otra yha a que di
cen levifsima, que tanto quiere decir, co
mo non aver omc aquella femencia en ali
ñar , ¿ guardar la cola que otro omc de 
buen fefo aúna ti la tuvielfe. Otroíi deci
mos, que cafus formitus, tanto quiere de
cir en romance, como ocaíion que acae
ce por ventura de que non fe puede ante 
ver. E fon eftos , derribamicnto de cafas, 
fuego que íe enciende á fo hora , é que
brantamiento de navio, fuerza de ladrones,
6 de enemigos. E quando, b en que razo
nes han lugar cftas culpas, ó eftas ocaílo- 
nes, durimoflo afiaz complidamente en la 
quinta Partida defte L ibro , en el Titulo de 
los empreftidos , é de'los condeíijos en las 
Leyes que rabian en cita razón.

L E Y  X I I ;

D e  la s cofas dtthdofas que acaecen en ra- 
q;mi del nacimiento de los n iños} é de, 

la  muerte de los omes.

NAcen á las vegadas dos criaturas de 
una vez del vientre de alguna miiger, 

é contece que es dubda qual dellas nace 
primero: e decimos, qnc li el uno es va- 
ron , b el otro fembra, que devemos en
tender que el varón falló primero , pues que 
non fe puede averiguar el contrario. E ÍI 
fueren amos varones, é non puede íer Li
bido qual dellos nació primeramente, efton- 
ce ambos deven aver aquella honra, c el 
heredamiento que auria el que ante na cieñe, 
d quien dicen en latín primogénito- Otroíi

Ley i z . Veafo lo dicho labre ’a L. a- tit-ip part. 
2. Moten, deüifp. Primo?, /fe. 3. cop, 1. n. zz- Roxas 
de bicompatih. p¿n,z. 0^.5. «.17. baña 15-

Titulo XXXiV. Ya «  propio de las reglas padecer 
fus excepciones, Vela- díff.zz. u .n -  j  11- y es vulgar 
el decir, que no ay regla hn excepción ,  yfi ella no 
parece, nene aquella lu vigor- VeUdijf^-11*13. Al
gunos Autores en viña de los dados de los Derechos 
Canónico, y  Ovil, han hecho el fo dio lobre ks reglas 
de Derecho, entreíácando excepciones de las Leyes 
de fus reipecdvé cuerpos- El mas estenio tratado de 
^os que he viño, es un tomo en folio , que condene 

pag* mediante los trabajos de 13. Jurif-Con- 
fultos, ímprello en León año 1571. en donde ie no
tan muchilsünas reglas, y limitaciones- Alabo tan 
mínenlo trabajo; pero no nos fírve en quanto a nuef 
tra practica Real de Efpaña. Todas las Deciisiones 
Reales fon reglas, que nos aÜeguran el acierto ; y fi
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decimos, que muriendo el marido , é la ma- 
ger en alguna nave ̂  que fe quebranta en la 
m ar, ó en torre, 6 en cafa que le enccn- 
díeífe fuego , ó que fe cayeíle a fo hora, 
entendemos, que la muger porque es ñaca 
naturalmente , moriría primero que el va- 
ron : e tiene pro faber eño, por razón de 
las donaciones que el mando , e la muger 
facen el uno al otro en fu vida: é por las 
pofturas, e los pievtos que ponen entre si 
en razón de las dotes, e de las arras. Ca 
por la muerte del que primero muere gana 
á las veces el otro , afsi como díximos en 
las Leyes que fablan en ella razón. E aun 
decimos , que 11 el padre , é el fijo que 
fueñe mayor de catorce años muricífen en 
alguna lid , ó en la mar, por el quebran
tamiento del navio , o en- alguna otra ma
nera femejunte, que íi fe non pudiere faber 
qual dellos murió primero , que es de en
tender que el padre murió primeramente. 
Elfo miímo decimos de la madre que mu- 
rieñe’á fo hora con fu fijo por alguna oca- 
iion femejantc deltas que Ies -acaccicfle de 
confuno. Mas fi el fijo iueñe menor de edad 
de catorce años , deve orne íbfpechar que 
murió primero por la flaqueza que es en 
el porque es niño : é eño tiene pro á fa
ber , quando fuelle contienda entre los pa
rientes en razón de los bienes , quales de
llos los deven aver, ó heredar.

TITULO XXXIV.
’De tas R̂eglas del Derecho.

Egla es Ley dictada breve
mente con palabras genera
les , que demueítra ayna Ja 
cola lobre que fabla , e ha 
fuerza de Ley : lucras ende, 
en aquellas cofas fobre que 

fablaife alguna Ley íeñalada de aquefte nucí- 
tro L ibro , que fuelle contraria a ella. Ca

- . -cí-
la limitación de la Decifsion no dimana de otra de 
igual poder, no firve. Veanie nací'tras Leyes, y fo 
lidiará, que limitan calos, formando una reda ad- 
miniítracion de- juilída, Y aunque i-a regla de nueífio 
Derecho fea ja miinia, que en el Civil, ó Canomco, 
las limitaciones de elfos Derechos no íirven pira 
aquella; porque el Derecho Civil de Romanos no 
manda en Efpaña, fegun refulta del íir.r. part. 1. de 
forma, que las Leyes Civiles íe coníideran por fonter- 
cias de Sabios, que íblo pueden fegnirfe en defecto 
de Ley, y en quanto fo ayudan por el Derecho Natu
ral, y  confirman el Real, que es propiamente Dere
cho Común, ¿uto 1. rí/.i* iib.z. Recop. Pero fiendo 
nueftras Leyes loadas, y aplaudidas por todo el O r
be, Amo 3. ííí. z. /fe. 3. Recop. fblo necesitamos de 
efindiar nueltras Leyes,y nada tendremos que apren
der, ni embidiar de otras Leyes humanas.



eíloncc deve íer guardado lo que la Ley 
manda , c non lo que la Regla dice. E. co
mo quícr que la fuerza, é él entendimien
to de las Reglas , ayamos pueílo ordena- 
damente en la$ Leyes deftc nucífero Libro 
íegund conviene , pero queremos aquí de- 
cir de los cxcmplos que mas Cumplen al em 
tendimiento delías , fegiuid los Sabios moí- 
traron , porque la nueítra obra lea mas- 
cumplida de entendimiento.

REGLA t

£ Decimos, que Regla es de Derecho, que 
todos los Judgajores deven ayudar á 

la. libertad, porque es amiga de la natura, 
que la aman non tan fojamente los omes, 
mas aun todos los otros animales.

REG LA  IL

OTrofi decimos, que fervidumbre es co
fa que aborrecen los ornes «atural

íñente : é i  manera de fervidumbre bive 
non tan folamente el tíervo, mas aun aquel 
que non ha libre poder de ir del Lugar do 
mora. E aun dixeron los Sabios, que non 
es ilícito , nin quito de prifiones aquel á 
quien han Lacado de los fierros , é le tie
nen por la mano , 6 le dan guarda corte- 
famente,

REG LA  IU*

OTrofi dixeton ,  que non fon contados 
por bienes aquellos por quien viene á 

orne mas daño, que pro*

REGLA IV.

OT ro íi , el orne que es fuera de fu ícfby 
non face ningún fecho enderezadamen

te : é por ende non fe puede obligar, por
que non labe, nin entiende pro , nin daño.

Regla i .  Correfpondc á la £* i8 . ñu  a i .  pan, 3. 
Veafc lo dicho á fu tenor.

Regla 2. Ella Regla alude al cafo que propone la 
Caria fililíp*j>an,3,Juicio Crinu íu i .  pues refugian, 
dote tal prelo á k  íg  lefia, no le vale, por no ir con
tra k  libertad que le requiere*

Regla 3. Como no puede ílamarfc herencia fin de
ducirle lo agenoj fe ligue, que fi uno tiene hacienda* 
y deve tanto, o mas, nada tiene. Ciríaco contr.zzi. 

Regla4, Alude á k  L.7. tiu n .p a r f. 3. Véatelo 
dicho a íu tenor, y Sobad, lib.z. Sañt. cap*i¿. 0.67. 
Gme&mL.So. Tattrt ». t8. ¿ 32.

Regla 5. A muchas colas puede aplicarte ella Re
gla. La mayor culpa es en aquel, que titulándote 
Náutico afamado, íe entromete en lo que no entien
de, y perece la embarcación. Ld mifino milita en un 
Abogado, que fin labér Leyes quiere vivir de ellas, y 
nq c fc ip n h rita d ek i,<5. iiuiS.litr, 2 .Rccop* ñire-

Partida.
' REGLA V,

MAs dixeron los Sabios antiguos , que 
en gran culpa es aquel que fe trabaja 

de facer cola que non fabe, 6 que le notl 
Conviene.

REGLA VL

E Aun otroii díxeron , que ninguno non 
es obligado a otro del confejo que eí 

d i o , maguer le ende vicieíTe d añ ofu eras  
ende, fi le ovteífe dado aquel confejo etiga- 
bofamente. Ca eftonce el daño quel ovief- 
fe por é l, feria tenudo de gelo pechar.

REGLA VIL

E Otrofi díxeron , que el feñor que vee 
facer mal á aquel á quien lo pueda ve

dar , fi lo non vieda: Lemeja que lo con
fíente, é que es aparcero en ello,

REG LA VUL

E Dixeron, que non querer es en poder 
de aquel, que queriendo la cofa la pue

de facer cumplir. Ello feria, como íialgu
no fuelle effeablecido por heredero , fo tal 
condición que fuefíe en fu poder la condi
ción. Ca fi él non quiere la herencia,non 
cumplirá la condición, faciendo aquello que 
ti teftador le mando. E fi por aventura íc 
pagáre deíla, queriendo cumplir aquello que 
mandare el teflador, feria heredero. E af- 
fi mueftia que es en fu poder d  querer, c 
d  non querer,

REG LA  EL

E  También dixeron, que fi aquel que o- 
bedecíendo d  mandamiento de íii fe- 

ñor , é de fu padre fizo cola porque me
recía pena, que non la deven dar á é l, por
que lo que él fizo fue techo por voluntad

de
para en las áccuníhnchs que te notan en mi Aboga
do Penitente* Deelle principio nace, que los Maete 
tros no pueden alegar engaño, ó leüon en cofa? de 
íu Arte. i . 3. ñu 11. ñb. 5 . 1lecop.

Regla 6. Alude á la R egk  19, de elle titulo, véate, 
lo dicho á fíi tenor*

Regla 7* Corrcíponde í  la L. 16. pan-. 7.
Vafe Jo dicho á íu tenor- Tar 'mau de Indiüis ,  ¿s* 
Tsru g.51*
. R egk  8* Ella R e g k  natural no tiene k  menor di
ficultad.

Regla 9- Entiéndate en aquellos allünfos en q u e l 
primer villa no puede conocerte lo malo prtidenCul
men re , porque Ji es al contrarío, como muerte,hur
to, heridas, ¿ c . incurren Jos delinquientes, y  man
dantes en igual pena, tegun Ja Regk 19 . tic elle tiru
lo. V a te  Jo dicho á fu tenor.
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de otn a qmen era temido de obedecer: é. 
es de creer, .que lo non fizo por la fuya, 
é por ende deven darle pena a aquel que 
ío mando.

REGLA X.

E Aun dixeron, que quien ha por firme 
la cofa que es fecha en fu nome , que 

vale tanto como fi él la o vich e mandado 
facer de primero.

REG LA  XI.

E Demás dixeron , que aquel puede con
denar á otri , que ha poder de lo qui

tar. Mas aquel que ha poder de lo quitar, 
1  las veces non puede dar fentenda de con- 
denamiento : eílo feria, como íi íueife acu- 
fado algún Judgador Ordinario de alguna 
Villa ante el Adelantado de la tierra , 6 el 
Comitre delante fu Amirante. Ca fi le fueí- 
íé probado algún yerro que oviefie fecho, 
porque merecí elle muerte , 6 perdimiento 
de algún miembro, non lo puede él con
denar á menos de lo facer faber al Rey pri
meramente. Pero fi probado non le hiere, 
puédelo dar por quito, afsi como fe mueí- 
tra en las Leyes defte L ibro , que fablan en 
cita razón.

REG LA XH.

E Aun dixeron, que ningún orne noa pue
de dar mas derecho á. otro en alguna - 

cofa, de aquello que le pertenece en ella.

REGLA Xlil.

OTroíi dixeron ,  que cofa que es nucf- 
tra non puede paliar á otri fin nues

tra palabra, é fin nueítro fecho.

REGLA XIV.

E Aun dixeron los Sabios,  que non face 
tuerto 1  otro quien nía de fu derecho. 

Tom ni.
Reglare- Correfponde a laL.i. tit. 16. lib.$.

Cap.
Regla 11- No probando el actor, deve fer abfueko 

el reo de principal, y coilas, L. 14. tit. 8. Ub- z. Re- 
cop. y bien puede el Jaez inferior condenará muerte, 
tormento, deffc'erroj&c. pero deve eonfeltar en la 
Real Sala del Crimen* Veafe lo dicho fobre lal. i .  
í/í.30. part-j- y mí Practica Criminal, lib.z.

Regla iz* Alude l ia  L*5. tit. 14. pait-6. Veafe lo 
dicho a fe tenor..

Regía 13* Alude á contrario fenfe 1 laL* 2. tit. 16, 
lib. J. Re cap. pues no pareciendo en algún modo el 
con fen amiento, ó la Obligación dd dueño de la Co
la, no queda obligado á transferirlo.

Regla 14* Veafe la L, 7* tit. 10. párt. 7. y lo di
cho á fe tenor, Gotíu Ub. 3. Var. cap. 3-tí. 20. Pax.de 
Tenate cap- 57* fl.216.

Regla 15. Quando tmo cede uiia cola, en duda, fe 
prefurae ceder ío menos dáñelo al que cede- íKiciOí

.REGLA XV.

E Aun ellos mifinos dixeron , que aque
llas cofas puede orne facer , que-quan

do fueren fechas fean feart fin mal charca,* 
de aquel que las fizo,

REGLA XVI.

OTrofi dixeron, que lo que el orne face, 
6 dice con entendimiento de faña, non 

deve fer judgado por firme ante que vea fi 
duraré, en ello, non fe arrepinriendo luego 
el que fe movió. Pero efto íc 7 deve enten
der , que lo que el orne face , o dice con 
faña á daño, ó a denuefto de otri,que lo 
non cíenla de la pena, como quicr que le 
mengue de la culpa del yerro , quando el 
movimiento de la faña fue con razón.

REGLA XVn.

E Aun dixeron , que ningún o"non deve en
riquecer torticeramente con daño de

otro.

REGLA XVm.

E Dixeron, que* la culpa del uno,  non de- 
ve empecer h otro que non aya parte,

REGLA XDC

E Dixeron aun’, que 1 ios malfechores, é 
á los confiadores, é á los encobado- 

res deve fer dada igual pena.

REGLA XX*

OTrofi dixeron , que d  que face alguna 
cofa por mandado del Judgadoq, á 

quien ha de obedecer , non lemeja que ío 
face á mal entendimiento, porque aquel fa
ce el daño que lo manda facer.

R RE-
hador a Olea de Cef. Jar. q. 1. n .y  íbi: Pratereopra- 
fmnttir.

Regla 16. Alude á la L. i¿ . rir.9. pdrt.y. Veafe lo 
dicho á fu tenor, y las excepciones al tenor de cada 
delito, y  fe aplicara mejor ella Rqtia junta con la z 1. 
de eñe titulo, para hacerle cargo de ios hete requifi- 
tos, que deven premeditarle, y llevo notados al tenor 
del principio del íi/,30. part-j.

Regla 17. Torticeramente:: Efloes contra Ley, y 
porconfiguiente todas las Leyes en afiZmto de inte- 
rdfes tienen por norte eñe principio, que en fubftan- 
cia fe reduce a dar á cada uno lo que es Tuyo, Veale 
lo dicho fobre la L.S. riM.p*í7T.T.

Regla 18. Alude! la tit. 31. parí* 7* Veafe lo 
dicho á fe tenor.
. Regla 19. Alude á la ¿,4* rif-14; pttrt. 7- L. 5. tit. 
15. pan.7. L- 15* tit. 6. part*̂ . Veafe lo dicho al te
nor de las mífinas Leyes,

Regía 20* Alude l ia  L.4. r i í . t j .  pdttq^
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r e g l a ’ xa. ;

OTroíi dixeron, que guie*1 danzón
que venga daño á otro? él rmímo íe 

entiende qu¿ lo face,

REGLA XXU.

E Aun dixeron* que d  daño que orne ic- 
cibe por fu culpa > que 4 si miúno de- 

vc culpar por dio,

REGIA

E Aun dixeron, que aquel que calla, non 
fe entiende que flemprc otorga lo quel 

dicen, maguer non refponda i mas ello es 
verdad que non niega lo que oye,

REGLA XXIV,

E Aun dixeron , que non puede orne dat 
' beneficio a otro contra fu voluntad,

REGLA XXV,

E Aun díxeron, que el que fe dexa enga
ñar entendiéndolo, que fe non puede 

querellar como orne engañado , porque non 
le fue fecho encubiertamente, pues que lo 
entendía,

REGLA XXVI.

E Aun díxeron > que las palabras fobeja- 
nas que fon puedas en las cartas pu

blicas , o en otras de feñor, por toller al
guna dnb'da qué non tienen pro, nin valen 
por ende menos , porque la carta quando 
es curnpüda, aprovecha> é non nuce.

REGLA XXVII.

REGLA XXVIR

E Díxeron, que las palabras de Jos privi
legios quando fon efeuras deven fer 

interpretadas largamente, carando íiempre 
que acuerde el entendimiento defla¿ con la 
voluntad de aquel que dio el privilegio. E 
deltas maneras Guamos de fufo en d  co
miendo del Título pallado alfoz cumplida
mente.

REGLA XXIX,

E Aun díxeron, que fegun derecho natu
ral , aquel deve fentir d  embargo de 

la cofa que ha el pro della.

REGLA XXX,

OTroíi díxeron, que quien entra en lu
gar de otro por heredero de lo luyo, 

que ha derecha razón de non faber íi es 
tuerto, d derecho lo que demanda 7 o am
para por aquella herencia,

REGLA XXXL

E  Aun dixeron,  que por ella palabra, orne 
bueno , fe entiende el Juez Ordinario 

de la tierra, E por ende, dp quíer que fea 
falfado eferito en Ley, d cu poftura, que 
alguna cofa fea librada por alvedno de orae 
bueno, fea entendido que el Juez prdíga- 
río de la tierra la ha de librar,

REGLA XXXII.

OTroíi decimos ? que la cofa que es jud- 
gada -por fentencía , de que le non 

pueden alear ■, que la deven tener por verdad-

REGLA XXXlñ.

E  Dixeron otroG,  que los privilegios que 
fon dados 4 algunos por razón de fus 

peí: fon as 7 que non pallan a fus herederos: 
fueras ende, li én la carta > 6 en los privi
legios lo dixere.

R e g la n , Alude & 1 41*5* part.J*
Regla z t .  Alude d la Regla 5. de eñe titulo, Veaíe 

lo dicho á fu ceno!«,
Regla ¿3. Alude L.'jú.Taa-

r/> n .z5. L.8. turr.3.
Regía iq . Alude 1  contrario íeníu a la L.J., tk.16. 

lib. 5. Eecpjp,
Regla 25. L. l .  rif.16, lib.^* Recop. Veaíe lo di

cho íobre Ja Regla y  de e[te titulo.
Regla 2.6. Aludea tit. nS. /ü.5, ffocop.
Regía ¿7. Porque los derechos perfbnales po íc 

pueden ceder, Oka de Cejf. "jar. 5*1. «.3,
Regla 28. Veaíe lo dicho fobre la L^iq, /í . i . partí 

í -y  íobre las Leyes, y  principio del título antece
dente,

E Aün dixeron > que el que es tina yes 
dado por malo, fiemprc lo deven te

ner por tal , fafta que fe prueve la con
trarío,

RE-
Regla ig . Porque fi una cala, y fus rentas le em

bargan, el perjudicado es el uluírnétuario , o el que 
cobrd los alquileres, y íi el embargo no es conforme 
ü Leyes, puede el que cobra la renta inflar el deíenj- 
bargo.

Regía 30» Lo que demanda :: No puede alegar ig
norancia ¿p ide mal, L.iq, tit. 8, hb. 1. L . z, u t.3. 
lib, 2, Kr«>p.

Regla 31* Veaíe el Índice de las voces antiquadas 
tora. 8. L, 1, tit.4. part.y

Regla 3 2. La excepción de cola juzgada es muy ro- 
bulla, V cale Curia Philip, pan. 1. Juttto Crpií, §.13, 
iu<$. y 6.

Regla 33. Matheu de Re c rjm. cont.zo, n.27* 
f
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REGLA XXXIV.

E Dixeron otroíl, que el derecho del pa- 
renteíco que ha un orne con otro por 

razón de fangre , que non fe puede toller 
por poftura, nin por Ley , como qrner que 
la razón que orne ha de heredar los bienes 
de fus parientes , fe puede perder por pley- 
t o , 6 por Ley , quando hcierc porque.

REGLA XXXV.

DIxerort otroíl, que una cofa es vender, 
é otra cofa confentir en ía vendida.* 

ca el vendedor que recibió el precio es ce
ñudo de facer ía cofa fana ; mas aquel que 
confíente non es tenudo , hieras íi él reci
bidle el precio de la cofa vendidaca  el 
conlentfmicnto non le tiene daño , ü non 
tan folamenté que pierda el derecho que 
ha en ella , porque coníintió que la ven
dí efíen.

Regla 34. No firven contratos contra el Derecho 
Natural, y aun ay Derechos Civiles , que no pueden 
renunciarle, L .ia . tit.z. üb.6< Keccp,

Regia 35- Vcafe lo dicho fobre las Leyes del tit. 
pan. 5.

Regla g 6. Siendo los negocios maS que los voca
blos, es evidente nueílfa Regla * pero yo ligo el rum
bo, que estante las ÍL*3 -/ 7. ííf.i.fíL  i.Eecop.ha de

REG LA  XXXVI.

A  Un dizeron, que non fe deven facer las 
Leyes, f] non fobre las cofas que fue- 

leu acaecer i  menudo. E por ende non 
ovieron los antiguos cuidaao de las facer 
fobre las cofas que vinieron pocas veces, 
porque tuvieron que fe podría judgar por 
otro cafo de la Ley íémejanre que fe fa- 
UnÜc eferito.

REGLA XXXVII.

OTrofí dixeron, que las Cofas que fe fa
cen de nuevo , deve fer catado en 

cierro Ja pro dellas, antes que fe parta de 
las otras que fueron antiguamente tenidas 
por buenas , c por derechas.

E Porque las otras palabras que los anti
guos pulieron como Reglas de Dcre- 

cno, las avernos puchas, é departidas por 
las Leyes defte nueftro Libro , ai si como 
de íufo diximos : por ende non las querien
do dobiar, tenemos que ahondan los exem- 
plos que aquí avernos moflrados.

íer muy raro el calo ( por no decir ninguno ) que 
dexe de eocontrarfe en nueftro Derecho Efpañol. 
Veafe lo dicho fobre las L.8. t'tt.i. parta. I.10. ñu  
4. -pan. 5*

Regla37. Veaíe lo dicho fobre las Leyes tit. t .  
pd¥t. i .  y  aun las Leyes derogadas firven para inter
pretar j y aclarecer algunas dudas}Ahí4 i . finí. fiLs*

Fin de la feptima Partida.

J


