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F o l .  i

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

L A

QUINTA PARTIDA
DESTE LIBRO,

Q U E  F A B L A  D E  L O S  E M P R E ST ID O S,
é de las Vendidas , é de las Compras , é de los 
Cambios, é de codos los otros pley tos, é pofturas 

que facen los omes entre s i , de qual natura
quier que fean.

P R O L O G O .
ACEN entre los omes mu

chos enxecos , fe gran
des Contiendas en razón 
de los plcyros , fe de las 
pofturas que ponen los 
unos con otros. E co
mo quier que en el co- 
míenco fe fagan á pla

cer de amas las partes , todas las mas ve
gadas acaece , que fe mudan defpues las 
voluntades, porque han á venir á contien
da fobte ello. Onde pues que en la quar- 
ta Partida ante defta Fablamos de los cafa- 
mientos, b del linaje que dellos fale, b de 
todos los otros debdos que los ornes han 
entre si por debdo de pátentefeo, ó de Te
norio , ó de cuñadadgo, ó de amiftad, en 
ella quinta diremos, de todos los otros deb
dos que crecen entrellos por razón de pof- 
turas. Afsi como por empreñado, o por do- 

Tom.V,
Prologo. En cita Partida le explican los contratos 

que tienen por norte la í .  2. tit. i C. 1¡L Recep- de

nado, 6 por condcfijo , 6 por donación, 
por compra, 6 por vendida, ó por cami
no , ó por loguero , ó por compañía , ó 
pot fiadura , ó por peno, ó por poftura, 6 
por otro pleyto qualquicra, con placer de 
ardas las partes, fe de todas las otras cofas 
que algunas deltas razones pertenecen* E 
porque ellos pley tos, fe pofturas, 4  que lla
man en latín contraeos , fon los unos de 
gracia, fe de amor, que fe facen los unos 
á los otros, fe los otros fon por razón d« 
fu pro de amas las partes , por ende nos 
queremos aquí fablar de los pleytos de gra
cia , porque fon los fechos dellos mas no
bles , fe mas honrados á los que los facen. 
Afsi como de empreftar, e dar ün recebir 
ende luego camio * fe gualardon por ellos. 
E deípues fablaremos de cada uno de los 
otros ordenadamente, afsi como conviene.

A TI-
fórma , que en quilquíera maneta que uno parezca 
obligaría , queda obligado fin eícufa.



Quinta

TITULO I.
Que fabla de los Empreflidos.

Mpreftidos es una natura de 
pleyto de gracia, que acae- 
ce mucho à menudo entre los 
omes, de que reciben placer, 
fe ayuda los unos de los otros. 
E por ende, pues que en el 

Prologo deità Partida fccimos enmiente de- 
líos, queremos aqui decir que cola Ion , è 
à que tiene pro , & quintas maneras fon 
dellos, fe de que cofa fe han de facer, è 
quien los puede facer, è en que lugar, è 
que fuerza han , è que pena deven aver los 
que non tornaren.

LEY I.

Que cofa, es empreflido ¡ è que prò nace 
del , è quantas maneras fon de em-  
preftido y è deque cojas Je  puede facer.

EMpreftamo es una manera de pleyto, de 
guifa que facen los omes entre si, em

preñando los unos à los otros de lo fuvo, 
quando lo hau menefter, è nace ende muy 
grand pro. Ca fe ayuda orne de las cofas 
agenas como de las fuyas, fe crece , fe na
ce entre los ornes à las vegadas amor por 
eña razón, fe fon dos maneras de emptefta- 
mo. La una es mas natural que la otra, è 
eña e s , como quando empreñan unos à o- 
tros alguna de las cofas que fon acoftum- 
bradas à contar, è pefar, 6 medir. E tal 
preñamo como eñe es llamado en latin mu- 
tuum, que quier tanto deck en romance, 
como cofa empreñada , que fe face à ruego 
de aquel à quien la empreñan , ca paña el 
feñorio de qualquier deñas cofas al que es 
dada por preñamo. E la otra manera de pref- 
tamo es , de qualquier de todas las otras 
cofas que non fon de tal manera como ef*

T i t u l o  I .  E x p lic a n  e ñ e  c o n t r a t o  Gamez,lib.z. Va
riar. t,ip.6. Ajilan yüi A d ic io n a d o r ,  n o ta  m u c h o s  A u 
to re s  loc-re e l a l lu m o ,  y  y o  añ a d o  : Navarro in Ma
nual. Conf. cap. 1 7 . n . i o 6 .  Vela d í^ m .3 6 -  « .5 9 . Dia
na ioiU.6- rejvl.6z.cr Jéqq̂  Barbaja Voto 1 5 .  C arlcv.de 
Jtídidisytit.z. difp.'Á. Ject,6. Lejío de Jitjlit.cr'jur.lib. 
2. cap.10. dub.z. Gntier. lib.z.Lrañ. 5 .1 8 0 . tittm.29. 
Annidano z.paTVMa7td/ttornmz £ ^ , 1 9  » .3 4 .

L t y  1 . E x p lic a  n u d ir à  L e y  d  m u tu o  c o n  la  m a y o r  
e\anó.v.i,Aii(on.Gom,2.Varíar.cap.6~y Jii A d ic io n a d o r , 
c o n  m a g n L r io  p ro p o n e n  las C ircu n U an o as m as p r in 
c ip a l«  ,  a n .xa s  à a t e  c o n t r a t o .

L e y  2. A  io d o s  los q u e  puL-den c o n t r a e r ,  es p e r
m it id o  d a r  , >' re c ib ir  en  m u tu o  ; y  d e lta  r e g la  fe  e x 
ce p tú a n  lo s  m jo s  d e  tü iu ija s j  ig le l ia s , C iu d a d e s  ,  y

tas, afsi como cavallo , ó otra beñia , ó li
bro , e otras cofas femejantes. E a tal pref- 
famo como efte dicen en latín commodatum, 
que quier tanto decir , como cofa que pref- 
ta un orne á otro , para ufar , fe aprove
charle della , mas non para ganar al leño- 
rio de la cofa preñada. E de cada una def- 
tas maneras fobredichas, moñraremos en las 
Leyes defte Titulo, fe comentaremos á der 
cir de la que llaman en latín mutumn.

LEY II.

Quien puede emprefar y é d quien i e que

Partida.

UN bme a otro puede empreñar alguna 
de las cofas que diximos en la Ley 

ante defta , que fe pueden contar, ó pelar, 
ó medir. E elfo fe entiende , ü las cofas 
fon de aquel que las empreña, ó fi otro lo 
face por mandado del. Orrofi decimos, que 
luego que es pañada la cofa a poder de 
aquel á quien es preñada, puede facer de
lla lo que quifiere , bien afsi como de lo 
luyo. Pero tenudo es de dar a aquel que 
gela preñó otra tanta , fe atal , fe tan bue
na Como aquella que le preñó , maguer nin
gunas deñas cofas non dixefle fcñaladamen- 
te el que la empreñado. E devegcla dar al 
plazo que pufieren entre si quando la cofa 
fue preñada. H £i el plazo non fue puefto, 
devegela dar & voluntad del que la preñó, 
diez dias deípues que fue preñada.

LEY III.

Como d las Eglefias , é d los Greyes, d 
d los Concejos y é a los menores de 
edad y pueden facer preflamo.

NOn tan folamente pueden los o mes pref- 
tar unos a otros aquellas cofas que dt- 

ximos en las Leyes ante defta que pueden 
fer empreñadas , mas puedenlas aun preñar 
á los Reyes, o á las Eglefias, e á las Cíb-

da-
m e n o r e s , Lejía de Juftiu &  lib, 2 .  cap. 2 0 . dttbio 
2 . num. 6 .

L e y  3 . Lejío ubi ¡iüpra, nn.6. 1 1 .  1 2 . 1 3 .  &  1 4 .  en 
d o n d e  Jé h a lla r a  e x p l i c a d o , q u e  íie n d o  ú ti l e l p re ita -  
m o  á  ta les p e r fo n a s  p r iv i le g ia d a s , es v a l id o  e l p re lta -  
m o ,  P e r o  la  p r a c t ic a  le g a r a  e s , p r d e n t a r  un  p u l i 
m e n t o ,  e x p r d fa n d o  la  u tilid a d  q u e  Je J igü e a l m e n o r , 
c o m ú n , ó  ig l e í i a ,  d e l p r e tta m o  q u e  fe  q u ie r e  h acer; 
y  q u e  c o n iia n d o  d e  la p a rte  q u e  b a ñ e  , Jé p e r m u a  el 
p r e ñ a  r a o  , in te r p o n ie n d o  e l J u e z  c o m p e te n te  iu  au 
t o r i d a d ,  y  D e c r e t o  ju d ic ia l , R e c íb e t e  Ja S u m a r ia ;  y  
c o n tta n d o  la  u t i l i d a d ,  e l J u e z  c o n c e d e  d  p . r u n fio , y  
q u e d a n  e n  e l le  c a ló  o b lig a d o s  io s  b ien es a e l  m e n o r , 
c o m ú n ,  ó  i g l e l ia .



Titulo I.
dides, e á las Villas, c a,un á aquellos que 
fueflén menores de veinte e cinco anos. Pe
ro el empreftido que fuelle fecho a laEgle- 
íia, 6 algún orne que fucfle menfajero del 
Key á alguna parte , e recibieSen el em- 
preílído en fu nome, ó lo que fiiefte. pref- 
tado al menor de veinte b cinco años, a- 
quel que lo pteftó non lo puede demandar, 
nin lo deve aver, fueras ende , fi pudiere 
probar , quel empreftido entró en pro de 
cada uno dellos , ca fi fuefle fecho en fu 
daño non vale. Empero fi el menfajero fo- 
bredicho del Rey facafle el empreftido fo- 
bre carta del Rey en que oviefle otorgado 
poder para facarlo, eftonce tenndo feria el 
Rey de pagar el empreftido que afsi fueftíí 
fecho, ó lacado, quier entxafle en fu pro, 
quicr non. E porque podría acaecer , que 
los omes dubdarian en que manera podría 
fer probado lo que díximos, íi el emprefi* 
tído entró en pro de aquel en cuyo nome 
fue fecho, decimos, que íi pudiere probar 
ti que lo preñó á la Egleüa, ó alguno que 
lo recibidle en nome del Rey , ó de algu
na Cibdad , ó Villa, ó a orne que fucile 
de menor edad, que en aquella íazon que 
gelo pteftó, era en tan gran premia, que 
lo avia muy granmenefter, b que entró en 
fu pro, que vale tal prueva para cobrar 
cofa que fuefle preftada.

LEY IV.

Del prefiamo que es feche d los fijos que 
fon  en poder de fu  padre } ó de fit  
abuelo.

SI demientra que eftóviefe el fijo , ó el 
nieto en poder del padre , ó de fu abue* 

lo-, tomare preftado de otro fin mandado 
de aquel en cuyo poder eítá , non es te- 
nudo el fijo , nin el padre de tornar tal em- 
preítamo, nin el fiador del fijo , maguer lo 
oviefle dado. Pero íi el fijo tornafle aque
lla rnifrna cofa que le oviefle empreftado, ó 
otra tal que non fuefle de los bienes de fq 
padre, ó de fu abuelo, valdta íi lo ficie- 
re , ó non gelo podría el padre vedar* Otroíi 
decimos, que fi el fijo, ó el nieto , eftan- 
do en poder de fu padre, ó de fa abuelo, 
íi á la fazon que tornafíe la cola emprek 
tada le preguntafíen fi avia padre, ó abuc- 

Tom.V.
Ley 4. La regla general de no poder pedir prefta-* 

do el hijo de familias, confia en la Ley ¿x.
5. Recop. k  que no es corredtoria de nueftra L e y , íi 
extetifiva ; )o que notó Hemofilia glaff.il. ti. 19■  íb- 
bre la p reí ente Ley. El E  iludíante, fin expreffo con- 
íenñmiento del Padre , ó del que le ñeñe á coíta,nci 
puede tomar fiado; L.4. ü t.f. y los calos
que exceptúa nueftra Ley 4. de ella Patuda,ion pun
tuales en la practica, Veafé Antón. Grntx* fi¿-1* Vát*

lo , ó alguno de los otros afeendientes en 
cuyo poder eftuviefle, ó lo negafíc diciendo 
que no , que por tal mentira que dixo, è 
negó la verdad , estenudo de pechar aque
llo que tomó empreñado. Otfofi decimos, 
que qualquiera que tuviefle algún oficio pu
blicamente del R:y , ó de otro Señor , ó 
de algund Concejo, ó el que fuefle Meneg 
trai de qualquier menefter , que ufafle à 
labrar publicamente , ò tuviefle tienda de 
cambili, 6 de 'panos, ó de otra mercadu
ría, en que ufafle à labrar , è à mercar, 
bien afsi como ome que non eítá en poder 
de otro, porque creen los ornes , que efte 
atal que eftava fobre s i, es tenudo de pa
gar lo que tomare empreftado , maguer que 
efté en poder de otro. Eflo míftno decimos, 
quando aquel que es en poder de otro es 
Cavaliere, que íi algo tomare empreftado, 
tenudo es de lo pagar. E efto es , porque 
non deve orne fofpechar, que lo que romo 
preftado, que lo defpendio en malos ufos, 
mas en las cofas que pertenecen à cavalleria.

LEY V.

Del preftamo que face un Qme menor de 
edad d otro.

SI alguno qtte fuefle menor de veinte b 
cinco años einpreftafle alguna cofa à 

otro que fuefle otrofi menor de edad , íi 
¿fte que romo el preftido lo metió en íit 
pro, ó le fincó en falvo , tenudo es de ló 
tornar à aquel que gelo preftò. Mas fi fuef- 
fe mayor de veinte è cinco años > tenudo 
cs de. Io tornar en todas guifas , quier Io 
meta en fu pro , ò le finque cn falvo , ò 
non. Otrofi , todo empreftido que iàcàre el 
que eftuvierc en poder de otro, fi lo me
tiere en pro de aquel en cuyo poder eftu- 
viere, afsi coma en cafar alguna fu herma
na , ó cn comer , ó en veftir à sì toiftno, ò 
en otra cofa que fuefle menefter à la otra 
compaña qiie a Via de go Vetear, ó de apro
vechar aquel en cuyo poder eftá, decimos, 
que tal empreftido como elle , tenudo es 
de lo pagar el que lo tomó , ó aquel en 
cuyo poder cftá.

3

A * . LEY
tap.6. )t.i. &  ibi Aitlon, y  fé Haílárlñ ías opiniones 
antiguas , y  lá diftitiríbri del genero preftado.

Ley 5, £ 1  preftdmo hecho I  mehof, en tanto va- 
Ifc, etl quanto le es uñl; peró fi mediare él Decreto 
infirmado al tcnof dé la Ley 31 de eüé ñtulo,es obli
gado el Menor á rfiftituir , aunqiie no le fea prove- 
chofo, pues efto y i  no es de cuenta del quepreftó. 
Veafe Antonio Gme&Vdmm p.i Ai lien*



ley  v i.

(Dé-/ preftamo que es fecho al fijo , o d  
nieto , que eftd en poder de fu  padre, 
o de fu  duelo , con otorgamiento de 
aquel en cuyo poder eftd.

S Acando empreñado el que efta en poder 
de otro , con fabiduria, ó can manda

miento de aquel en cuyo poder es , b ma
guer non le mando Tacar , ü eftá delante, ó 
lo confíente , ó li lo faca á otra parre , fe 
gelo embia á decir por carta , ó de otra güi
la , ó lo otorga , o fí paga defpues alguna 
partida de la debda , decimos , que tenudos- 
fon de pagar tal preftamo el que lo faca, 
ó aquel en cuyo poder ella. Otrofi decimos, 
que el que tomaíle empreñado , eftando en 
poder.dc otri , fi defpues que fuefíedeedad 
complida, fe falieífe de poder, de aquel que 
lo avia en guarda , pagade alguna partida 
del debdo, que tenudo es por ende de pa
gar todo lo al que finca. Otroñ decimos, 
que ü alguno que efta en poder de otri, va 
en mandaderia , 6 en efcuela , e faca alia* 
algún empreftído, que tenudo es de lo pa
gar fel , 6 aquel en cuyo poder eftá., falta 
en aquellaquantia a lo menos, que pudie
ra defpender en comer , fe en vefiir , fe en 
las otras cofas que le ferian meneíter , fin
cando en fu poder, fe en fu cala. E aun de
más, quanto afinaren que le podría collar 
el loguero de la cafa en que morafíe, fe lo 
que aurien á dar á íu raaeftro , fe á defpen
der en Jas otras cofas, que ferian meneftcr 
por razón de fu eiludió, 6- de aquella mat  ̂
daderia en que fuefle.

LEY vn.
ID el preftamo que es fecho d aquel que 

efta en tienda decambio > ó de parios 
por otri.

CAmbiador, ó mercador que toviefie tien
da de paños, 6 de algún otro meueíV

Ley 6, Ella Ley es confirmada por las Leyes ¿y, tlt. 
7* lib.i.Rec. L.zz. tit-i i .  lib.y.Rec. Y Â evcda , co
mentando eíta Ley 2z. dice: que es ianta , y  mal 
obíervada. Yeaie á Perez, en la Ley i ,  rií.8. üb.^.Or- 
din. Y cmbiandoíe al menor por el preftamo, é in
corporándole de la cofa preñada , ó pagando parte 
dd preftamo : es vilto , que quien embia, fe incor- 
pora del genero , o paga; aprueva el contrato; y  por 
conliguiente , .viene obligado, L ,i. tit.ió.hb.'y.Rec.

Ley y. Efta Ley fe halla confirmada por la Ley 
io . íit.n  .tib.y.'Rccop. p u lio s  que citan tenidos por 
tratantes, deitruycn las íbfpecbas , aunque fean Eí- 
cJavoj.

^ Quinta
ter , fi encomendare aquella tienda á otro, 
que non eftovieftc en fu poder , c deján
dolo y como en fu lugar , fí elle atal to
mare algún empreftído , por mandado del 
otro , que le dexa , ó fin fu mandado , fe lo 
meten en pro de aquel que lo y dexa, tal 
preftido como eftc, noD fes tenudo de lo pa
gar cite que lo toma , mas aquel en cuyo 
logar eít-ava. Pero fi non lo toma fíe por fu 
mandado , nín lo metiefie en fu pro efton- 
cc es tenudo de lo pagar aquel que lo tomó,

LEY VIII.

Quando de^e fer tornada la cofa que fue 
dada emprefiada 3 é en que logar.

SI alguna de las cofas que fe pueden con
tar , ó pelar , ó medir , empicftafíe un 

orae á otro , feñalando dia , ó logar á que 
gela devia dar el debdor, tenudo es de ge- 
la pagar en aquel día , fe en aquel logar que 
pufo con fel. E fi por aventura no r e v i e r e  
de que le de otro tanto á ta l, como aque
llo que le fue preñado , devele dar tanto 
precio por ende , quanto montare, fe valie
re aquello que le prefto. E deve fer con
tado fegun valiera otra tal cofa , como a- 
quella que fue preñada en aquella íazon, c 
en aquel logar do la ovo de pagar. E fi non 
fue feñalado dia , nín logar en que oviefíe 
de íer fecha la paga, deve fer contado, fe 
aímado , fegun que valiere en aquel logar 
do le face la demanda , á la fazon que gelo 
demandare defpues en juicio.

LEY IX. '

Como aquel que otyiejfe otorgado que re
cibiera alguna coja empreftada , f i  non 
le fuejje entregada , como f e  puede 
amparar f i  gela demandajfen.

Fluza, e efperan^a facen los omes á las 
vegadas, unos á otros, de le empref- 

tar alguna cofa , fe aquellos á quien facen- 
efta promeffa facen caita fobre s i , ante qu$

fean
Ley 8. Pero II el lugar de la reftitucion fuere def- 

acomodado , como : El preftamo en Valencia, y la 
reítiturion en París, Roma , &c. es injufta la condi
ción; Lefio de ’Jufiit- &  Jan, itb.z. cap. 15. ditbio 8. y 
no aviendo dia íeñalado para la reiimicion del prci- 
tamo , íe entienden diez dias de plazo, fegun la Ley 
2, defte titulo. En quanto á la determinación del pre
cio no afignado, tenemos d  punto fixo en la Ley 17. 
///.n. Itb.y.Recop. y en términos de Ternillas preda- 
das 7 de ve 1er la reftitucion en el milmo genero, L. 
14. íif.j.5* lib.q.Recop.

Ley Pedro otorga Eícritura publica , conEf- 
fando recibir 100. lib. preñadas de Antonio; y  por

Partida.



Titulo I.
Teso entregados della, otorgando que la Han 
recebida , é defpues acaece que les facen de
manda fobre efta razón , bien afsí como fi 
les ovieíTeD fecho el preftido verdaderamen
te. E quapdo tal cofa como efta acaecierej 
decimos , que efte que fizo la carta fobre 
s i , deve efto querellar al Rey , ó á algu
nos de los otros que juzgan en fu logar, 
como aquel que le prometió de preñar ma
ravedís , é non gelos quifo preñar , nin con
tar , nin dar , fe deve pedir, que le mande 
dar la carta que tiene fobre fel, de los ma
ravedís que le prometió de preñas. E fi fe 
callare , que ló non mueftre afsí , ante que 
dos años pallen , defpues que fizo la carta, 
dende en adelante , non podría poner tai 
querella. E G gela demandare defpues, fe
ria tenudo de darle los maravedís, bien afsi 
como fi los oviefíe recebidq. E fi ante que 
los dos anos íe cumplidTen , lo querellaiíe, 
fegund que es fobredicho, non feria renu
do de relponderle por tal carta, nin de pa
garle los maravedís, fueras ende, fi el otro 
pudiere probar , que le avia dado , e con
tado los maravedís que le prometiera de 
preñar , ó 0 el debdor que avia otorgado, 
que avía recebido los maravedís preñados, 
renunciafíe á la defenfiota de la pecunia non 
contada. Ca eftonce non fe podría amparar 
por efta razón, fi efte renunciamiento á tal 
fuefle efcrito en la carta.

LEY X,

Que fuerfa ha el empreflmo } é que pe
na deles aleer el que lo non tornare.

TAI fuerza ha el preftamo qae los omes 
facen unos á otros, de las cofas que 

fe pueden contar, ó pefar, ó medir, que 
luego que palla la cola, á poder de aquel á 
quien fue preñada , que maguer la queme 
fuego , ó la lleve agua, ó la furten ladro
nes , ó la pierdan por otra manera qual- 
quier , por de aquel fe pierde que la reci?

no parecer la entrega, de prefentc renuncia la excep
ción de la non numerata pecuniai o no hace mención 
de tal renuncia ; renunciada la excepción , no puede 
reclamar el deudor j y  G no la renuncia , tiene dos 
años de tiempo para proteílar- el entrego, y  eftñ obli
gado el que prefta á probar el preftamo, Veaífe á Bas 
7 hcat.Jarifp, part. i .  cap. 9, donde con muchiísimos 
fundamentos trata la protefta de la coníeísion del 
mutuo , teniendo preíente cita Ley 9. Pero íi la re
nuncia de efta excepción es en daño de tercero , efte 
puede impugnar la protefta de la- nan numeral a pecu
nia. f)t perpet;tm> fin abitarle el tnmfcurfo de los dos 
años; SaLg. LabjT.CTed.pdrt.3. cap. 15. n, z6. Veale 
Antonio Gómez, tom.z.Vanat. cap.6* n.7. &  ibi Áülon  ̂
que íe hacen cargo de las opiniones, y  de la prefan- 
te Ley 9. Cevallosen fus Cotu.q. 39. nota las dudas, 
y  deftruye la íegunda opinión , fundandoíc con ella

be preñada , fe non por del otro que la pref- 
tó. Otroíi decimos, que aquel que tómala 
cofa preñada , fi non Ja tqrDa a la fazon 
que devia , que tenudo es de’ pechar aque
lla pena á que fe obligó por efta razón. E 
fi pena non fue puefta , deve pechar los 
daños, e los menofeabos que recibió el otro 
en demandar la cofa que. fe preñó. E para 
efto pagar, fon renudos también los here
deros de los que tomaron el preftamo, co
mo ellos mifmos.

TITULO IL

Del Drejlamo , k que dicen en 
latín Commodatum.

L  preftamo como fe departe en 
dos maneras , díximos en la 
fegunda Ley del Titulo ante 
defte. E pues que y fablamos 
complidamente de la primera 
manera de preftamo, a que di

cen en latín muruum, porque fe empreñan 
todas las cofas , que fe pueden contar , ó 
pefar, ó medir. Queremos aquí decir de la 
fegunda manera de preftamo , que es dicha 
en latín commodatum , porque fe pueden 
empreñar todas las otras cofas que non fon 
de aquella manera. E moftrarfemos primera
mente, que cofa es. E porque ha afsí no- 
me. E quien lo puede facer. E á quien. E 
de que cofas. E en que maner .̂ E cuyo es 
el peligro , íi la cofa preñada fe pierde, ó 
fe muere, ó fe menofeaba. E quando deve 
fer cornado tal preftamo. E que pena deve 
aver el que recibiere la cofa preñada , fi 
pop la gojnarc*.

5

LEY
Ley 9. y  defpues nota la equidad canónica; y  no 
tengo duda , que fi eñ los diez dias de la Ley iuíHfí- 
ca el reo executado el engaño de la deuda, íerá libre 
de pagar ; porque las evidencias fificas deítruyen las 
preíunciones , aunque fean legales. Veafe Covan. 2. 
Variar. cap,q¡ «.3. ib i: Et nibilominus.

Ley 10. La regular pena que fe fnele poner en e f
te contrato de preftamo, en cafo de no reítituirfe la 
cofa , devQ cumplirle. Lefio de fiifiit, &  Jure, lil>. 2. 
cap. 10. dubio 15. El calo fortuito 00 tiene cabida en 
efte contrato; pues fin embargo de él, deve reftituir- 
fe la cola que íe pueda contar, pefar , ó medir, á 
diferencia de las otras colas dadas en comodo , que 
previenen Jas Leyes 1. y  3, del titulo figuiente.

Título U. Antonio Gomeẑ  y Atilan tam*2. cap. 7« 
explican efte contrato , y  también GUttm. dril. 
lHr.$. <7.47. n, iS. bufia ió.
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Que coja es prejlamo 3 k que dicen en lev* 
tin commodatum 3 & p°tque l?a aJ sl 
nome 3 é quien lo puede facer 3 e k 
quien 3 é de que cojas.

COmmodatum es una manera de prefía- 
mo que facen los omes unos a otros, 

afsi como de cavallos, ó de otra cofa le- 
mejante , de que fe déve aprovechar aquel 
que la recibió faifa tiempo cierto* E efto 
fe entiende , quando lo race por gracia, o 
por amor, non tomando aquel _ que lo da 
por ende precio de loguero , nin de otra 
cofa ninguna* Commodatum quiete decir, 
como cofa que es dada á pro de aquel que 
la recibió. E todos aquellos que dbeimos en 
las Leves del Titulo ante defte que pueden 
dar, é recebir empreñadas las cofas que fe 
fuclen contar , ó pefar, ó medir. Elfos mif- 
mos pueden dar , e recebir tal preñamo co
mo eñe, que fe face de la' otras cofas que 
non fon defta natura , aísi como de fufa 
diximos%

LEY 1L

En que manera f e  face el prefamo 3 k 
que dicen en latín commodatum 3 é 
cuyo peligro es ( i ¡e pierde 3 o j e  mue~ 
re 3 6 j e  empeora la cofa empreñada.

DEpartíeron los Sabías antiguos , que el 
preñamo del commodato le face en tres 

maneras. La primera es, quando el que em
preña la cofa, la empreña con entenada 
de facer gracia al que lo recibe tan Adámen
te , é non por pro de si mifmo. E efto fe
ria , como fí empreftaffe un orne á otro ca- 
vallo, ó arma , ó otra cofa femejanre que 
ovieffc meneñer. E de cal preñamo como ef-< 
te decimos, que aquel que lo recibe, que 
es tenudo de lo guardar también, como A 
fuelle fuyo proprio, e aun mejor ü pudie-

Lcy r. La cola que íe da en comodo , ó prove
cho del que la recibe ( no ha de contener precio, 
pues aviendole Aria locación ) de ve íer á uempo 
cierto, tácito, ó expreflb; Gottiez, l'k.z. Variar, cap. 
7. n,i. y  el comodatario devereitímirá tiempo alig
u e n , y es obligado á los danos acollonados por cul
pa lata , leve , y levífíima. Aiíloii ¿ Coate* lib. j ,  Va
riar. cap.y, j(,2.

Ley z. De que es villo, que el cafo fortuito que 
no dimana de culpa , es contra el dueño de la cofa, 
no contra tí que recibe cu comodo,Gome^Virr.toni. 
1. cap.-j. n,j, Qr tíi AiUptt, Veaíe lobre la Ley ante
cedente.

Ley 3, Explica nueítra Ley los cafos inopinados-,

Quinta
te. E ü lo non fí cieñe afsi, fí fe perdí eñe, 
ó fe rouridíe , ó íi lo empeorafíe por fu 
culpa, ó por delcuidamiento, tenudo es de 
pechar otra tal cola, e tan buena á aquel 
que gela preñó. Empero , fí cfto avinieffe 
por ocafíon , e non por fu culpa, eftonce 
non leria tenudo de lo pechar. La fegunda 
manera de preñamo es, quando de la co
fa empreñada fe aprovecha , tan bien el que 
la da, como el que la recibe: b efto feria, 
como fí dos omes combidaffen a comer de 
ío uno fu amigo , é el uno dellos oviefíe 
vafos de plata , b el otro non , b aquel que 
los non avia rogaífe al otro, que le preftafíe 
aquellos vafos con que bevietíe , para facer 
honra , b placer á aquel fu amigo. E de ral 
preftamo como eñe , ó otro femejanre dél 
decimos, que aquel que lo recibe non es 
tenudo de guardarle, mas que faria ¡as fus 
colas proprias. E por ende, guardándolo él 
aísi como lo fuyo , maguer le perdieflé por 
fer él de mal recabdo , non feria tenudo de 
lo pechar. La tercera manera es , quando 
el que empreña la cofa lo face con enten- 
cion de facer honra, é placer a si méímo, 
mas que por aquel que lo recibe. E ello 
feria, como fí alguno eropreilaífc á fu ef- 
poía, ó á fu muger algunos panos precia
dos , porque vinieffe aDte él mas apuefta- 
inente , é mejor. E por ende decimos, que 
pues que él face el preñamo por fu hon
ra, é por fu placer, íi ella pierde aquello 
que le empreñó, non es tenuda de lo pe
char , fueras ende, G lo desafíe perder en- 
gañoíamente. E lo que diximos en efta Ley, 
ha logar, non tan Adámente en eftas colas 
fobredichas , mas en todas las otras cofas 
íemejautes dellas.

LEY III.

4  quien pertenece el peligro de ¡a cofa 
empreflada 3 quando J e  pierde por 
ocafion.

POr ocaüon perdiendo algund orne la co
fa que ovieífe recebido empreñada, que 

fuellé de aquellas que fe non pueden pelar,
nin

que eículan al Comodatario de pagar la cola perdi
da ; y á lo miCno alude Gtitkr. Qu&Ji.civil. 47.lib.4, 
pues comentando la ley 21, r/f.ia. lib.8. Recop. á los 
77«. 18. ip. y 20. explica las cotiíabidas circmutancias 
del comodato , y que la culpa de ve probaría quien 
le funda en ella i y  al «.21. afsigna alluntos caiuales, 
por los que lile obligado el Comodatario al pago de 
la cofa., £1 calo fortuito , ó impeuíado , puede re- 
nunciarfeen eñe contrato; y por consiguiente, que
da obligado el Comodatario at pago de la cofa;-Ur- 
rea Deuji dtfp, iS, n.25, i  diferencia del mutuo, que 
no es meneuer la renuncia para quedar obligado cu 
aquellas colas que fe fuelen contar , pelar, ó medir, 
fegmi Ja Ley 10. del titulo antecedente.

Partida.



Titulo li.
nin cobrar, nin medir, afsi como cavallo, 
ó armas, 6 paños, ó otra cofa femejante, 
non es tenudo de la pechar el que la re
cibe G fe pierde ün fu culpa. E por ocafiou 
le . perdiendo, fe non por íu culpa , feria 
como fí gela quemafle fuego , con otras co
fas , ó íi fe cayeífe la cafa de fufo, fe la 
marañe , ó fi gela levaffen avenidas de aguas, 
ó gela robafíen los enemigos , ó gela fur- 
taflen ladrones, ó ü la perdiefle (obre mar 
pór alguna tempeftad , ó por quebrantamien
to de algún Navio en que la levafíe orne, 
ó en otra manera femejante deftas. Pero ra
zones yha, que maguer fe perdieífe la cofa 
por alguna de las ocafiones fobredichas , que 
feria tenudo de la pechar aquel que la o- 
viefle recebido empreñada. E efto feria,af- 
fi como fi demandafle vafos de plata em
preñados , con que bevieffen en fu cafa, fe 
los levaflfe íobre mar, ó en algún camino, 
é los perdiefle allá, ó fi pidieñe alguna beí- 
tia empreñada para una jornada , fe la levaflfe 
mas lueñe , fe fe murieffe , ó fe perdidTe 
allá. Ca en tales cafos como eftos, ó en o- 
tros femejantes dellos, tenudo feria de pe
char lo que recibidle preñado , maguer la 
cofa fe perdiefle por ocafion , porque el dio 
carrera por do acaeció aquella ocafiou, u- 
fando dolía en otra manera que non devia. 
Otrofi decimos } que recibiendo un ome de 
otri alguna cofa preñada fáfta tiempo cierto, 
que non fuefle de aquellas que fe fuelefi con
tar , nin pefar, nin medir, fi pufiefle dia, 
ó hora cierta á que la tornafíe á fu fenor, 
fi de aquel dia, ó de aquella hora en ade
lante ufafle de aquella cofa , teniéndola con
tra la voluntad de fu fenor, fe fe perdief- 
fe, ó fe murieñe , tenudo feria de la pe
char. E efío mi fino feria , fi aquel que rc- 
cibiefíe la cofa preñada fe obligafíe en to
mándola , que fi fe perdiefle, 6 fe muriefle, 
ó íe empeoraífe por alguna deftas cofas que 
diximos, que fuefle el peligro del.

LEY IV.

Si aquel que toma la cofa emprefiada  ̂
la embia por menfajero cuyo delse je r  
el peligro f i  f e  perdiejfe en la carrera.

EMpreftada tomando algún orne cofa de 
otri, que fea de aquellas que fe non 

fuelen contar, ni pefar, ni medir, fi aquel 
á quien fuefle preñada la embiafíe al Idíor

. Ley q. Eña Ley añade mis calos, pan mayor ex
plicación de quando, o no es tenido el Comodatario 
a pagar el precio fie la cofa que fe le preño. Veaíc 
Antón. Gómez, toitt-t.VitTi.tr. i,tp.7. h. j .  La Ley 10.tit. 
i<. Irh. .̂Reiop. alude áefta Ley 4. y  manda pagarla 
ropa perdida al que íc incorporó de ella para apo- 
leutar la Corre.

cuya era , con algún íu orne de recabdo, 
que fuefle acal, que oviefíe acoftumbrado de 
fiar en él tales cofas , o mayores : fi en le
vandola eñe tal la perdiefle por ocafion, co-* 
rao fi gela tolleflfen por fuerza, ò gela fur- 
taflen , ò en otra maneta femejante deftas: 
ò fi le ficieflen algún engaño porque la per- 
diefle , en qualquier deftas maneras, ò en 
otras femejantes dellas decimos, que fe pier
de à aquel que la preñó , fe non al que la 
tomó preñada. Ca pues él pufo aquella guar
da en embiarla , que fiderà fi íuya propria 
fuefle, non es tenudo de la pechar. Mas fi 
la embiafíe con orne que non fuefle de buen 
recabdo , fe en quien non oviefíe acoftum- 
brado de fiar tales cofas, fi fe perdiefle por 
culpa defte atal, ò por fu negligencia, te- 
nudo feria de la pechar aquel que la ovief- 
fe tomado preñada. Mas fi aquel que oviefi* 
fe empreñado raí cofa embiafíe por ella al
gún orne fiiyo , fe aquel que la teqìa gela 
diefle , fi aquel fu orne que embió por ella 
la perdiefle , ò la malmetiefle, ò fe fuefle 
con ella, perderfe ya á aquel cuya fuefle, 
è non aquel queda tomó empreñada. Pero 
fi eñe que la avía preñado , fe cuya era, 
embiaffe decir à aquel à quien la avia prei- 
tada, que gela embiafíe por algund fu orne 
de recabdo, en quien fe fiafíe, fe eñe atal 
por quien gelo embiò à dedr, cambiafíe la 
razón, fe dixefíe que leembiavadecir, que 
gela embiafíe por sì mifmo, fi eñe que la 
tiene lo creyefíe, è,gela diefle , fi la per- 
diefle, ò fe fuefle con ella , es el pcligto de 
aquel que la tiene preñada.

LEY V.

Como los herederos del finado de ên tor~ 
nar la cofa que recibió emprefiada 
aquel} a quien ellos heredan.

MUriendofe alguno à quien oviefíen pref- 
rado cavallo , ò otra cofa femejante 

deña , tenudo es de lo tornar fu heredero 
à aquel que lo empreñó. E fi por aventu
ra los herederos muchos fuellen, qualquier 
dellos que aya aquella cola, es tenudo de 
la rendir à aquel cuya era, ò à fus here
deros. Otrofi decimos, que fi aquel que to
mó la cofa preñada la perdió en fu vida, ò 
la perdieron fus herederos defpues que fel 
murió por íu culpa, que fon tenudos cada 
uno dellos de la pechar, pagando cada uno

fu
Ley 5. Como los herederos «preferirán al difon-* 

to que los nombró , y  el que contrae , no íblo es 
para s í , íi que cambien pira con fus herederos; y  la 
cofa clama , en donde fe huía, por ln dueño : tene
mos, que cita Ley tiene por fundamento dichos tres 
principios legales , que nadie ignora.
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fu parte én aquella cofa fegan Valier , ò de
ven comprar otra tal como aquella, e tan 
buena , fe darla à aquel cuya era la otra que 
fe perdio. E aun decimos , que fi una co
fa fuere empreñada à dos omes, ò mas, fe 
quando gela empreñaron, non fe obligaífen 
cada uno dellos en codo para tornarla , fi 
aquella cofa fe perdielle, tenudos fon cada 
uno dellos de pechar fu parte, fe non mas,.

LEY VI.

Como aquel que prefia la coja 3 que ha 
alguna maldad en ella } delie aper ce-7 
bir al otro que la toma prefiada.

Pidiendo un orne fiervo preñado para fer- 
virfe dèi algund tiempo, fi aquel ñer

vo fueífe ladrón, fe el feñor dèi non aper- 
cibieffe ende à aquel que lo empreftava» 
mas fe callafle, fi eñe ñervo tal futtaífe al
guna cofa à aquel que lo tomó preñado, 
tenudo es el feñor de pechar aquello que 
le furtaffe el ñervo. Otrofi decimos , que fi 
preftalfe un orne à otro alguna cuba , ò ti
naja , ó otra cofa para tener vino , ò azey- 
te , fi aquella cofa que le preftañe fueífe 
quebrantada, ò fueífe ta l, que recibieSe mal 
fabor el vino , ò el azeyte, ò fe perdiefíe, ó 
fe menofeabañe en otra manera aquello que 
y metieífe, è fabiendo. el feñor della que 
tal era, ib callaffe qüe lo non dixeífe al 
que lapreñava, tenudo es de pecharle todo 
el daño que le viniefle por razón de aque-i 
lia cofa que le preñó.

LEY VII.

Que el que toma fierro 3 ò cfàallo tm- 
preftado , que le det>e dar a comer 
mientra que lo tosiere*

CAvallo, ó ñervo, ó otra cofa femejan- 
te deña tomando un orne de otro pref- 

tado, él que lo recibe tenudo es de darle 
de lo luyo que coma , fe todas las colas 
que fueren menefter, de mientra quefefir- 
vicre della. Mas fi por aventura cayeífe en 
alguna enfermedad fin culpa de aquel que 
la avia empreñado, todas las cofas que 1c

Ley 6. Lita Ley tiene por norte un principio na
tural j y jurídico ; à faber, que quien abre puerta ai 
daño , deve pagar el perjuicio, Reglas n .73.2. tit. 
34. puri, 7, mayormente aviendo engano, y perni
ci o lus detritos.

Ley y. Quien no cuida de la colà preñada , ífegun 
ufo , y coftumbrc , deve pagar el perjuicio que le li- 
guitre i  la cofa, GHtitr.oJtjs.Civíl. Itb.4.5.47.

Ley S. Pagandole el precio de la cok, es vil to,que

g Quinta
fueren meneñer para guarecer aquella enfer
medad , también en las melecinas , como 
en galardón al Macftro que le guareciere 
por fu trabajo , el feñor de la cola es tenu
do de lo pagar , fe non el que tiene la co* 
fa preñada.

LEY VIII.

Como aquel que perdió la coja emprefla- 
da 3 é la pechó k f u  dueño,  la ke^e 
cCoer f i  de [pues la fallare.

PErdiendo alguno la cofa que tomafle pref* 
tada , e defpues que fueífe perdida fi- 

cicffe emienda delta a aquel cuya era , pe- 
chandogela : fi acaecieffe , que el feñor fa
lla ífc defpues aquella cofa, que era perdida 
en fu efcogencia , es de la tomar para si, 
íi quiííere , fe deve tornar al otro el precio 
que ovicífe tomado por ella, ó de retener 
el precio para si , fe dar al otro la cofa. E 
fi otro alguno la fallafie, que non fueífe el 
feñor delía , puedegela demandar aquel que 
la perdió, también como fi fuelle fuya , por
que el avia ya dado el precio al feñor della¿

LEY IX.

Quando de’üe tornar el preftamo aquel 
que lo recibió , é que pena dei>e abe?, 
f i  lo non Jiciere.

PAra férvido cierto , ó fafta tiempo feSa* 
lado , recibiendo alguno de otri cava- 

lio , ó otra cofa femejante ; empreñada de
cimos, que luego que el férvido fueífe fe
cho , ó el tiempo fea complido: tenudo es 
de la tornar á fu feñor, fe non la puede te
ner dende en adelante , como en razón da 
prenda, maguer aquel que gela avia preña
da, le ovieffe á dar alguna debda, ó otra 
cofa, fueras ende fi la debda fueífe por pro, 
ó por razón de aquella cofa mefma que re
cibió preñada. E aun eftonce ha meneñer 
que fea fecha, defpues que gda preñaron, 
e non ame. Ca eftonce bien la puede tener, 
fúña que fea entregado de la defpenfa que 
fizo en la cofa preñada, feyendo la efpen- 
fa atal, que con derecho la puede deman

dar.
quien paga puede pedir la cola á quien la huviere en
contrado , por la tacita ceísion del dueño ; y aunque 
no la pague , puede pedirla para cfedto de reftituirk; 
lo que no admite duda.

Ley 9, Lila Ley alude i  la 10. rif.15. üb.y.Rtiop* 
en quanto á h  ropa que fe preña para apofentar ia 
Corte. Y en quanto i  no poderle prendar , com fi 
pon de á la Lsy 1. rií.17. Antonio G m . in
£.51. Taari, W.4S.

Partida.
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'dar. E la pena que deven aver aquellos que 
non tornaren la cofa preñada , es ella, que 
la deven dar con las coftas, fe las mifsioneí, 
que fizo en demandándola á aquel que la 
preftó. E demás, fi Ja cofa fe perdiefle, ó 
fe murieQe , ó íc menofeabafle , del pues que 
el pleyto fueíTe comentado por demanda, fe 
por reípuefta , feria el peligro de aquellos 
que la recíbieftfen preñada*

TITULO III.

T>e los conde fijos, a jue dicen en 
latín depoftum.

Epofitum en latín , tanto quie
re decir en romance , como 
condefijo, Onde pues que en 
los Títulos ante defie fabla- 
mos de los emprefiidos , de 
que reciben gracia , fe ayu
da , aquellos que lo toman 

de otro : queremos aquí decir de los conde- 
fijos , en que facen placer, b amor los que 
los tienen en guarda á los otros de quien 
los reciben. E moftrarfemos , que cofa es 
condefijo , á que dicen en latín depofimm. 
E onde tomó efte nome , e quantas maneras 
fon del , b que cofas fou aquellas que un 
orne puede encomendar á otro , b qual las 
puede comendar , fe á quien, b á quien las 
puede demandar, b quando , fe á quien de
ven fer tomadas , fe en que maneras , fe que 
pena merece quien lo non quiere tornar.

LEY I.

Qu.e cofa es condefijo, a <jue dicen en la
tín depo/itum 3 e onde tomo e fe  no
me j é quantas maneras jon del,

COndefijo, á que llaman en latín depo- 
íitura , es quando un orne dá á otro 

Tom.V.
Tirulo III. En efte titulo fe trata del DepoJIto , y  

para la denominación , circunftancias , y  utilidades, 
y  eaíe Cariev. de Judie, tit. i.difp.^i. &  zg, Salgad. 
Labjr.Cred. part.i. cap.ii, §.5. »*47- Gómez,variaré 
tom. 2. cap. 7- Cajlillo Üb. 3. control?* cap. 16. Olea de 
Cejf.Jur. tit.4. 9,5), ».15.7 18.

Ley 1. Tres maneras ae depofito diftingtie nues
tra Ley : los mifmos propone Antón.Gom. vañar.lib. 
1. cap. 7. n. z. y  Afilón. £1 depofito tiene aparejada 
execurion , coirLo confte por infttumehto publico: 
Cario?, de Judie- tit.3. difp.6. n .t. La política confif- 
re , en que el Juez dá libramiento contra el Dcpoíi- 
tapo ; y  fi no paga 3 prefinta pedimento el inrerefla- 
do, y  pide exceudon; Salgad. Labfr,Craí.patt.$,cap* 
7. «.4. y  lo mas figuro es, pedir el apremio. Olea dt 
Cejf.Jur. //r. 5. 7,8. íj.8. Los Depofitaiios tienen ía- 
lario, avida reflexión á los trabajos , figun el ¿íbi-

fu cofa en guarda, fiandofe en fel. E tomó 
efte nome de peño» que quiere tanto decir, 
como poner de mano en guarda de otro, lo 
que quiere condeffar. E fon tres maneras de 
condefijo. La primera es, quando alguno, 
íin otra cuita que le acaezca , dá á otro en 
guarda fus cofas. La fegunda es, quando 
alguno lo ha de facer en tiempo de cuita, 
efto feria , como ÍI fe quemafle , ó fe ca- 
yefle la cafa á alguno en que tuvieíTe al
guna cofa, ó fequebrantaffe la nave en que 
lo llevaüe , ó acaeciendo alguna deftas cui
tas , diefíe en guarda á otro á aquella fazon 
alguna de aquellas cofas que uivicffe y, 
por eftorcerlas de aquel peligro. La terce-i 
ra es, quando algunos omes contienden ent 
razón de alguna cofa , fe la meten en mana 
de fiel, encomendandogela, fafta que la coq-i 
tienda fea librada por juicio.

LEY II.

Que cofas f e  pueden dar en condefijo:

EN guarda, fe en condefijo pueden fec 
dadas las cofas de qual manera quice 

que fean. Mas propnamente ufan á dar mas 
en condefijo las cofas muebles, que las o- 
tras, Otrofi decimos, que eftance toma orne 
en condefijo las cofas, quando non recibe 
precio, nin galardón por guardarlas. Ca fi 
lo recibicfíe, ó prometiefle de gelo dar, ef- 
tonce non feria condefijo, mas feria logue
ro , pues algo feñalado toma por la guarda  ̂
E por ende efte atal mas tenudo feria de 
guardar aquello que afsi recibidle en enco
mienda , que non de otra guifa. E aun de
cimos , que el feñorio, fe la tenencia de la 
cofa que es dada en guarda , non pa£fa aquel 
que Ja recibe , fueras ende , fi fueffe de a- 
quellas, que fe pueden contar, ó pefar, ó 
medir, fi quando la recibiefle le fuelle da
da por cuento , ó por pefo , ó por medida. 
Ca eftonce pafiaría el feñorio á fel. Pero fe
ria tenudo de dar aquella cofa , ó otro tan
to , fe ata!, como aquello que recibió al que 
gelo dió en guarda.

B LEY
trio del JueZ: Satg. Lab■ Cred. part.i. cap. 13. n, 50. 
Pero fi el depofito ftieflc verbal, el mtereííado pre- 
finta pedimento de jure , y  declare y confiando, 
pide exeCucion ; y  negando , hace formal demanda 
de la cofa depoiitada , con coilas, y perjuicios.

Ley 2. La naturaleza del depofito es fer gratuito- 
L.15. tit. 18, hb.yRccop. Gómez, tom.z-variar, cap. 7. 
n.z. &  Aillon. El Depofitario no adquiere dominio 
en la cofa depoiitada, por fer Detentor, Salg.de Reg. 
Ftot. prftí.q. ojp.8* w .n i, y en la pan. 1. Labjr.cap, 
xi. a n. ip. pero nueftra Ley exceptúa las colas que 
fi cuentan , miden, ó peían , pues eu ellas adquiere 
dominio el Depofitario. V id; Aillon lib.z.variar.cap. 
7. n.z. verf Limitan? -y y las excepciones de cita nro- 
poficion , exprelíad Sr.Salg. Labjr.Cred. pan.3, £.4- 
i i ,  n.z. La mas figura practica en elle particular,es, 
que el Depofitario prefintc pedimento , empreñando
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LEY llt.
Quien puede dar las tofos m  condefijo,

d d quien.

EN  guarda , ó «n ’CotvdeGjo puede o mí 
dar las colas que tuviere 'en fu poder* 

a todo ome , quier fea Clérigo , ó lego , ó 
relígiofo j ó feglar, ó, libre* o fiervo. Pe
lo aquel que recibió Id cola * tenudo es d¿- 
gela guardar bien, é lealmente , de guifa que 
non le pierda, nin fe empeore por fu cul
pa , nin por íu engaño. E por fu culpa de
cimos que fe piérdela cofa > quando la non 
guardafle en aquella maneta > que toda la 
mayor partida de los ornes luden guardar 
fus cofas. Mas íi la cofa fe pierde por leve 
culpa de aquel que la ovieffe en guarda, non 
feria tenudo de la pechar, fueras ende en 
tres cafos. El primero es, íi quando aquel 
que recibió la cofa fe obliga á pecharla > ma
guer fe pierda por tal culpa leve. El ij. ca
fo es efte , quando aquel que recibe el con
defijo , d  mefmo, non gelo rogando el o- 
tro, pide, e ruega que gelo encomienden. 
El iij, cafo es efte , quando recibe precio 
por guardar la cofa que le dan en conde- 
lijo. E en qualquier deftas tres maneras fb- 
bredichas, ü la cofa que afsi fue£fe dada 
en condefijo fe perdidfe > ó fe empeorare 
por defeuidamiento, ó por mala guarda de 
aquel que la recibió , tenudo es de la pe
char* E por leve culpa decimos que fe pier
de h cola , quando aquel que la tiene non 
pone toda aquella acucia , e femedeia qüó 
otro ome acuciofo > é fabidot devia poner*

LEY IV.
Como el que tiene la cófit en conde fijo ¡ 

f i  f e  perdiere por Otáflon s non es te- 
nudo de la peii?af t fuer ai ende en 
cofas Jenaladas.

OCafion acaece á las Vegadas en las co
las que ome tiene en guarda de otrí,

la contingencia dd genero depoíítado , Como Vino, 
Azeytc , Trigo , &c. y  afsi, que le le Conceda facul
tad para vender al precio corriente , con citación de 
los íntercifados ( en cafo que ellos no íé cuiden de 
ello ) y de ella forma, cumple el Depolitario, y  cf- 
cufa Ltigios.

Ley 5. Vcafe Larrea Alleg. 8q- ». 13, Olatio Vcrb. 
Ltepojit.tm Ŝc Lancattgui de G ajilas fortuitis. El De- 
poiiuiriu judicial deve ler perlón a lega , llana, y abo
nada , y no el Efcrivano de la Caula ; Boyad, Bolit.

r.rji.iq.ii.61. los otros depolitos verbales le ha
cen d voluntad del que depoíita, fin interés, baso las 
reglas de la Ley 15. í/f.18, ¡ib.<¡.Rccop. y  cu cernimos 
de ler Clérigo el DepoOtario, r¡de Boyad. Poítt. lié.

de manera que fe hah de menofeabar, ó 
perder. E efto feria, quando fe muiielfela 
cofa encomendada de íu muerte naxural, ó 
la mataife otro fin fu culpa de aquel que 
Ja tuvieíTe en guarda, ó íi gda robaíTen, ó 
gela furtaífen. Ca en qualquier deftos calos, 
o en otros feméjantes dellos , non feria te- 
nudo de la pechar aquel que la tuvielfc en 
guarda, fueras ende por quatro razones. La 
primara , fi quando el que Id recibe en guar
da fe obliga á pecharla > ú íe perdiere en 
'qualquier manera. La fegunda es , quando 
aquel que recibe la cofa en condefijo non 
la quiere tornar  ̂ fu dueño , podiendolo fa
cer. Ca fi delpües que d  gela demandare 
en juicio , é fuere el pleyno comentado por 
demanda , e por refpuefta , le muricífe , ó 
íe perdieiTe aquella cofa, tenudo es aquel 
qde la recibió de la pechar. La tercera es, 
íi por fu culpa de aquel que tiene en con- 
deíijo, ó  por fu engaño acaeció laocafion, 
porque fe perdió, ó le murió. La quarta 
es , quando la cofa es dada en guarda, prin
cipalmente por pro de aquel que la recibe 
en depofiro , ó non por el que la da en 
qualquier deftos cafos, maguer la cofa que1 
es dada en condefijo fe pierda , ó muera, 
ó fe empeore por ocaíion , tenudo es aquel 
que la recibió en guarda de la pechar á a- 
quel que gela dio en Condefijo, óeuguar- 
d a , o á iu heredero.

l e y  v.
Quien puede demandar la cofa que es da

da en condefijo > é quando , é a quien 
deloe fe r  tornada é en que manera.

TEnudo es cí que recibe la cola en guar
da y h fus herederos , de la tornar á 

aquel que gela díó a guardar, ó a los que 
heredaílen lo Cuyo, cada que gela deman- 
dafiem É maguer que le ovieífe á dar al
guna cofa aquel que gela encomendaílc, con 
todo elfo non gela deve tener el que reci
bió el condefijo por razón de prenda, á que 
dicen en latín compenfatio, que quiere tan
to decir, como defeontar una debda poc

otra,
z, cap.iS. íj. ijo .

Ley 4, El Depolitario no efta tenido por el cafo 
fortuito , á excepción de los cafos que nota nueítra 
Ley. GomeziVartar. lib,z. cap.f, n .i. afinna, que no 
ella tenido el Depolitario por el calo fortuno , 5c 
culpa levi ; bien l i , del dolo , y  culpa lata, Aiiíon ad 
Gómez, lib.z.y arlar. eApq.n.z. diana yerb.Depojuanoy 
C? Laneatcgttt de Cajíbns foritíiíis.

Ley j. iri Depoluario,)' fus herederos, deven bol- 
ver la cola á quien depoiitó \ d a fus herederos, Dom. 
Srilg. de Reg.BTOí, part,$. iap.16. Gómez, hb.i, variar, 
(ap.j. fí.z. y comete dolo el Depolitano, que, lin 
caula juita , fe reí) i te al entrego de la cofa depofita- 
da , y  es obligado é la pena del huno, L u .  tit, 10.
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otra , ante devele luego entregar della , fc 
defpucs deño puédele demandar aquello que 
ie de viere. Pero fi aquella cola que recibief- 
íe alguno en guarda , era en- contienda en
tre dos omes, ó mas, ó gela diefíen amos 
en fieldad , cñonce non fena tenudo el que 
la afsi recibidle de la dar á ninguno dellos, 
fafta que-el pleyro, ó la contienda que a- 
vían Cobre ella fuefle librado por juicio, 6 
fucilen avenidos, Ca eftonce devela rornar 
fegun el pleyto fue puefto quando la reci
bió , ó Cegun dios fuellen acordados que le 
tarnafie. £ deve íer tornada la cofa que es 
dada en guarda, con los ñutos, é las rea-> 
tas, h las mejorías que faliefíen della,.

LEY VI.

Tor guales rabones non es tenudo aquel 
que tiene la c f a  en condefijo de tor-r 
narlu al que la dio*

QUatro razones fon , que por qualquier 
dcllas non es renudo aquel que reí 
cibió el condefijo de lo tornar á a- 

quel que gelo dio , nin á lus herederos. La 
primera es , quando la cofa que és dada en 
guarda , es efpada , ó cuchillo , 6 alguna de 
las otras armas , con que los ornes ulan a 
ferir , o matar. Ca fi acaecielTe, que aquel 
que la dio en guarda, fe cníandecielTe def- 
pues que gda dió , non gela deve tornar* 
de mientra que le durare la locura: e efto 
por guardar que non faga alguna enemiga 
con ella* La tegunda , quando aquel que ia 
dió en guarda , es defterrado por algún mal 
fecho que fizo , porque le mandó el Rey 
tomar todo quanto ha , ca eftonce lo que 
oviefle dado en guarda , ante que aquel 
yerro contecieíTe , todo deve fer del Rey, 
é non de fus herederos. La tercera razón es, 
quando algún ladrón da alguna cofa en guar
da , de aquellas que ovo de furto , h quan
do la demanda viene en uno , con é l, aquel 
á quien la furto , ó dice al que la tiene, que 
non gela d é : ca él quiere probar que Cuya 
es, é que gela furto , ca eftonce non gela, 
deve tornar fafta que fea probado, fi es ver-t 
dad lo que efte atal dice , é fi efto non pu-» 
diere provar devegela tornar á aquel que ge-i 
la dió en guarda. La quarta es, quando al
gún orne da en guarda a otro, alguna co
la que oviefle furtada á él mefino , ca elle 

Tpm.fC
part.7, Salg, Labyr.Cred. part.i. cap.il, Guítí. lib. z* 
variar, cap,7. n.z. y íe exceptúan los calos de la- II— 
guíente Ley.

Ley 6. Ailhn ad Gm. l'tb.i. variar, cap.j. ntím. 3. 
verf Sunt autem , manihefb las caulas para no relti- 
tuiríe el deporto; y en el verf Ctrnpeajjiivnent 
non babero , dice, que ti Depohtario no patos 
couipenlaríe con la cola deportada , aun por quin

qué la tiene en guarda , defque conociere 
que la cofa es fuya , non es tenudo de gela 
tornar , fi probare que aísi es.

LEY VIL

Como dehe fe r  tornado el condefjo que 
fu e puefto en Eglefia , b en otro lur 
gar dfihgio/o.

EN Eglefia , ó en Monafterio , poniendo 
orne alguna cofa en guarda, con otor

gamiento , é con mandado del perlado , é 
deí Cabildo delía Eglefia , tenudos ton de 
tornar aquella cofa á aquel que gela dió en 
guarda , bien afsi como faria otro orne qual
quier que la toviefle en guarda. Efto mefmo 
feria , fi quando díefie la cofa en. guarda, 
eftoviefle delante el Perlado, ó el Cabildo, 
é fe callaííen , é non lo contradtxefíen , ma
guer non la dexafle con fu marido , ni con 
lu otorgamiento. Mas fi la dexafte en guar
da de uno dellos, tan folameme non lo ia- 
biendo los otros , eftonce aquel folo feria 
teuudo_ de lo tornar , h non el Perlado , ni 
el Cabildo. Eueras ende fi fuefle provado, 
que aquella cofa fuera dada , ó eípendida 
en pro^de la Eglefia, ca eftonce todos fe
rian tenudos de la pechar.

LEY VIII.

Como de*t)e fer  tornado el cóndefijo que 
orne face en tiempo de cuita > 6 en 
otra manera, é que pena de'üe atrer el 
que lo negare , f i  le fuere probado.

V Eyendofe orne muy cuitado de fuego 
que le qüemafíe la cafa do toviefle fus 

bienes, ó de avenidas de aguas que venief- 
fen que gelas levaría , ó fi las toviefle en 
algún navio, que eftoviefle en hora , ó en 
manera de peligrar, e por alguno deftos em
bargos , ó por algunos femejantes dellos dief- 
íe alguna cofa, de aquellas que temia que fe 
le perdería en guarda a otro , íi efte atal 
que la recibió la negafíe quando gela de
mandare , é defpues defto gelo provafle el 
otro , devegela pechar doblada, é por eflb 
gela deve aísi pechar , porque face gran ene- 

B 2 mi-
tía liquida, añadiendo muchos Autores : pero en la 
practica , es corriente, qüe fi yo tengo un depofito 
de Pedro , y  efte me deve; juítificada la deuda , le 
execurare, y  íe travará la execucion en la cola de
portada.

Ley 7, V a fe  lo dicho (obre k  Ley 3. deííe ti
tulo.

Ley 8, Gorn'i, {ib, z>r¡triar, cap.7. n.i.
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miga en negar lo que le avia dado en guar
da , en tal íazon que eílava cuitado, en al
guna de las maneras fobredichas , fe non po- 
dria íer apercebido de catar íi era orne de 
recabdo, aquel a quien la dava en guarda, 
ó non. Mas aquel que niega que non reci
bió los condefijos , que ion dados en algu
na de las otras manetas de que fecimos emien- 
tc en la fegunda Ley deíte Titulo, fi le fue
re probado en juicio , valdrá menos por en
de , e ferá enfatuado , e deve tornar el con
defijo , ó la eítimacion , con las coilas , e 
los danos > e los inenoícabos que ovierc fe
cho el otro» por efta razón. E quanto en 
los daños, c en los menoícabos, deve íer 
creido por fu jura , el que dio la cofa en 
guarda. Pero el Juez los deve eítimar , ó 
templar , catando toda vía , que orne es, 
aquel que jura por ellos. Ellos menefeabos, 
dteimos , que fe deven entender , por los 
daños que venieron , porque la cofa non fue 
tornada quando la pidió , mas non de lo 
que pudiera aver ganado por ella. E los da
ños que le podrian venir por ella razón, fe
ria como íi ovielTe á dar dineros , ó otra 
cofa á dia feñalado , con penas, ó con co
tos , ó en otra manera femejante deílas , e 
porque non le fueífe tornado el condefijo á 
la fazon que lo deviere aver, cayó en aque
llas penas, e en aquellos cotos. E fi la co
fa que es dada en condefijo, es de tal na
tura , que dfe fruto de s i , tenudo es de pe
char , demás defto , todos los frutos que ovo 
della , defpues que gela dio en guarda , b 
que pudiera aver defpues que ía pidió el 
dueño della, ó fus herederos.

LEY IX.

vieíTe el finado. Fueras ende , fi ante quea- 
quclJas cofas ovielTe receñido en guarda, o- 
viefie fecho algún debdo , porque ovieífe 
obligado feñaladamenre todos fus bienes, ó 
parte deílos : ca eílonce, ante pagaría el 
debdo que oviefie, que aquello que afsi o- 
vieífe recebido en guarda. Elfo mifnio leria, 
fi algund debdo fuefie fecho por razón de 
la fepulrura del finado. O  íi aquel que tie
ne la cofa en guarda fuefie debdor de otro, 
por maravedís que les oviefie préftado, pa
ra facer alguna cafa , ó nave , ó otra cofa 
femejante , que eftava en manera de fe per
der 3 fi la non refidefle. O  fi el finado de- 
ve alguna cofa á fu muger, que le ovielTe 
dado por dote. O  íi ovielTe ante fecho al
gund pleyto con el Rey , potque fuellen 
ius bienes obligados, ó por tnalferrias que 
oviefie ante fecho, porque oviefie algo de 
pechar, ca eílonce tales debdas como ellas 
fe deven ante pagar, que el condefijo que 
fuefie afsi dado. Mas las otras cofas quefuef- 
fen dadas en condefijo , non por cuento, nin 
pot pefo , nin por medida, íi fueren falla
das entre los bienes del finado; e íi le fue
te averiguado que le fueron dadas en guar
da , ellas deven íer entregadas en todas gui- 
fas á ius dueños, ó á fus herederos , ante 
que fe paguen las otras debdas , de qual 
maneta quier que feau.

LEY X.

Que las defpenfas que fueren fechas por 
ra^on del condefijo 3 depen fe r  toma
das d aquel que las fizp*

Como el condefijo que recibió el finado en 
Ju  Vida , úeloe fer tornado ante que 
las otras debdas ,  fueras ende en co
fa s  fenaladas.

Dineros contados , ó otra moneda de oro* 
ó de plata , ó alguna de las otras co

fas que fe íuelen , b pueden contar, ó pe- 
far, ó medir, recibiendo alguno en guarda 
de otro, fi le muriefíe aquel que la recibió 
en guarda ante que la tornafíe, tal privile
gio han las cofas que fon dadas en coDde- 
ííjo , que primeramente deven entregar , b 
pagar las cofas que fuellen encomendadas, 
que ninguno de los otros debdos que de-

Ley 9. Los privilegios del depoíito nota nueítra 
Ley. V̂ afe Carlev. de Judiáis, tm*z, í/í-j. difp. 31. 
en donde bailaran explicadas las circunltancias de ti
ta Ley con muchilsimos Autores. Ycaíc Cajiillo üb. 
3. íjpafi. «.51.

Ley 10. Veafe lo dicho íobre la Ley 6. de efte 
ntulo. Qgando el depolíto es judicial, ya le lu di-

DEfpenfas faciendo aquel que toviefíe al
guna cofa en guarda de otti por pro 

della, como quier que las deve cobrar, con 
todo efto non deven retener, como en ra
zón de prenda por ellas, aquella cofa que 
le fue dada en guarda : mas devela dar aquel 
cuya e s , quando gela demande. Otrofi de
cimos , que es tenudo el orro de darle a- 
quellas defpenfas que fizo en ella razón. 
Otrofi decimos, que fi algún orne diefie á 
otro algún íiervo en guarda, fabiendo que 
era ladrón , b non le apercibiere dello , b 
elle fiervo íurtafle alguna cofa á fu guarda
dor, que tenudo es el feñor de pechar a- 
quello que furtafíe. Mas fi el que lo dio en 
guarda non lo fopieffe, eílonce en fu efeo- 
gencia es de pechar eí furto, ó de defam-

pa-
cho j que el Juez tais el filarlo, fegun los trabajos. 
D.Salg* Ldbyr-Cml. p4TM. (ap. 13. á o .  C?-§.i .p- 
3q. O' pitrt.i* fap.iu  29, Pero cito nots
propiamente depofito , fino lequcitro ; y quando le 
depoíita , ó lequeílra dinero , íc cobra regularmente 
el dos y medio por ciento. Vean fe Jas jj.propofiac^- 
nes de Zachias he 3.



Titulo IV .
parar el ñervo, por emienda del furto que 
defta manera le fizo.

TITULO IV.
De las "Donaciones*

AR es una manera de gracia* 
e de amor que ufan ios omes 
entre s i , que es mas cumplí» 
da > é mejor qüe las que di- 
ximos en el Título ante deR 
te. Ca el que empreña, ó dá, 

lo fuyo en CondeGjo * facelo con entencion 
de cobrar todo lo fuyo * mas el que dá> 
quítalo de si del todo. Onde pues que en 
los Títulos de fufo Pablamos de los prefti- 
dos * é de los condefijos que facen los ornes 
irnos k otros * por facerles amor > e ayuda, 
queremos aquí decir de las donaciones que 
fe facen por gracias, ó por bondad de aquel 
que lo da , o por merecimiento de aquel 
que lo recibe. É primeramente diremos que 
cofa es donación, b quien la puede facer, 
e á quien , e de quales cofas , b en que 
manera. E deípues diremos, por quales ta
zones fe defata la donación defpues que es 
dada, e de todo lo al que a eíta razofl 
pertenezca.

LEY I.

Que cofa es donación * é quien la puede 
facer > é d quien A é de que cafase

DOnaclon es bien fecho * que nace de 
nobleza, ¿ bondad de corazón * quan- 

do es fecha fin ninguna premia. E todo orne 
libre que es mayor de xxv. anos , puede 
dar lo fu yo , ó parte delLo á quien íe qui* 
üere, maguer non lo conozca * foíamentc! 
que non fea aquel á. quien lo dá de aqae» 
líos k quien defienden las Leyes dcfte nuef- 
tro Libro que lo non puedan tomar. Pero 
íi el que face la donación es loco, ó def»

Título IV. Gómez.. líLz* variar. cap.4. Aiílon * fu 
Addidonador , Retes, y  antunez> , en ios tratados de 
donaciones , tratan de elte adía generólo , que cor- 
refponde al titulo io. hb. 5. Recóp. Las diez primeras 
Leyes de eñe tirulo hablan de las donaciones entre 
vivos; y  la ultima, contiene la donación por caula 
de muerte. V cafe Amanes de Dottat-

Ley 1. L ftiL cy  correfpondc á las Leyéi i . j  yaití. 
ro. lib. .̂Recop. Aillon ai Gómez lib-z.variar, cap^m  
I . y z. propone las ditimeioues de la donación que 
hicieron varios Autores. Téngale preílnte * que las 
donaciones que exceden de 250. lib, dea 15.rs. Caí- 
rellanos, y  dos maravedís, deven infirmarle ante Juez 
competente. Veaíed Ras 1 beat-Jürifp.part.i* cap- 3. 
fin perder de viña lo dicho íobre la L-y-tit, í'i-part, 1.

1 3fuemoriado , ó defgaftador de fus bienes, 
de manera , que le es defendido del Judga- 
dor del Logar que non ufe dellos , non val
dría la donación que ninguno deíios ficief- 
fe * como quier que valdría la que á ellos 
iridien,

LEY II.

Quées omes no pueden facer donación.

S Abido Peyendo que algund orne fe tra- 
_  bajafle de muerte del Rey * ó de liíion 

de fu cuerpo , ó departimieuto de fu Rey- 
no, ó de alguna partida d é l n o n  puede 
facer donación de Lo fuyo , nin de alguna 
partida deilo, defde el dia que fe movió k 
facer, e coníejar rifa enemiga, é fi la firie- 
re non vale. Otro tal decimos que feria de 
los que fe trabajaren de muerte, ó de libón 
de aquellos que el Rey oviciTe eicogido fe- 
naladamente por lits Confejeros eícogidos, e 
honrados. E aun decimos, que íi algún orne 
es judgado por hereje por juicio de Santa 
EgleOa > la donación que ficieífe defpues nou 
Valdría en ninguna manera. Mas - fi alguno 
fuelle acufado de otro yerro , maguer fuef- 
fe atal , que Peyendo probado deve morir 
por ello, ó fer defteírado por liempre,de
cimos , que la donación que ficieífe fafta el 
dia que dicífen la ienteucia Contra h\ , que 
Valdría , como quier que ü fuelle fecha def
pues de la íentenria , non feria valedera. 
Grrofi decimos , que íi fuelle la donación 
en antes que ovieífe fecho el yerro , que 
maguer que le acufaífen deípues, b díeüen 
juicio contra e l , que valdría la donación.

LEY III.

Quales fijos pueden facer donación * é 
quales non * é como dép>e *)?aler la do
nación que el padre [ace a fu  fijo .

Etjo , ó nieto que efiovietíe en poder de 
fu padre , ó de fu abuelo, non. puede 

:t donación k  menos de otorgamiento de
aquel

Ley 2. Veafe Amon,Gom. lib-z-Vmiar, cap.^.m23. 
& ibi Aiílon w.14. y id- y fobreda L.q.ri Taro*

Ley 3. Eño es : mediante Decreto de utilidad *, y 
fiendo "éíta notoria , le obñati al menor el contexto 
de la L ey , teniendo peculio* Y  íi un Padre cafare hi
jo , y  en la donación excediere de la legitima, íé en
tiende mejorado en quinto , y tercio; L. 10, tit. 16. 
Ub, ¿.Recop. deviendofe entender la mejora, en refle
xión ai valor de los bienes del Teflador al tiempo de 
fu muerte, L.y. íi/*6. ttb-j-Recop. fin que pueda aver 
mas de un quinto. La preíumpeion á favor del hijo, 
ho íe entiende panteón la hija; L, 1. tit.z, lib. 5. R«v 
y  lo que pueda daric en dore, y  arras, fe v¿ en las Le- 
yti 1. 2. y 5. tit.i* üb.‘y,Rccop, hUíteiizo iuleg. .̂iitw 

ti.y- L-iy-dc TOTjd" ihi: GMitz*
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aquel en cuyo poder eftá. Fueras ende , íi 
fuefle Cavadera que ovíefle fecho ganancias 
de fu cavalleria , 6 otro qualquier que ovieí- 
fe ganado algo cd algunas de las maneras 
que ion llamadas en latín caftreníc , vel quaíi 
caftrenfe peculium : ca de lo queoviefle ga
nado afsí, bien podría facer donación lin 
otorgamiento de aquel en cuyo poder efto- 
vieflfe. Pero fi el fijo, ó el nieto toviefle al
gún pegujar apartadamente, que le ovief- 
íe dado el padre , 6 el abuelo con que ga
nante, maguer eñe pegujar aral fuelle délos 
bienes dei padre, ó del abuelo, bien podría 
dar deIJo el que lo rovieíTe alguna cola á 
fu madre , ó d fu hermana , ó á fu fobrina» 
ó á algunos de los otros fus parientes, ó 
parientas , para caíamienfo , o para otra co
fa que él entendiefle, que leeragrand me- 
nefler que le fuefle guitada , é convenible) 
é derecha. E efíb mUmo decimos que feria, 
fi le diefle en falario á algún fu Maeftro, 
que Je moftraflé fciencia, ó alguna arte, ó 
menefter, mas en orra manera non lo po
dría facer. Mas ü el padre diefle algo de lo 
luyo á alguno de los fijos , non valdría. Ca 
el fijo á quien lo diefle , íi ovíefle otros her
manos, tenudo íeria defpues de muerte de 
fu padre de aducirla, é mecerla á partición 
con ellos, 6 de recebirla en fu parte, en
tregándole cada uno de los otros hermanos, 
de otro tanto como valiefle la donación que 
le dio el padre: fueras ende, fi el padre fí- 
cielTe Cavallero á iu fijo, é le diefle cava- 
llo , é armas , ó le ficiefle aprender alguna 
fciencia, ó le dieífe libros en que la apren- 
diefle. Ca el donadío que fuefle fecho en 
alguna de las maneras fobredichas valdría, 
é non feria tenudo de aducirlo á partición 
entre los otros hermanos.

LEY IV.

En que manera puede fe r  fecha la do- 
nación,

FAcer fe puede la donación en quatro man 
ñeras. La primera , quando es fecha fin 

ninguna condición. La íegunda, quando a- 
quel que la dá , pone condición en el do
nadío. La tercera , quando fon prefentes en 
algún Logar el que da , c el que recibe la 
donación. La quana, quando aquel que quie
re facer la donación , es en otra tierra. Ca 
eftonce non la puede facer fi non por car
ta , o por meniajero cierro, en que le em- 
bie á decir fen,fiadamente lo que le dá. E 
quando la donación es fecha íimplemente 
por carra, ó por palabra , mas non es aun

Ley q. Ella Ley corrcfponde & la i. í¿r. 16. ¡ib. 5. 
Rejop. Gome* //La.variar. íap.q. «.j. er ibt Aiilonu.
16. Reüs de Dgjiji. i,tp, 6r Antimc* He Denjt. ¡rb.i. 

Vjtind.z, con fus ioÜ.propof.

entregado aquel á quien la facen, tenudo es 
de complirla aquel que- la face , ó fus here
deros. Pero efto fe deve entender defta gui- 
fa , que fi aquel que la donación ha de cum
plir , fuefle tan rico , que aya de lo que le 
fincare, tanto de lo fuyo, que pueda bien 
bevir , de guifa que non aya que demandar 
lo ageno : efionce es tenudo, en todas güi
las , de la dar complidamente. Mas íi por 
aventura non le fincafle de que pudiefle bi- 
vir, fi lo compliefíe , efionce non feria tc- 
nudo de complir la donación.

LEY V.

En que manera "bale la donación que es 
fecha f o  condición.

SO condición faciendo algún donadlo un 
orne á otro, como fi dixefíe el que lo 

face, dote tal campo , ó tal heredad , G tu 
padre te Cacare de íu poder, fi la condición 
fe compiiefle, vale el donadío , é fi fallece, 
non vale. Pero fi acaeciefie , que el padre 
fe muriefle ante que el fijo íacare de íu po
der , como quier que la condición non fe 
cumplió en la manera que cuidó el que fi
zo la donación , vale el donadío , porque la 
condición fe cumple por la muerte dd pa
dre, c fale ende el fijo de fu poder. Caen 
elle cafo , é en todos los otros femejantes 
del , eD que fea puefta condición en qual 
manera quier que fe cumpla la voluntad del 
que la pufo , vale el donadío íobic que 
fuera puefta.

LEY VI.

En que manera lóale el donadío que fa 
ce un orne d oír o con alguna poflura.

POr cierta cofa , é por fefialadas razones 
fe mueven los omes á las vegadas á fa

cer donaciones a otros, que íi por ellas non 
fe movieflen por aventura , non ferian las 
donaciones. E efto feria , como fi un orne 
diefle á otro maravedís, ó alguna heredad, 
diciendo íeñaladamentc quando fe face la do
nación , que lo da, porque efté el otro to
davía guiiado de cavallo, e armas para fa
ca  le férvido, ó íi lo diefle aalganMenef- 
tral, ó á otro orne qualquier. E dixefle a- 
biertamente, que gelo dava por alguna Ja- 
vo r, ó férvido que le ficiefle. E por ende 
decimos, que fi aquel que recibiere la do
nación en la manera fobredicha, cumple Ja 
convenencia, ó la poftura, ó face aquello

por-
Ley ;. Lila Le}' correfpoude á la i.tit. Iú.ltb. yíUc. 

Aníimt* ubtjuprii.
Ley 6. Concuerda con la ley 2. Vtb. .̂Ren 

Antune* ubi faprA.
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porque gelo dieron , vale el donadlo en to
das guitas, E íi non lo cumple , 6 non lo 
face, bien puede apremiarle , que cumpla 
lo que prometió de facer, ó que decampa
re la donación que le fizo. Orroíi decimos, 
que dando un oroe á otro vina, ó huerta, 
ó heredad , ó otra cofa qualquier en ella 
manera , diciendo feúaladamente quando fa
ce aquella donacioD , que dava aquella co
la , porque de los frutos que faliefíen de- 
lla , dieflen cofa cierta á algunos omes pa
ra govierno , ó para facar cativos, ó para 
otra razón íemejante deths , íi aquel que 
recibe afsi el donadlo cumple aquello por
que gelo dieron , vale la donación , e íi non 
lo cumple, bien lo puede revocar. E qual- 
quiec donación de las que fon dichas en ef- 
ta Ley , dicen en latín fub modo , que quier 
tanto decir en romance, como donadlo fe-r 
cho fo otra manera.

LEY VII.

De la donación que es fecha d día cier-  
. to y é a tiempo f e  nal ado,

FAfta dia cierto , ó á tiempo feñalado, 
puede fer fecha la donación: efto fe

ria , como ü dixeDTe el que la face á otro 
alguno, dote tal heredad , ó ral cofa, que 
la labres , é que la efquilmes , & ce aprove
ches della fafta tal dia, ó ral tiempo. E de 
aquel tiempo en adelante, que la deíampa- 
res , e que finque á mis herederos , ó á 
otro orne alguno, qualquier que nombrafle 
ciertamente á quien fincaífe. E por ende de
cimos , que la donación que afsi fue fecha, 
valdría falta aquel dia, ó aquel tiempo que 
fenalafle el que la fizo. E de aquel dia en 
adelante ganarían la poffefsion , é el feno- 
lio della, íus herederos del que ovieffe fe
cha la donación , ó el otro á quien nom- 
brafle para averia. £ fi por aventura, quan-

Ley 7. Correfponde á la Ley z. tit.16. liby. Rec. 
y fu claridad no admite interpretación. Uohn.de Hif- 
f  dfí.Primog. Itb.}. cap. iz , «.4. CaflilloLtb.g.comroY. 
cap^.n.ib. 19 .; qi.Retes deDonat.c.iq. Marievzs in 
teg.2.tit.y.ghf z.n.ip. Antdn.de Donat.ltb.i.Pralud.z.

Ley 8. Retes de Douau cap.S.Cavar. i.var.cap, 19. 
n. z.& jy . Antunez, dcDonat.tibifupra.

Todo lo fuyo -.: No vale la donación de todos los bie
nes, aunque íea de los prefentes, L.8.tit.10.Uby.Rec.

O gran parte de ello, &c. :: Puede difponer el que 
tiene hijo del remanente del quinto, L, n .  tit.6. lib. 
5.Recap. fe dice: remanente-, porque la cera, Millas, y  
gal tos ,de entierro, y  mandas graciolas, íe deven fu b- 
venir del quinto, aunque el 1  eílador mande lo con
trario, L.50. de 1 oro.

En ninguna manera :: Ella Ley deftruye la opinión 
que iníinua AiUoit adGofn.lib^var.c-^n.íz.verfllae 
tama regula; pues hace unas díílincciones que parece 
no íirven, una vez que la Ley dice: Luego que los ba, 
es revocada por ende la donación, e non dtvc valer en

do fizo la donación, non feñalo en quien 
fincaífe de aquel dia en adelante , decimos, 
que la deven aver los que heredan los otros 
bienes de aquel que fizo la donación.

LEY vm.
De hs donaciones que fe  mustien los omes 

ti facer por ra^on que ?ion han fijos 
cotno Isalen defpues que los han,

MUeven fe los omes á las vegadas á fa
cer donaciones, porque non han fi

jos , ni han efperanca de los aver. E por 
ende decimos, que íi alguno por. tal razón 
diefíe ä otro todo lo Juyo , d gran partida 
dello, que íi defpues ovíefie fijo , o fija de 
fu muger legitima, con que cafaífe defpues, 
que luego que los ha, es revocada por en
de la donación , e non deve valer en nm-* 
guna manera. E fi por aventura alguno que 
oviefie fijos legítimos, quifieífe facer dona
ción a otro , puédelo facer, en tal manera, 
que toda via finque en falvo a los fijos la 
íu parte legitima, también en vida de fu pa
dre , como defpues de la fu muerte, E la 
parte legitima es , fegun dice en el Titulo 
del eftablecimiento de los herederos. E íi 
el padre ficiere mayor donación , puedenla 
revocar los fijos, faifa en la quantia de fu 
parte legitima.

LEY IX.

Faß a que quantia puede facer orne dona- 
don de lo fuyo i é de lo que demás 
ficiere que fea rebocado,

EMperador, o Rey , puede facer dona
ción de lo que quiüere , con carta , ó

fin
ninguna manera, Añade Aillon: que íi la donación es 
hecna a lugar pió, y nace hijo def donante ; aquel fe 
queda con el quinto, y lo que refia es del hijo,lo que 
no es afsi : ibi: En ninguna manera; y en el dia de 
oy , el lugar pió no puede adquirir litios, y raizes 
lia Acuitad real ; y  ti en el ado de adquinr no eíta 
capacitado el lugar pío mediante real permitió , paL 
An los bienes al fucceílbr ab intefiato. Msiin.de Hifp. 
lib.z. cap. 15. ».37. Valenz., tonf.y.n. 1$. Capillo con- 
iroVt lib.3. cap. 15. n. 2. Fuero 6. de Valencia Ruhr, de 
rebus non alienandis; Bill, de Amortízate ion, rubr 14, 
cap.2. n .6 .j  9- Y por el notorio Decreto nuevo u 
manda Ja clauiula: ex ce pus Cieñas, O'f. en Jas ielcrí- 
tLiras que le transfieren bienes fitios, o raiza tn el 
Reyao de Valencia ,  imponiendofe pena ä lus Efcri- 
vanos omifios.

Ley 9. Retes de Donat. cap. z i.G m im . dejnram, 
Confimt. 1 p* c. 10. n. i. C.4./Í.8. Antón,Gómez, tom.z* 
f.4. 71,14. crz\ . Las opiniones que íe hallan deroga
das por eíta Ley,las apunta Cerní, g. 111. y  en quan-
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fin carta, b valdrá. Effo mifmo decimos que 
pueden facer los otros omes , quando quie
ren dar algo de lo luyo , al Emperador , ó 
al Rey, Ca guifada cofa es, que como ellos 
pueden facer donaciones , por carta, ó fin 
ella, que los ornes puedan dar á ellos lo que 
quifieren en effa miíma manera. Pero deci
mos j que quando el Emperador, 6 el Rey, 
face donación á Eglefia, ó á Orden , ó a 
otra perfona qualquier , afsi como de Villa, 
o de Ca ftillo , ó de otro Logar en que ovief- 
fe pueblo, ó fe poblaífe defpues , íi quan
do gelo dio otorgó por fu ptivih'jo que ge- 
ío dava , con todos los derechos que avia 
en aquel logar, é devia ayer, non Tacando 
ende ninguna cofa : entiendefe , que gelo 
dio con todos los pechos, é con todas las 
rentas, que á el (olían dar, e facer. Pero 
non fe entiende, que el da ninguna de a- 
qucllas cofas que pertenecen al tenorio del 
Reyno feñal adamen te , afsi como moneda, ó 
jufticia de fangre. Mas íi todas eftas cofas 
fucilen pueftas, é otorgadas en el prevílleja 
déla donación , eftonce bien pafifaria al Lo
gar , ó á la perfona , á quien fue (Te fecha 
tal donación : Calvo ende , que las aleadas 
de aquel Logar , deven fer para el Rey que 
fizo la donación, t  para fus herederos , b 
deven facer guerra, e paz , por fu manda
do, Otroft decimos , que todo orne puede 
facer donación, por carta, ó fin ella , dan
do quanto quifiere, para facar cativos , ó pa
ra refacer alguna Egleiia, ó cafa derribada, 
b por dote , ó por donación que fe face por 
razón de caGuniento. E aun decimos , que 
fi algún orne quifiere facer donación á algu
na Eglefia , ó al logar Religiofo , ó á Hof- 
pital, que lo puede facer fin carta. Pero fi 
quifiere dar á otro orne , ó á otro logar, 
puédelo facer fin carta fafta quinientos ma
ravedís de oro. Mas íi quifiere facer mayor 
donación de lo que es fobredicho en efta 
Ley , lo que tueffe dado demás , non val
dría. fueras ende, ü lo ficiefie con carta, 
e con fabiduria del mayor Judgador de a- 
quel Logar do ficiefle la donación,

16

to i  las donaciones reales, y  jmrifdiccioncs de Villas, 
y Lugares, vide Jíeviíd. iií.z.Polir.cap.id. H.87. y no 
jxiuden hacerle á favor de Rey eitraño, L. z. tit. 10, 
//¿.■ j.Knu/i, y encfpedal contra el tenor de las Leyes 

y 5. tu. 10. iílt. 5. iít’tiTp. Y las donaciones del Rey 
on HenriquelV. fe rebocaron, Leyera y S./í m o . 

Itb'j.Rectffi.

Como por ra^on de defconocencia f e  pue
de revocar la donación.

DEfconocientes fon los omes à las vega-« 
das, contra aquellos que les dan al

go , ò Ies facen alguna gracia , è por ende 
revieron por bien los Sabios antiguos, que 
non fincaflen fin pena , b eftablecieron qua- 
tro razones, que por qualquier dellas deve 
perder la cofa que le Eie dada. La prime
ra es , quando aquel que recibe el donadio,. 
es desconociente contra aquel que gelo fa
ce , faciéndole grand deshonra de palabra, ò 
andandole de algund yerro, porque ovief- 
fe de recebir muerte , ò perder algund miem
bro , ò cay effe en en fam finiente , ò perdief- 
fe la mayor partida de- lo fuyo fi le fu effe 
probada , ca como íjuier que otro alguno 
pueda decir contra la perfona del que face 
el donadio, non le puede decir , ni deve el 
orne que recibe el algo dèi. La fegunda es, 
faciéndole tuerto de fecho , metiendo ma
nos yradas en él. La tercera es , faciendo 
grand daño en fus cofas. La quarta ts , fi 
fe trabaja en alguna manera de fu muerte. 
Mas fi muger alguna aviendo fijo de fu ma
rido, defpues de la muerte dèi, face dona
ción al fijo, è fe cafa con otro , como quier 
que díximos de fufo que fon quatro razo
nes porque puede orne revocar la donación, 
en tal cafo como efte non fon mas de tres. 
El primero e s , fi defpues de la donación fe 
trabajó de la muerte de la madre. El íegun- 
do, fi metiere en ella manos iradas. El ter
cero es, fi fe trabaja de facerle perder to-í 
dos fus bienes, ò la mayor partida dellos. 
E por qualquier deftos tres cafos fobredi- 
chos, puede tal madre revocar la donación 
que ovieffe fecho à íu fijo, Eftas razones 
de deíconoceDcia que decimos en efta Ley, 
puédelas poner , b razonar aquel que fizo 
la donación. E fi él fe callare ende en fii 
vida , fus herederos non la pueden retratar, 
nin querellar defpues.

LEY X;

LEY
Ley 10. VetfkGomez* lib,i>v/tTÍar. «M* n,M‘ &  

ibi Aillo» , y fe hallarán los géneros de ingratitud al 
tenor de la L ey , y  aun fe añade un esfo; pero como 
la Ley previene , ib i: T ortos Jeme jantes, tcn.mos á Ja 
villa la mayor clandad- VideKegla 36. 
y lo dicho (obre la Ley 19. «r.ifi. p.q» t aJíiUo iib. 3.
iyp.8.
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LEY XI. TITULO V.
íDe las donaciones que facen tos omes Je¿ 

yendo enfermos 3 quales deVen loalerj 
é quales non.

T)e las Vandidas ,  é de las 
Compras.

A  Las vegadas facen los ornes donacio
nes , eftando cuitados en enfermeda

des , ó teniendo otros peligros de que non 
cuidavati eftorcer: é por ende queremos aquí 
fablar de las tales donaciones. E decimos, 
que la donación que orne face de fu volun
tad eftando enfermo, temiendofe de la muer
te , ó de otro peligro , que vale. Pero tal 
donación como efta puede fer revocada en 
tres maneras. La j. es , fi fe muere ante 
aquel á quien es fecha que el otro que la 
fizo. La fegunda e s , fi aquel que la fizo 
guarece de aquella enfermedad, 6 eftuerce 
de aquel peligro porque fe movía á facer la 
donación. La tercera es, fi fe arrepiente an
te que muera : ca tal donación como efta 
puede fer fecha por todo orne, que ha po
der de facer teftamento , fe devefe facer de
lante cinco teftigos á lo menos. E maguer di- 
ximos en eL Titulo de los Teftamentos , que 
el fijo que efta en poder del padre non pue
de facer te fomento , con todo eflb bien puon 
de facer tal donación como efta, con otor
gamiento de fu padre, fe ferá valedera. E 
fobre todo decimos, que fi el orne ficíefle 
donación por premia que le ficieíTen, o por 
miedo que ovieífe que le matarían , que tal 
donación como efta que nou valdría.

Endida, fe compra fes una ni-t 
tura de pleyto, que ufan mu
cho a menudo los ornes entre 
si, porque es cofa que non 
pueden efeufar. Onde pues 
que en el Titulo ante defte 
Oblamos de las donaciones, 

queremos aquí decir de las vendidas, fe de 
las compras. E moftraremos , que cofa es 
vendida, e quien fon aquellos que la pue-i 
den facer, fe en que manera puede fer fe
cha , fe de que cofas , fe á quien pertenece 
el pro, ó el daño de aquello que es vendi
do , fi fe empeora , 6 fe mejora. E que co
fas , é que pleytos fon aquellos que deven 
guardar, fe facer entre los que venden, fe 
compran. E fobre todo efto moftraremos, 
por quales razones fe puede desfacer la yen-) 
dida defpues que es fecha.

LEY I;

Que cofa es hendida.

V Endida es una manera de pleyto quaf 
ufan los omes entre s i , fe facefe con 

confentimiento de las partes , poc precio 
cierto , en que fe avienen el comprador, fe 
el vendedor.

Tom,V,
Ley 11. La donación caufa monis explica ndeftrá 

Ley. Veafe Anton.Gom. variar, hb.z. cap.4. «.15. 16. 
y 17, &  ibe AiLlon. Sobre las donaciones hechas h. ios 
Confederes, o fus Igleíias , vide Auto j.rh. 10. lib,], 
Recop.

Cinco tefiigos :i Veafe k  Ley 1. tit.y lib.^Kecop. y 
fe hallara, quantos teftigos ion needfirios.

Facer teJÍÁtn£ntof&c. :: Le puede hacer el menor, 
aunque cité en la patria pote liad, ¿.4. ttr. l̂ib.j.Rcc* 
teniendo el hombre 14. años, y  í i .  la muger ; pero 
íi no tiene peculio, pide al Padre le aísigne quantia 
para teltar de ella; el Padre la fenala , y  el menor 
ciifpone al tenor del remanente del tercio, L-6.de To
ro , baxo las reglas que fe dirán en fus rdpectivé 
Leyes.

O por miedo, &c, El miedo fu fi cíente para anu
lar contratos le previene la Ley 7. tit.5 y part.7. y  ana- 
diendofe la Ley t tit.z-part.^. L. 4.

C LEY
rt. x.6o. Stjliy ibiPax, ».9. Pax,in VrAXh tatn.y cap. 
J. §.5. y  la Regla $6. íh.34. parí.7. noentiendo,que 
el arbitrio del Juez fea el norte para los grados,ó cir- 
cunftancias del miedo , y por íii arbitrio dar la fen- 
tencia ; aunque en el modo de interpretar la Ley, 
aplicándola al cafo particular del pleyto,íi que es po- 
deroío el arbitrio del Juez prudente, y doéto, Vtafe 
lo dicho fobre la Ley 14. tit.x.pAtt.i. que en íubítan- 
da es la mente del Sr.Capillo de Alim. fitp.59. n- 16. 
y figuiente en donde inftruye al Juez en el prefente 
atilinto. Gutierre*, de firam.Conpm. i.p. f.q. «,8.

Titulo V. Las 67.Leyes de elte titulo fe reducen 
S explicar las compras, y vendas con lo anexo, y  de
pendiente : elle titulo corre fponde al titulo 11. lib^y 
Recop. Tratan efta materia Gómez ltb*í> Tañar, cap.i, 
y Aiilott ib i., n a , nota muchos Autores.

Ley t. No admite duda el contexto delta Ley,tía- 
mtz, variar, lib-z. cap.2, n.x.
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LEY II.

Quien puede fa c e r  Vendida,  i  quien non.

AQuelIos ornes decimos que pueden com
prar, e vender, que fon atales , que 

fe pueden obligar cada uno dellos el uno al 
otro. E por ende lo que vendieífe el padre 
al fijo que tiene en fu poder, ó el fijo al 
padre , non valdría, porque non pueden fa
cer obligación entre si. Ca como quier que 
fean dos períbnas, fegun natura , & fegun 
derecho , fon contadas por una. Mas u el 
fijo ovieffe ganado alguna cofa de aquellas 
ganancias que fon llamadas caftrenfe , vel 
quafi caftrenfe, fegun diximos en el Titulo 
que fabla del poder que han los padres ío- 
bre los fijos, de tales cofas como eftas bieu 
podría facer vendida d fu  padre.

LEY III.

Como ninguno non deVe fer  apremiado 
Vender lo fuyo.

FUer^a, nin premia non deve fer fecha 
á ninguno de vender lo fuyo, nin o- 

trofi de comprar fi non quifiere , c fi al
guno la ficiejfe d miedo , non valdría. Pero 
(i dos omes ovíeften un fiervo de fo uno, e 
el uno dellos lo quifieffe aforrar, & el otro 
non , aquel que lo quifieífe franquear bien 
podría comprar la parte del otro, maguer 
non gela quiíieffe vender, e dándole precio 
conveniente , e guifado por e l , fegund al- 
vedrio de los omes buenos, podríale apre
miar por el Juez del Logar que lo reciba, 
maguer non quiera, e defamparar el fiervo 
porque pueda fer franqueado. E cífo mifmo 
decimos que feria , íi alguno oviefTe fu fier
vo , á que ficíefle premias malas, e fin gui- 
fa, como íi le dieífe poco de comer, 6 fi 
le firiefle de malas feridas , ó le mandaffe

Ley 2. El tino al otro :: Se entiende, como tengan 
la edad de 25.años,y no intervenga dolo. LL.z.y 22. 
t ít .n . lib.^.Eecop.

Obligación entre s i:: Gómez tom.i. variar- cap.z.n.  
z. &  ib i Aillon, n .3 .

Vendida a fu Padre :: Gómez, ubi fapra,& Aillon. La 
praítica en ellas ventas fe reduce , i  que fí el menor 
deve alguna quantia,y para pagarla no tiene otro re
medio , que el de vender; fe prefenta pedimento, íe 
juitihea lo dicho , y  el Juez da facultad para vender, 
interponiendo fu autoridad , y  judicial Decreto. Y  fi 
n o , d  acrehedor executa , íc travan los bienes , y  íe 
venden a qualquicra, aunque fea al Padre del menor, 
por tiranteo. Los Admimttradores no pueden com
prar colas de fus menores; ¿.23. r/r.n. lib.^.Kccop. 
pero fi hecho el remate , el Curador fuere pariente

facer alguna cofa contra razón , c contra 
derecho. E por qualquier deftas razones, ó 
otra feme/ante dellas , pueden apremiar fe
gun derecho á fu Señor que lo venda, ¿es 
tenudo el Señor de venderlo , maguer non 
quiera: afsi como diximos en la quaitaPar
tida defte nueftro Libro, en el Titulo que 
fabla de la libertad.

LEY IV.

Como los guardadores non pueden com
prar ninguna cofa de los bienes de los 
huérfanos que tienen en guarda.

TUtores fon llamados en lacin , los que 
fon guardadores délos menores de ca

torce años. E eftos atales non deven ena- 
genar las cofas de los huérfanos, fueras en
de , quando les fuellen tan gran menefter, 
que non podrían al facer, ó por gran pro 
dellos , & eftonce fe ha de facer con muy 
gran fabiduria , £  con otorgamiento del 
Juez del Logar. Pero decimos , que ningu
no de los guardadores, non pueden comprar 
ninguna cofa de las que fueren de aquel 
que tienen en guarda: fueras ende , íi lo 
fíciefle con otorgamiento del Juez del Lo

ar, ó de alguno otro, que lo ovieíle octo- 
en guarda también como él. E aun ha me

nefter , que aquello que defta guifa compra
re dél, que fea á pro del huérfano, é non 
á fu daño. Ca íi engañado fe falla fie el me
nor por razón de tal vendida, puédela def- 
facer defpues que fuere de edad complída 
fafta quatro anos , afsi como decimos en las 
Leyes que fablan de la guarda de los me
nores, é de los bienes, dellos.

LEY
del menor , tiene acción para íácar la cola' vendida 
por el tanto; L-23, t'tt.ji. Ub. j . Eeiop. y aplicada efi- 
ta Ley al cafo , tengo esemplar à mi favor en T ri
bunal de Provincia deità Ciudad, y  Lícrivania de D . 
Chriitovai García.

Ley 3. Inficiere et, miedo Veafe íobre k  Ley 11. 
rif.4. part.<j.

Pero fi dos omes :: Anton.Gómez lib.z. variar- cap. 
a. «.51. &  ibi Aillon , notan los cafos en que uno es 
obligado á vender lo fuyo.

Ley 4. Lita Ley correíponde ñ kL.23. tit.u.Ttb- 
5, EeCap. Veaníe buenas m K fjj.ji. Gómez, in Lcg. 3. 
Tauri, ». 5. &  Ub. 2. variar. cap-z. n.z. &  ibi Aillon* 
Gatierr- de Putei■ part.z. m /t. 15.0.x. & feqq.&  cap.
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LEY V.

como los Adelantados , ni los Jueces 
ordinarios, non pueden comprar n 'm-~ 
guna cofa en aquella tierra en que ha 
poder de jadgar.

ADelantado, 6 otro Juez qualquíer que 
fea puerto para judgar, ó para facer 

Jnítida .en alguna tierra , ó en alguna Cib- 
dad, ó Villa , non puede comprar hereda
miento , ni cafas e l, ni otro por él. Ni o- 
trofi , ninguno de fu compaña en aquella 
tierra , ni „ en aquel. Lugar íobre que fon 
apoderados. Fueras ende, las cofas que non 
podrían efe ufar, aísi como lo que o vierten 
meDeíter para comer, ó para bever, ó pa
ra vertir. Pero fi qualquier deítos fobredí- 
chos ovieífe alguna heredad , ó otra cofa que 
oviefle heredado de fu padre, ó de alguno 
de los otros parientes , 6 ganado en otra 
manera ante que le ovieífen efeogido para 
eñe oficio, bien la puede vender á los de 
aquel Lugar.

LEY VI.

En que manera f e  de'Ve facer la hendE 
d a , é la compra. ,

COmpra , ¿ vendida fe puede Facer en dos 
maneras. La una es con carta , é la 

otra fin ella , b la que fe face por carta es, 
quando el comprador dice al vendedor, quie
ro que fea delta vendida carra fecha. E la 
vendida que deíta guiía es fecha, maguer fe 

rom y .
Ley 5. Cev altos en íiis Comunes opiniones , q. 445* 

nota las derruidas por nueítra Ley }. que correfpon- 
de a la Ley %. or.6. lib. .̂Recop, La dihctiitad confif 
te , ea fi pueden comprar heredades los Juezes ma
yores 3 perpetuos , en tierras de ius juriíÜicciones; 
Gregorio López gloíkndo ella Ley, exime de ella á los 
Juezes perpetuos. Villalobos en fus Antinomias, verbo 
judex, n. 1 jj. dice lo mümo ; pero ambos Autores 
no afsignan fundamento baltante para limitar la ge
neralidad de Jas palabras de la Ley : Ib i: O otro Juez 
qualquier. £1 Oidor es Juez; luego inclufo en la Ley; 
y  por configuiente , no pueden ios Juezes perpetuos 
comprar heredades en territorios de fus Jurifdicdo- 
nes. Sin embargo de eíta objeción , pretendo hacer 
evidencia, de que los Juezes perpetuos pueden com
prar heredades en fus Junfilicciones ; á iaber : Ibi; O 
otro 'Juez, qualquier : elfo es , exceptuándole los Jue- 
2es perpetuos, legan Ja inferí pcion de la mifina Ley 
preíente: Ibi: Juezas Ordinarios; Juego no perpetuos: 
lo que tiene fuerza de Deciíion L e a l, pues contiene 
per Jeera oración. Dota.Olea de Cejf.Jat. tit.i.q. i.n. 5. 
ibi: Rubrica cnim titiúorum, & c. Mas claro: ella Ley 
5. correfponde , como he dicho, y h le j  2. út.GAib. 
y*Recop. y aísi la iníctipcion del titulo , como de la 
Ley, y  aun ella miíma, no incluyen a los Juezas per
petuos, ú folamente á los Afsittentcs, Governadores,

i p
avengan en el precio el comprador , c el 
vendedor, non es acabada fafta que la car
ta fea fecha , è otorgada , porque ante defi
lo puedefe arrepenrir qualquier delloi. Mas 
defpues que la carta fuerte fecha , è acaba
da con tefiigos, non fe podría ninguno de- 
líos arrepentir , nin ir contra Ja vendida, pa
ra des facerla. E fin carra fe podría facer la 
vendida, quando el comprador, è el vende
dor , fe avienen en el precio r è confienren 
amos en ello. A.fsi que el comprador, è el 
vendedor, fe pagan cada uno de Ja cola, è 
del precio, non faciendo mención de carta, 
Ca eftonce decimos , que feria acabada la 
vendida que afsí fidefien, maguer non diefi- 
fe feñal ninguna el comprador al vendedor* 
porque ferian ambos tenudos de compili el 
pleyto que aísi ovieifen puefto.

LEY VII.

Quien déi>e ganar ¡a fendi que fue dada 
por ra^on de compra 3 f i  la 'Hendida 
non f e  acabare,

SEnal dan los omes unos à otros en las 
compras , é acaece defpues que fe ar

repiente alguno. L por ende decimos , que 
í! el comprador fe arrepiente , defpues que 
dà la feñal que la deve perder. Mas íi el 
vendedor fe arrepiente, defpues deve tornar 
la ferial doblada al comprador, è non val
drá deipues la vendida. Pero ÍI quando el 
comprador dio la feñal, dixo afsi, que le 
dava por feñal, è por parte del precio , o 
por otorgamiento , eftonce non fe puede ar
repentí ninguno dellos, ni desfacer Ja ven-* 
dida que non vaia.

C  2 LEY
Corregidores , Juezes de refídenCiá, y íiis Oficiales. 
Hovad. lib .i.Polii, cap.12.71.^6. íe baCe Cargo de Mi- 
niftros mercantes, y  fe quexa de qué en Indias no 
tiene cura tal enfermedad ; pero como d  Juez per
petuo que compra heredad no puede ‘llamarle tra
íante ( pues no compra , y vende .con,animo de gaj  
nor, L .j. tit.j.part- 5. ) queda en sèi la libertad de 
comprar heredades, una vez que no fe aftigne texto 
expreffo contrario en ei Derecho Efpafiol. Yeofe Az£* 
vedo, comentando dicha Ley 2. tit.6Aib.$. ».9,

Ley 6. Veafe larrea alleg.88. «.5. &feqq, Anton, 
Gómez lib.í.variar. cap.1. ». i^, &  ibi Aítloñ. Covar, 
lib.i .variar, cap.i. «.y»

(Malquiera de ellos :■  Dna Vez cóntrabída la pala
bra de vender, la mandará el Juez cumplir por la I* 
z. rim ó. iib. 5. Recop. pues una cola es Ja perfección 
del contrato, y  otra la promeffa de perfiaonarle ; y 
con el fundamento de dicha Ley z. íp deítruyen las 
opiniones que infinüaCerali, q.^o.n.z. perofi la pro
metía es condicional, nadie duda, que deverá cum- 
plirfe la condición.

Ley 7. La arra , ò feoal corrobora la promefla; y  
fin apartarme de Jo dicho fobre la Ley antecedente, 
V«íé Anton.Gom. Iib.2. variar, cap,z. ti, 18. &  ibi .ir
li 0« : y  Cevallos Cení. q. 141- nota ks opiniones def- 
truidas en elle particular.
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LEY VIH;

Como la hendida puede fe r  fecha , ma
gue? el comprador , e el tendedor non- 
fean en la tierra guando la fcieronr

EStando delante el comprador, fe a  ven* 
dedor, pueden facer la vendida, e aun 

podría fer fecha , maguer el uno eftoviefie 
en un logar, e el otro en otro, por cartas, 
ó por mandaderos , confínticndo ambos á 
dos en uno en la vendida, fe pagándote el 
comprador de la cofa, fe el vendedor del 
precio. £  aun decimos, que fe podría facer 
la vendida» maguer non eftfe la cofa delan- 
te del comprador, fe del vendedor , confia-’ 
tiendo ambos en ella, fegun que es fobiedicho.

LEY IX.

Como deloe fe r  nombrado el precio cierta? 
mente en la hendida.

C ierto deve fer el precio fen que fe avie
nen el comprador , fe el vendedor pa

ra valer la vendida: ca fi el vendedor dixef' 
fe, vendóte eíta cofa por quanto tu quifie- 
res j ó por quanto yo quiüere, la vendida 
que en tai manera fueñe fecha non valdría. 
Pero fi el comprador, fe e] vendedor fe avie
nen en otro orne alguno, metiéndolo en fu 
mano , que el feñataffe el precio por quan
to fea vendida la cola, eftonce , feñalando 
el precio aquel en cuya mano lo ponen, 
valdría la vendida. E fi efte en cuya mano 
lo meten , feñalafie el precio defagnifada- 
mente mucho mayor , ó menor de lo que 
vale la cofa, eítonce deve fer enderezado el 
precio, fegun alvedrio de omes buenos. Mas 
fi aquel en cuya mano lo meten murieífe an
te que fenalaCíen el precio, eítonce non vaL 
dría la vendida.

LEY X,

En que manera puede ’bakr la hendida, 
maguer nonfuejfe y nombrado precio 
cierto.

ACordandofe el comprador , e el ven
dedor de vender el uno al otro algu-i

Ley 8. Efta Ley corrcfponde i  la Lej i ,  th,'í6.Ub- 
5. Retop. y la voluntad del a Ufente deve conítar por 
Ekntura publica con facultad exprdia, Aiiton ad Go- 

capa, «.25.
Ley 9. VealeGwijf^/íé.i.Viír. frfp.2. n.%.& 19.&  

/íí AiUq/í, Y  tn quanto la venta lea de trigo, vcanlfe

na cofa, por tantos dineros , quantos el 
comprador tovieífe en alguna arca, ó faca, 
ó maleta , ó otra cofa qualquier , valdrá la 
vendida, fi fueren y fallados algunos dine
ros , quantos qüiér que fean » maguer non 
ovieífe tantos, quantos podría» o valdría a* 
qudla cofa. Mas-fi. poraventuta non faílaf- 
íen y ningunos’, eftonce non valdría Ja ven
dida, porque la vendida non fe puede facer 
fin precio. Otrofi decimos , que fi algún 
orne vendiere á otro alguna cofa , avinieu. 
dolé ambos , que la pudiefle aver el com
prador por tanto precio , .quanto la oviera 
aquel que la vende , valdrá otrüfi la vendi
da, fi fallaren en verdad, que la ovo com
prado el que la vende afsi. Mas fi tállaflea 
que la oviera de donadlo , ó que la avia 
heredado, ó en otra manera qualquíer que 
non hiede por compra, eftouce non Valdría 
la vendida.

LEY XI.

que cofas puede fe r  fecha la hendida,

COmpra, ó vendida pueden los omes fa
cer , también de las cofas que non ion, 

nin parecen, como las que non fe pueden 
moftrar. E eíto fecía» como fi un orne ven
diere á otro el fruto de alguna fierva que 
eftovieífe preñada, ó de beftia, ó de algu
na viña, ó tierra, ó de otra cofa femejan- 
te defias. Ca como quier que la cofa non 
parece , aun quando la vende, con todo ef- 
fo vale la vendida , pues que feñaló la cola 
onde deve falir el fruto fobre que fe face 
la vendida. Pero fi aquella cofa de qae fe 
face la vendida non diefie fruto ninguno de 
s i , eftonce non feria tenudo el comprador 
.de darle el precio, fueras ende, fi la ovief- 
fe comprado á fu ventura. Otioíi decimos, 
que podría orne comprar la cofa que non 
fuefie aun cierta : eflo feria , como fi algún 
orne pefeafle, ó ca v ile , fe dixefíe otro al
guno , darte he tanto precio por la prime
ra cofa que peleares, ó cacares, ca fi el 
otro gelo otorga, como quier que non la
be que es aquello que vende, valdria la ven
dida. Otrofi decimos, que fi el comprador 
dixerc, que quiere atender á fu venrura, fi 
facafle alguna cofa el peleador de la prime
ra vez , ü prifieffe, ó matafie el peleador 
alguna cofa fafta hora cierta del dia, ó en 
todo el dia , eftonce maguer non prenda 
ninguna cola, tenudo es el comprador de 
darle el precio que! prometió.

LEY
las Lijes 17* í/r.25, lib^.m.

Ley 10. Veafi GíHiía./í¿.2.Vür. cap,i- u.8.&  13. 
&  ibi Aiiton-

Ley 1 u Vcafe Ajllon ad Gómez, lib. i.variar, cdp.z. 
h,8. ¿.2. í/m í , hb.f.Rccop. Larrea alíeg, n i. y en 
elpccisl al ít.jj.
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Como Hale la Hendida que es fecha, de 
fruüo de fierHa y 6 de yegua 3 o de 
otra cofa jentejante.

T?Ngañofamente queriendo vender un orne 
JLj  á otro el fruto de alguna íierva , ó ye
gua , ó de otra cofa femejante , diciendo que 
era preñada , fabíendo que era mañera, vale 
la vendida , como quier que es fecha coa 
engaño. Pero el vendedor -ceñudo es de dar 
al comprador la eftimacion , que pqdria va
ler el frusto de la íierva, ó de la yegua, ó 
de refacerle todos los daños que le vinieron 
por efta razón, E eíTo mifmo decimos que 
feria , íi vendieíTe el fruéto de alguna viña* 
ó de algunos arboles , ó de otra cofa feme- 
janre, fabíendo que non levava fruíto , ó 
faciendo malíciofamente algún engaño , por
que non levaííe. Ca tenq^o es de darle la 
eftimacion de los frudtos , con los daños que 
le vinieron ende porque non los ovo,

LEY XIII,

Como puede orne Hender el derecho que 
ejpera aHer en los bienes de otri.

Y'^peranga hail j0g 0mes d las vegadas de 
i * ,  heredar los unos los bienes de los 

otros. E efta efperan^a puede ier en dos ma
neras. La una es, quando alguno ha fiucia 
de heredar los bienes de algún fu pariente, 
feyendo tan propínco , que aya de heredar
le , fi acaeciere que fine ñu teftamento to
do lo fuyo. La otra es , quando han fiucia 
que le eftableceri alguno por heredero, E 
porque ya algunos ornes que quieren ven
der tal efperan^a como efta fobredicha , ó 
derecho que atienden aver : decimos, que 
lo non pueden facer , íi nombrañen las per- 
fonas de aquellos que han fiucia de heredar. 
Fueras ende, fi. fuere la vendida con otor
gamiento , b con placer dellos unimos , e 
que duren toda vía en efté placer fafta que 
mueran. Mas fi non los nombraffen , poderlo 
yan vender en efta manera diciendo afsi, 
que todas las ganancias, ó derechos que les 
han de venir , por razón de heredamiento, 
onde quier que les vengan que las venden, 
e a quien , é por quanto. E por efta razón 
defendemos que non vala la tal vendida en 
que fneflen nombradas la$ perfonas de aque-í

Ley i j .  Veafe Mlbn ¡td Gom. tow-t. (¿tp.t* fl.15. 
mayormente liendo confiante , que todo lo que fe 
hace con dolo , le deve remediar; cuya natural re
gla no admire interpretación, L .ia tt.11. íib-̂ -.'Rec. 

Ley 15. Fita Ley correfponde a h Ley 15. /ir. 10.

LEY XII;
líos que ovieíTen fiucia de heredar. Porque 
los compradores de tal efperant̂ a , 6 de tal 
derecho , como de fuíó es dicho , non ayan 
razón de fe trabajar de muerte de aquellos 
cuyos fon los bienes por cobdicia de los aver.

EEY XIV,

Como deHe Haler y b non la Hendida que 
fueffe fecha de molino , b de cafa. , ó 
de otro edificio derribado 3 q de árbo
les arrancados,

V Endiendo un orne a otro cafa, 6 mol- 
lino1, ó otro edificio qualquier, filo  

que afsí vendíéfíe fuefle derribado-, o que-i- 
niado , ó d'eftruido en alguna otra manera, 
non lo- fabíendo el comprador, non valdría 
lá vendida maguer aquel :que la vendieíTe, 
tuidafie qué era Tañó quando lo vendieíTe, 
b non fupicíTe que era quemado, rfin:derri
bado : eílb mifmo decimos que feria , fi le 
vendieíTe algunos arboles, que fueffen en el- 
ta miíma manera , que fueflen en otro lo
gar, que non valdría la vendida , ii los ar
boles fiiefien cortados , ó quemados , 6 ar
rancados, en la lazon que los vendió. Otro 
tal décimoé que feria , fi aquella cofa que 
afsi fiiefle vendida , fuefle quemada, ó der
ribada la mayor parte della. Mas fi fuéllela 
menor parte della quemada- , 6 derribada* 
eftonce valdría la vendida. Pero deven facer 
Tacar del precio , quanto afinaren que vale 
la cofa menos , por razón de aquello que 
era quemado , ó derribado a la fazon que 
fue fecha la compra. Pero fi á fabiendas ven
dieíTe un ome á otro alguna cofa que era 
quemada , 6 derribada, diciendo el que la 
vendía qué era fana, non vale la vendida, 
porque non fe puede vender la cofa que ñon 
es. Pero eftc que la vendió afsi, es tenudo 
de pechar al comprador todos los daños quel 
vinieren por efta razón , por engaño que fi
zo á fabiendas , vendiendo lo que fabia que 
non era. Mas fi la cofa que le VendieíTe aísi, 
& fabiendas , fiieííe quemada , ó derribada 
della, e non toda , eftonce valdria la ven- 
dida. Mas feria tenudo el vendedor de pe
char al comprador el menofeabo , h los da
ños quel vinieron por efta razón. E deve fer 
creído fobre ellos con fu jura, con eftima- 
cion del Judgador. Otrofi decimos, que fi 
algún ome vendieíTe á otro alguna cofa que 
fuefte quemada, ó derribada della , b non 
toda , é el comprador fupiefte que Cta atsl, 
b non lo fupieííe el vendedor > que eftonce

tc-
/íL?,ilecop. VeifciJ«/fl».Goí«. lib.i.vañaraap,z*f¡. j. 
rerf Ittm addttt & ibi Aillon.

Ley 14. Vea fe Gota, /¿¿.i.tw. «p. 1. n, 16, & ibi 
Aillati. Gutier. /iLi.Prrfí?. 5.167.
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temido ferla el comprador de pagar el pre
cio todo. Más fi aquel que vendiefle la co
fa quemada , o derribada, por tal qual es* 
faciéndolo entender al comprador > entonce 
valdría la vendida.

LEY XV.

Como orne libre y o cofa fagrada y o fan -  
ta 3 o lugar publico non j e  puede 
hender,

O Me libre, é la cofa fagrada , o religio-1 
fa , ó Canta , ó lugar publico , afsi co

mo la plaça , è las carreras , b los ejidos , b 
los rios, b las fuentes que fon del Rey » à 
del común de algUD Concejo, non fe pue
den vender , nín enagenar. E como quiet 
que diximos de fufo , que la cofa fagrada? 
6 religtofa , 6 fanta , que fe non puede ven
der , razón ya en como fe podría facer ven-1 
dída della. — efto lerla , como Ü un aldea? 
ó otro lugar, vendieflen con todas fus per
tenencias. Ca maguer que la Eglefia que fiiek 
fe en aquella aldea ? niu las cofas della, non 
fe podrían vender por si apartadamente : con 
todo efto, paffan con las otras colas, c vale 
la vendida , afsi como dice la primera Par
tida defte nueftro Libro ? en el Titulo que 
fabla en las cofas de la Egleíia , quales íe 
pueden enagenar, è quales non.

LEY XVI;

Como marmol , o pilar 3 o piedra , o otra 
coja qualquier que jen ajfentada en la 
cafa y non f e  deDe arrancar para fyen? 
derla.

MAraiúI, ó otra piedra,  ó madera ,  ó 
otra cofa qualquier que eftovíeífe fin

cada en alguna cafa por pro, o por apof- 
tura della , non la deven tirar ende para ven
der } è fi alguno la tira ? non deve valer la 
vendida. Pero fi alguno ficiefle contra efto 
vendiendo tal cofa, fi aquella cofa que afsi 
vendiefle paflafíe à poder del comprador, 
deve fincar con él. Mas renudo es efte que 
la compro , de dar el precio porque la avia 
comprada à la Corte del Rey , con otro tan
to de lo fuyo. E fi el precio oviefle dado 
el comprador, devegelo tornar, è el que la 
vendió deve otrofi pechar otro tanto de lo

Ecy 15. Correfponde à k  Uy 'j.tit.i.Ub.i.'Rtcfy, 
copiada de la Ley 3. f íf .i ,  lih.i.Ord, y de la L. j. ttt. 
5. ltb.\-fort Rcalif ; y íé exceptúan los cafos de JaL. 
x. fiMq. y de la 1.5. rif.13, part.i. Vealè Gom. UL 
z.vutigT. fdp.i, w.5 o.cr tf/¡ JHhfti 7 notan por menor 

las coks que no pueden venderle, al verfi lia etium^
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fuyo , quanto era el precio porque vendió 
la cofa. Otrofi decimos , que ningund orne 
non puede vender fu íieivo que le le fuyef- 
fc , en quanto andovieffe fuydo.

LEY XVII.

Como ningún orne non deloe ponfoña ¡ nin 
jergas con que pudiejfen d otro matar.

POn^ona, ó yervas , ó venino , ó otra 
cola mala de aquellas con quepudief- 

fe orne matar otro comiéndola , ó bevien- 
dola, non las deve ninguno vender, nin com- 

rar. Pero efpecias yha algunas , de que 
an en si parte de venino, que las pueden 

bien vender , b comprar. Aisi como efea- 
monea, ó otras cofasícmejantes della, que 
maguer fean de natura, ufan los omes de- 
llas en las melecinas, porque aquella mal
dad que han en si, puedengela facer per
der mezclándola con otras cofas.*CkV.

LEY XVIII.

Como non ’bale la compra que orne face 
de lo fuyo mifno.

LA fu cofa mifma ningún orne non la pue
de comprar. E íi por aventura la cqcn- 

prafle non lo fabiendo, deve cobrar lo que 
dio por ella. E efto fe entiende, quando la 
cofa es toda fu ya. Mas fi otro alguno ovíef- 
íe parte en ella, valdría la vendida en tan
ta parte, quanto es aquello que es ageno, 
é non fuyo. Pero íi un orne toviefíe en fu 
poder, ó en fu tenencia alguna cofa que 
fuefle de otro, aquel que ha la propriedad, 
é cuya es la cofa , bien podría comprar la 
tenencia que el otro avía en ella, bvaldría 
la vendida. Efío mifino decimos, quefiun 
orne que fuefíe tenedor de alguna cofa com- 
prafle de otro algund derecho, ó fervidum- 
bre que oviefle en aquella cofa mííma de 
que ¿1 era tenedor , que valdría otrofi la 
yeqdidg..

Partida.

LEY
utim. 51.

Ley 16. Vcaíé lo dicho fobre Ja Ley antecedente. 
Ley 17. Vcaíe lo dicho íobre la Ley 15. defte 

titulo.
Ley 18, Yeafe Gomes. lib-ZvVjfT, cap.*, «.50.



Titulo V .

Como fe  puede hender la coja agena*

COfa agena vendiendo un orne á otro, 
valdrá la vendida. Pero aquel que tal 

compra face, ó fabe que aquella cofa que 
aísi compra, que non es de aquel que ge-* 
Ja vende , ó creía que es fuya. E Ji fabe 
que es agena , maguer que la torne defpues 
por juicio á aquel cuya es , non es tenudo 
el vendedor de tornarle el precio, fueras fi 
quando gela vendió fe obligó que lo tor- 
flafíe i ü aquel cuya era aquella cofa la de- 
mandafle, é la cobrafíe. Mas íi non fupief* 
fe el comprador que era la cofa agena quan
do la compró, eftonce non feria el vende
dor tenudo tan íolamente de pechar el pre
cio , mas todos los danos} ó los raenoíca- 
bos que le vinieíTen por razqn de aquella 
vendida que fizo.

LEY XX.

Como non Dale la hendida - guando f e  
dejacuerdan en el precio 3 ó en la co- 

j a  Jobre que es fecha.

A Cordaríé deven en el precio el com
prador , fe el vendedor, Ca íi defacor- 

dafl.cn diciendo el vendedor, que el precio 
fue mayor de lo que otorgafle el compra
dor , non valdría la vendida. Efto feria, co
mo fi dixefle el vendedor que avia vendido 
la cofa por cien maravedis, fe el comprador 
dixefle que non mas de por cincuenta , ó 
non íe pudiefle ende faber la verdad. Mas 
fi delacordaflen diciendo el vendedor , que 
el precio era menor de lo que decía el com-- 
prador , eftonce valdría la vendida. Orrofi 
decimos , que fi delacordaflen en la cofa fo- 
bre que fue fecha la vendida s non valdría. 
E efto feria, como fi el vendedor dixefle, 
que le avia vendido una vina, ó una pie^a 
de cierra que.era en algundlugar, íeñalan- 
dola. E el comprador dixefle , que non avia 
entendido de aquella, mas de otra que fe- 
fialafle en otro lugar , ó fi dixefle que le 
avia vendido un íiervo, feñalaDdoío por fu

Ley 19, Veafe k  L.\6.t'tt. t i .  itb* <j.Rccop. L.j.tit. 
20. l'tb-Cs.Recop. y fs hallara, que cometen hurto los 
que compran colas por manos de efckvos,ó criados. 
Vea fe Larrea decif 74. y  íe hallará h  explicación en 
aÚiuiro de eviccion.

Ejt [abe:: Vea fe Gómez-hb.z.variar- cap.z. «.9. &  
42. vcjf-Sc[>tnn;¡s capis. Larrea decif 74. n. 5. Atlloti 
lib.z.vanar. cap,z. 21.45,

Ley 10. Gttitiez.lib-z.VdT. cap.z. n. 1. &  ibi AiUon 
«.2* L.z. tit, 16. lib.<¡.Rccop.

LEY XIX.-
nome. E el comprador dixefle, que non en
tendiera de aquel, mas de otio que avia 
otro nome*

LEY XXI.

Como non lóale la Hendida que fuere fe-* 
cha engaño]amente Hendiendo una co

j a  por otra.

LAton vendiendo un ornea otro por oro* 
ó eftaño, por plata , ó otro metal qual- 

quier uno por otro, non valdría tal vendi
da. Otrofi decimos, que íi un orne vendief* 
fe á otro algún fieivo, e fuefíe fallado que 
era muger , b el comprador cuidando que 
era varón lo comprafie , que non valdría tal 
vendida, maguer aquel que la vendiefle non 
Tupidle que era muger. Elfo mifrao feria, 
que non valdría la vendida, fi alguno ven- 
diefle á fabiendas alguna muger por virgen 
que lo non fuefíe, como quiet que fi ficief- 
fe tal vendida como efta cuidando que era 
la muger virgen , valdriá maguer que non 
fuefíe. Otrofi decimos, que aviendo algund 
orne dos fiervos, el uno de unmeneíter,fe 
el otro de otro, fi vendieffe alguno dellos, 
nombrando el nombre del uno , fe'el me- 
nefter del otro, fi el Tenor era fabidor de 
los ñames dellos, aquel ferá vendido que 
nombró, maguer errafíe en el menefter. Mas 
fi non fuefíe fabidor de los nombres, efton
ce efle ferá vendido que nombró por fu me-; 
nefter, maguer errafíe en el nome.

LEY XXII.

Como non deHen Hender armas de fu  fie y 
nin de fierro d los enemigos de la Fét

A Rma de fufte, nin de fierro non deven 
vender, nin preftar los Chriftianos á 

los Moros , nin á los otros enemigos de la 
Fe. Otrofi defendemos , que ninguno de 
nueftro Tenorio non les Lleve á la íu tierra 
mientra guerrearen con nufeo trigo, nin ce- 
vada, nin centeno, nin olio, nin ninguna 
de las otras cofas , fe viandas con que fe 
pudiefíen amparar, nin gelo vendan , nin ge-

Jo
Ley 21. Donde ay engaño no puede aver contra

to valido ; y  vendiéndole latón por plata, fe comete 
hurto, L. 1.7. y 3. tit- 16, pan- 7. ^

Ley 12 Comete delito de traición el que obra 
contra eíh Ley. Veafcla C i . f ir . i3. Ub.%. Rec- L.i* 
tit.7. itb.S.Ord. L .i , tit.z- part.j. L.10- tit.y-pan.z. 
L.y. 10 .7 11 . Proem. fon ]ud. y íe incurre en pena de 
muerte, 1. to. tit.z. hb.'á-Rec. L,4. tit.22- Ub. 3. Grd. 
£.4. tit.zt. part.^. £,51. rn.zíS. psrt.2.
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Quinta Partida,
lo den en nueftro feñotío para llevar á fu 
tierra. Pero por bien tenemos, que los que 
vinieren á nueftra Corte en menf ajeria , o 
con plcy'to, que les vendan la vianda que 
ovieren menefter para comer, ó para bever 
de mientra que y moraren. E fi alguno con
tra ello ficíere mandamos , que pierda por 
ende todo lo que oviere , fe que eftfe fu cuer
po á merced del Rey. Ca dar armas, o fa
cer otra ayuda á los enemigos de la Ffe con 
que fe puedan amparar , es una manera co
mo de traición.

LEY XXIII.

J. -quien pertenece el pro 3 o el daño de 
aquello que es hendido y ¡ i  J e  mejora* 
o f e  empeora,

CUmplefe la vendida en dos maneras, fe- 
gun diximos en el comiendo defte L i

bro en efte Titulo, fe la una fe face en es
crito, la otra fin él: fe quando la compra 
fe face fin efe rito , aveniendoíe el compra
dor con el vendedor , el uno de la cofa, fe 
el otro del precio : dende adelante el daño 
que viniefle en la cofa es del comprador. 
Eflo mefmo decimos quando fe face por ef~ 
crito, que luego que la carta es acabada, 
fe firmada con teftigos, dende adelante es el 
daño del comprador , maguer la cofa non 
fea paflada al fu poder. E eflo feria, como 
fi oviefle comprado algún fiervo , ó otra co
fa qualqnier, E defpues que la vendida fuefi 
fe compiida enfermare, en guifa que pier
da algún miembro, 6 fe mujriefle fin culpa 
del vendedor, ó fi ovieíle comprado alguna 
otra cofa, é la quemafíe fuego, 6 fe der
ribare toda, ó parte della, ó fe empeorafi 
fe de otra guiía fin culpa del vendedor. E 
eflo ínfimo decimos que feria, fi la cofa fe 
perdiefle, ó fe empeoraífe en otra manera 
qualquier femejante deftas , que aveniefíe fin 
culpa del vendedor. Ca en eftas cofas, ó en 
otras femejantes dellas, el daño que viene 
en la cofa comprada feria del comprador tan 
folamente- OtroG decimos, que compiida fe- 
yendo la vendida en alguna de las maneras 
que de fufo diximos, que la pro que def
pues viene a la cofa comprada feria del com
prador , maguer la cofa non fueííe paflada 
á fu poder. E eflo feria, como íi oviefle 
comprado alguno campo,ó viña,é defpues que 
la vendida fuefle fecha , avenidas de rios acre- 
cieflfen la cofa comprada en alguna partida de 
tierra en que avinieflen arboles , ó otra cofa 
porque fe mejorafíe.Otrüíi,quando la vendida 
fucile acabada vale la cofa cien maravedís,

Eey zí. Vcafc a^mííoen liL.n. tit-6 . /íL j .S/c* 
í/.p, Larrea tlcáj.ói). «.5. Gómez, iih,z-var. t .z . ».31. 
y en cjüjnEo jí jthkío de probar el cafo fortuito. Ejt

fe defpues defío por mudamiento de la con
dición del tiempo valiefle dofciemos mara
vedís , ó mas: ca quanto quier que fe me- 
jorafle la cofa defpues que la vendida fea 
compiida en ellas maneras fobredichas , ó 
en otras femejantes dellas, toda la mejoría 
ferá del comprador. CaguiCada cofa es, que 
como á él pertenece el daño , fegun dixi
mos , fi la cofa fe perdiefXe , ó fe empeo- 
rafíe, que le pertenezca otrofi la mejoría 
que en ella viniere,

LEY XXIV.

A quien pertenece el pro , ó el daño en 
las cojas que f e  fuelen contar 3 o pe-  
fa t  3 ó medir s 6 guftar defpues que 
foejfen hendidas.

EL  daño que acaeciere en la cofa defpues 
que la vendida es compiida , diximos 

que es del comprador , maguer non fea la 
cofa que compro venida á Tu poder. Pero 
cofas yá que non feria afsi , ca fi alguno 
compraífe vino , ó gingíbre , ó cinamomo, 
ó alguna de las otras cofas femejantes def
tas, que han los o mes por coílumbre de 
las guftar ante que las compren, fe fi tales 
cofas como ellas fe vendidTen por pefo, ó 
por medida, fe fe perdiefíen, ó  fe empeo- 
raflen ante que fuellen gufladas, ó peladas, 
ó medidas , eflonce feria el peligro del ven
dedor , fe non dei comprador , maguer fuef- 
fen ambos avenidos en el precio- Mas fi def
pues que fuellen gufladas , o pefadas, ó me
didas fe perdiefíen , ó fe empeorafien , feria 
el peligro que ende viniefle del comprador, 
fe non del vendedor. Pero fi fe avinieflen 
el comprador, fe el vendedor en el precio, 
fe íeñalaffen día á que guftafle el comprador 
la cofa, e en que la pefaflen , 6 en que la 
raediefíen , fi el comprador non viniefle aquel 
día que leñalaron, fe defpues defto fe per- 
dieíTe, ó fe menoícabafíe, entonce feria el 
peligro del comprador. Mas fi por aventu-i 
ra acaeciefle que el vendedorfe el compra
dor feyendo avenidos en el precio non fe- 
ñalafíen dia cierto en que guftafle el com
prador la cofa , nin en que la pefaflfen, ó 
la medieflen , fegund diximos. Eílonce el 
vendedor puede facer afruenta al comprador 
delante teftigos, que vaya a guftar, ó ape
lar, ó á medir la cofa que le vendió. E fi 
non lo quifiere facer, dende adelante, fi la 
cofa le perdiefle , 6 fe empeorafle , es el 
peligro del comprador. E aun decimos, que 
el vendedor defpues que efta afruenta aya 
fecho , que puede vender la cofa á otro fi

qui-
TbeM.Jm* rom. 2. frfp.48.

I-cy'24. Larreadctif.óc). n .f. Qemc^Ub.í. tatíat, 
cap.1. «.31.



Titulo V .
quifíere. E fi algo menoícabáre en la ven- 
dida , es tenudo el Comprador de refacerle 
aquello que por efta razou menofcab&re. 
OtroQ decimos , que podria mas facer d  
vendedor, que fi ovierc menefter aquellos 
Tafos en que tuviefíe el vino , ó otra cola 
tjue oviefle vendido , que puede alogar otros, 
a coila , e á tnifsion del comprador. E G por 
aventura Don failaiTe vafos á loguero , e a- 
tjuellos que oviefle vendido fuellen de tal 
bofa, que ovieflen de coger otro fruto atal 
corno aquel, é tion lo oviclTe en que me-! 
ter, afsi como vino , ó otra coía femejann 
t e : eílonce puede echar en la calle, ó eñ 
la carrera publica, aquello que afsi oviefle 
vendido pcfandolo , ó mediendolo primera- 
tríente echándolo afsi de fuera, E efto pue
de facer el vendedor defdcl día adelante que 
fue puefto que viniefle el comprador á me- 
dir, ó k pefar las cofas fobredichas , def- 
pues que fue afrontado que las viniefle á to
mar , afsi como fobredicho es. E lo que de- 
cimos en efta Ley ha lugar eu todas las co
fas que los omes han por coftumbre de guf- 
tar > ó de medir , ó de pefar. Mas G la ven- 
dida fuefíe fecha de oro , ó de plata , 6 de 
civera , ó de otra coía femejante , que fe 
fuete vender á pefo , ó á medida tan fola- 
mente , eftonce decimos , que G peligro al
guno acaeciefle en aquella cofa , perdiéndo
le toda, 6 parte della , ante que fea pefa- 
da , ó medida , que es del vendedor el pe
ligro. Pero fi referaflen » ó encarecieflen en 
aquel lugar las otras cofas que fuellen ata- 
les como aquella, la mejoría, ó el menos
cabo que aviniefle, por efta razón feria del 
comprador tan ledamente.

LEY XXV.

. A quien pertenece la pro t o el daño de 
las cofas que Je  Juelen contar 3 ó pe  ̂
Jar  y ó medir , quando las tiende d t i i f  
ta y ¡i Je  empeoran > b fi fe  mejoran*

AViene á las vegadas , qUe algunas de 
las coias que fe podrían pefar, 6 me

dir , que las venden los omes ay untadamen
te á vifta , non las pefando, ni las midien
do , afsi como quando vende un orne á otro 
el vino de alguna bodega, ó el olio de al
gún almacén , ó la uva de alguna vina, ó 
otra cofa femejante. E por ende decimos, 
que defpues que el comprador» b el vende* 
dor fe avienen en el precio fobre alguna de 
las cofas fobredichas, ó otra femejante de
ltas Faciendo la vendida á vifta, afsi como 

.
Ley 1 5. Vcaíe lo dicho íbbre k  Ley antecedente. 
Ley 16. L.z. tit. té. /íi.j.jtftop, y lo dicho labre 

la Ley 14- delíe titulo.

fobredichd e s , que fi defpues 'deflb fe pieri 
¡de, ó fe meuofcaba , ó encarece la cofa que 
afsi es vendida, que la p ro , ó el daño es 
del comprador tan lelamente,

LEY XXVI.

A quien pertenece el pro y ó el daño de 
las cofas que J e  tienden Jo  condición3 
J i  J e  mejoran y b J e  empeoran,

COndicion feyendo puefta en la vendida, 
G la cofa que es afsi vendida fe etn- 

peoraffe, ó fe mejorafle ante que la condi
ción fea cumplida, eftonce el daño de aquel 
empeoramiento, ó la pro, pertenece al com
prador. Mas G la cofa fe perdiefle, ó fe def- 
truyefle toda , por qnal manera quier, el da
ño feria del vendedor, maguer fe cumplief- 
fe la condecion defpues. OtroG decimos, que 
fi ficieflen algunos vendida fo condición, £ 
ante que fuelle cumplida fe rauríefle el com
prador , 6 el vendedor, ambos, ó qualquier 
dellos , fi defpues que fueflen muertos fe 
cumpliere la condición , valdría la vendida, 
e ferian ceñudos los herederos dellos de la 
aver por firme*

LEY XXVIL

A quien pertenece el daño déla coja tien- 
dida j quando por tardanza de la non 
entregar el tiendedot J é  empeorajfe.

XArdanca faciendo el Vendedor de dat, e 
entregar la cofa al comprador que! ven

dió , defpues que fueflen avenidos en el prê  
cío , fi el comprador le afrontafle, ante ref- 
tigos , que le diefle aquella cofa que avia 
Comprado del, k que redbieffe el precio de
lla , combidandole con e l, b moftrandoge- 
lo : G el vendedor eftonce non 1c diefle la 
cofa , e defpues defto íe perdiefle , ó fe em- 
peoraífe, feria el peligro del vendedor, por
que es en culpa por razón de tal tardanza» 
Pero G defpues defto * quifiefle el vendedor 
dar la cofa al comprador , anee que fucile 
perdida , nin metiofcabada: b el que la com- 

tafle, tarda lie , que la non quiüeflc rece
ta: G defpues deflb fe perdiefle , o le em- 

peorafle la cofa , eftonce feria el peligro del 
comprador , porque la tardan^ poftrimera 
avino por fu culpa.

Ü LEY
Ley iy , Veaíe lo dicho fbbrc la Ley 04. de líe ti

tulo.
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ley xxvm.
Que cofas 5 é que f  ley tos fon aquellos que 

dehen facer y é guardar los que hen~ 
den , é compran.

PAgar deve el comprador al vendedor et 
precio quel prometió } e aquel que fizo 

la vendida, deve al otro entregar en aque
lla cofa quel vendió , con todas las cofas 
que pertenezcan á ella > ó le fon ayuntadas. 
Onde decimos, que fi un orne vende a otro 
alguna cafa , que non fe entiende que le 
vende la caía tan íolatnente , mas aun los 
pozos , b las canales , b los canos , é Jos 
aguaduchos, é rodas las otras cofas que fo
lian fer acoftumbradas para fervicio de aque
lla cafa , quíer íean dentro en ella , ó de 
fuera. Otrofi decimos , que los ladrillos, ó 
Jos cantos , b la teja , b la madera * que ef- 
tuviefTen movidos, ó pueítos en la cafa ven
dida , íi fueren de aquella cafa mifma, non 
los puede llevar el vendedor. Mas fi el ven
dedor ovieíTe comprado c a l, ó ladrillos, ó 
teja, ó madera , ó otra cofa femejance , ó 
lo oviefíe tomado empreftado , ó gelo ovíef- 
fen dado , maguer lo oViefle y aducho , con 
entencion de lo meter en lavor de aquella 
cafa , con todo eílb llevarlo puede el ven
dedor aquello que aísi ovieíTe aducho, b que 
non oviere metido en la lavor.

LEY XXIX.

Como los alfolies , é tmajas faterradas 
que eftan en la cafa hendida y dehen 
fe r  del comprador.

A Lfoli para pan que fuelle fecho de ma
dera , e que cftuviefíe fincado en la 

cafa, que fucÚTe vendida, ó que fueíTe tan 
grande, que fe non pudiefíe mover, ó tina
jas para azeyte , que eftuviefíen ottofi fin
cadas , ó foterradas , ó las otras cofas feme» 
jantes deftas , non las puede llevar el ven
dedor. Ca entiendefe, que eftas Cofas ata
jes pertenecen á la cafa, fe por ende deven 
fer del comprador. Mas todas las otras co
fas que fon muebles, e non fon ayuntadas 
a la cafa , nin le pertenecen , fon del ven
dedor , e puédelas llevar , e facer dellas lo 
que quiíiere, afsi como los almarios , b las 
cubas, e las tinajas que non eftuvídTen fo-, 
tenadas, é las otras cofas femejantes.

Ley zS. L,i, Gantes Hhi,variar,
ijp.z* «.15. & ib i Atllon.

Ley 29. Larrta detifü 1, b. i j .

LEY XXX.

Como ios pefeados que f e  crian en ¡as al
buheras de las cafas que henden y é las 
otras animalias que crian en ellas y de- 
hen j e t  del hendedor.

FUente , ó alberca feyendo en la Cafa, ó 
en el heredamiento que es vendido el 

pefeado que y fe criafíe , b fuer y fallado á 
la fazon que la cafa fe vende deve fer del 
vendedor > bien afsi como las gallinas , c las 
otras aves que fe crian en la cafa. Eífo mif- 
mo decimos de las beftias que han los ornes 
acottumbrado de criar en fus cafas, b lo que 
diximos en las Leyes ante defta de la cafa: 
entiendefe también de cafiillo, ó de corri
j o , ó de otra morada qualquier que fuefíe 
vendida.

LEY XXXI.

Como los xah ¿rices 3 o los molinos de azey
te 3 o bodegas con tinajas s que fon en 
campo 3 ó en hma y ó en olihar que 
f e  hende 3 non fon del comprador 3 f i  
Jeñaladamente non le nombrare en la 
carta de la hendida,

OLivar, 6 campo , ó vina , ó huerta ven
diendo un orne á otro , en que ovief- 

fe lagar * ó xahariz , ó molino de azeyte, 
ó otra cofa apartada que fuefíe para alfolí, 
ó para bodega en que ovieíTe tinajas para 
encerrar vino : ninguna deftas cofas fobredi- 
chas, non fe entiende que entran en la com
pra , fuetas ende íi fueíTe dicho que entrad 
fe en la vendida : ó fi eftas cofas atales fiief- 
fen fenaladamente pueftas para coger, b afi
nar el fruto de aquella cafa , ó heredamien
to que fe Vendió. Otrofi decimos , que fi un 
orne vendieífe á otro alguna viña , ó por
tal , que ovieíTe menefter palos para alear 
las vides, ca maguer el vendedor los tovief- 
fe tajados, ó comprados, íi non los oviefi- 
fe aun metidos , que non fe entiende que 
entraron en la compra. Mas fi los oviefíe 
metidos una vez , maguer los tiraffe ende 
defpues para tornarlos y otro año , eftonce 
ferian del comprador.

LEY
Ley 30. harrea detif. 81, n„<5.
Ley 31. Larrea detifl 81.



LEY XXXII.

Titulo V . 27

Como el tendedor es tenudo de facer f a -  
na d  comprador la cofa que le laende.

QUita j b libre de todo embargo deve fer 
entregada la cofa vendida al compta- 

- dor, de manera que íí otro alguno 
gela quifiere embargar , ó moverle pleyto 
íobre ella , que gela deve facer fana, Pero 
luego quel movieren ende pleyro , tenudo 
es el comprador de facerlo faber al que gela 
vendió , ó a lo mas tarde ante que lean 
abiertos los teftigos que fueren aduchos fo- 
bce aquella cofa en juicio contra el* E li al
guno afsi non lo ficieflc faber al vendedor, 
fi defpues fuefíe vencido en juicio , non po
dría demandar el precío á aquel que gel  ̂
vendió , niu a fus herederos. Mas íi gelo fi-i 
cieífe faber, e non quífíeíTc el vendedor 
parar al comprador , ó non lo puede defen
der á derecho , eftonce el vendedor tenudo 
es de tornarle el precio que recibió dfcl por 
aquella cofa que le vendió , con todos los 
daños, fe. los menofeabos que le vinieron por 
efta razón. E Ji por aventura quando gela 
vendió , fe obligó á pena del doblo , íi non 
gelo amparare i'egund derecho : con todo 
elfo non fe entiende que le deve pechar el 
precio doblado tan fofamente, mas la cofa 
doblada maguer mas valieífe,

LEY XXXIII.

Si la cofa agena fue hendida, que el due
ño delta la puede demandar d aquel 
en cuyo poder la fa lla .

COfa agena vendiendo un ome á otro, 
aquel cuya fue puédela demandar al 

comprador i  quien la falló. Pero íi el com
prador dixere á aquel que gela vendió, que 
le venga ó defender en juicio aquella cofa 
que le vendió , fe a refpondet Cobre ella al 
que la demanda , ü el vendedor quiüere en*i 
trar con el demandador en juicio para aun 

Tom .V.
Ley 52. Facer fana:: Gómez. lib.í.varlar. cap.i.n. 

32. Larreadecij-fa,. n.16. 7 27. Cavar.hb.^.var.c.vj.
Contra e l:: Suelen los Efcrivanos notar en las clan- 

fulas de eviccion : qite el vendedor tomata la voz, , y 
defenfiy aunque fea hecha la publicación de probanzas 
y  con ello , le oponen al contexto defta Ley , y  á la 
miíma razón natural, dexando indeféníb al vende
dor , por no poderío dar prueva defpues do la publi
cación de probanzas; y  han de faixr los Eícrivanos, 
que no puede ponerle dicha clauíula, ni puede tal 
convenirle, L.38.///.5. part.5. por fer nulos los pac
tos que le ponen contra las Leyes ddte tierno; luego 
previniendo nueitra Ley el emplazamiento de eviuton 
con U majar prontitud! no puede dilatarle,ni tal con

pararla , oblígandofe á facer derecho Cobre 
ella, bien afsi como íi la ól tovieífe , eoton- 
-ce el demandador Don ha razón de la de
mandar al comprador, ante decimos , que 
Ja deve demandar al que la vendió , & dexac 
eftar en paz al que la compró. E fiel ven
dedor non.quifiere entrar en pleyto con el 
demandador fobre la cofa , entonce puédela 
demandar al comprador. Pero en íalvo fin
ca fu derecho al comprador de afincar por 
juicio al vendedor , que faga fana la cofa 

. que le vendió.

LEY XXXIV.

Si el que eflablecio por heredero de otro 
hendiere el derecho que ha en la he
rencia , en que manera lo de^e facer, 
fano .

SI alguno que fuefic eftableado por deren 
ch o, vendadle a otro todo el derecho 

que avía en ios bienes, b en la heredad de 
aquel que le eítableció por fu hetedero, 
maguer acaezca defpues que atal comprador 
como tfte vendan por juicio alguna cofa íe- 
nalada de los bienes , con todo ello tal ven-i 
dedor non es tenudo de facerla fana aque
lla cofa feñalada de los bienes que le ven
cieron. Mas íi por toda lá heredad le ven
cieren , tenudo feria entonce de facer fana 
la heredad , ó de pecharle el precio que re
cibió por ella, con todos los danos , ó los 
menoícabos. EfTo ínfimo decimos que feria, 
fi algund orne comprafic todas las rentas ds 
algund almoxarifazgo , ó de alguna here
dad que maguer lo venciefTen en juicio pot 
alguna cofa feñalada que falieíTe de aque
llas rentas, que non fetia tenudo el vende
dor de la fanear, nin de la defeontar. Pe
ro íi por todas las rentas le venciefTen, ó 
por la mayor parte dellas, entonce tenudo 
feria de gela lanar, ó de tornarle el precio, 
can todos los daños, fe los menofeabos qu$ 
ende vinieron.

t> i  t LBY
veñirfe; y  afa, el comprador, en el primer pedimen
to cite , y  emplace de evkdon , que es ló que man
da nueílra Ley. VeafeGuxroa» de EVift. quàjl.y yen  
Ja quefiion 5. nota , quando nó es neceflaria la cita- 
xión. Aillon ad Gomez, lib.i.variar. cap.2, ti. 40. verf. 
Denanttationm fieri debere, &c,

Tjtpor aventura i: L*i. ttt.\6. lib.^Recop.
Ley ;g. Veafè lo dicho fobre la Ley antecedente, 

y  en eíperia! à Lanca decify^. n. i 6¡ y  en quanto à 
venderle la cofa agena, Gómez, lib,i.variar. cap.im.S. 
&  ibi Aillon. Ella Ley corrobora aquella regla : Qfpt 
la cofa , adonde fe encuentre, clama par el dueño.

Ley 54. L.6ytit.i% .party. Larrea d ed fjz.u .ij*  
ibi; Deniquc multo miuui, & c.
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ley xxxv.
Como aquel que Tiende naVe, o cafa 3 o 

cabana de ganado , la deVe facer /ana,

NAve, ó cafa, ó cabaña de ovejas , ó 
de otra coía femejante vendiendo un 

orne á otro , en las colas que le pertene
cen , fi vencieflen al comprador en juicio 
por alguna cofa feñalada de aquellas, temi
do es el vendedor de facerle lana al com
prador aquella cofa feñalada como fi 1c 
vencí eñe d por toda la cofa principal fobre 
que fue fecha la vendida,

LEY XXXVL

fPúí* quales rabones non es tenudo el ’Ven
dedor de facer fana la cofa al com-i 
prador.

EL  vendedor, fegun de fufo diximos, es 
tenudo de facer lana la-cofa quel ven- 

dio al comprador , ó de tornarle el precio, 
con todos los daños, fe los menofeabos quel 
vinieron ende fi gela non ampara, Pero en 
cafos ya en que non feria afsi. El primero 
es, fi tardó tanto el comprador de gelo fa
cer faber, que abrieflen en juicio los dichos 
de los teñigos que fueren aduchos en el 
píeyto que ovieíTen movido [obre ella. El 
fegun do, fi la cofa metieflen en mano de 
avenidores, fin íabiduria , é fin mandado de 
aquel que gela vendió , e los avenidores 
diefien la fencencía contra él. El tercero es, 
ü por fu culpa le perdieffe la tenencia de 
la cofa que le fucile vendida. El quarto es, 
fi dexó la cofa como de Campar ada , é per
dióla. El quinto es , ü la cofa quel fue ven
dida era íierva, é aquel qne la compró la 
pufieíTe en la putería. Ca por ral razón co
mo efta puede decir la Cierva que deve fer 
forra: é fi acaecicífe que lo fea, non es te- 
nudo el vendedor de gela facer fana, nin de 
tornar el precio. Otrofi decimos, que fi el 
comprador fueffe rebelde en el tiempo que 
quifieífen dar la íentencia contra él por la 
cofa que ovielfc comprada , que non qqifief- 
fe aparecer para oir el juicio, é por razón 
de tal rebeldía perdielfe la cofa que avia

Ley 35. Guarnan de Evift. qUífi. 45. refiere las ra- 
zonwdc dudar, y opiniones; y al n.4. y  figuientes, 
fe arrima á cita Ley 35. fin citarla.

Ley 3 tí. Sobre día :: Veafe lo dicho fabre la Ley 
32. ddte titulo. CQVar*ltb. 2. variar. cap. 17. AtUotl 
ad Gonii l̂il/.z.vaTtnr. cap,z. Guarnan de f17ri.fj.59. 
40. 41, &  41. Dcviendoft notar , que li ti veuüedur 
np quiere citar de evicrion de la coía que vende , cq

comprada , que non feria tenudo el vende
dor de (anearla, nin de tornarle el precio.
El fefto es, ü la cofa que compró , quan- 
do gela demandaron en juicio , avia tanto 
tiempo que era tenedor della, que la podía 
amparar , fegund derecho, por tal defeníion,
G la puGera ante s i, é fi non la pufo, El 
feteno es, ü dieron fentencia fobre la cofa 
comprada, non eflando delante el vendedor, 
fe quando la dieron non apeló el compra
dor, Otroíi decimos, que fi algund orne ju- 
gaíTe á tablas, ó á dados, é eítando ena- 
quel juego vendiefíé alguna cola , ó la ju- 
gafle, G defpues defto vencieren della en 
juicio al comprador, ó a aquel que la avia 
ganado, non feria tenudo el vencedor de 
amparar aquella cofa, nin tornarle el precio. 
Eflo mifmo feria , G el comprador confin- 
ticffé que ficieífen alguna cofa (agrada de lo 
que compró, placiéndole, ó lo non contra
diciendo. E aun decimos, que ü algund Juez 
diefle fentencia torticeramente , d íabiendas, 
contra el comprador fobre la cofa que ovief- 
fe comprada, que entonce aquel Juez gela 
deve fanear , fe pechar de lo fuyo , porque 
gela mandó tomar á tuerto. E Don elven- 
dedor , porque fcl non es tenudo de ampa
rarla Cno á derecho.

LEY XXXVII.
Como f i  el $ey tomare el heredamiento 

al 'comprador , non es tenudo el Ven
dedor de facer gelo jano,

A Lcaria, ó otro heredamiento vendiendo 
un orne a orro,G defpues que el compra

dor fuere entregado en ella gelo tomare el 
Rey, ó otro por fu mandado, non es tenudo el 
vendedor de tornar el precio que recibió 
por é l, nin facergelo fano. E efto fe entien
de , quando el vendedor ovo carta ploma
da del R ey , en que otorga, que le pueda 
vender, é enagenar : ca G tal carta non to- 
vieíTe, tenudo feria de gelo fanear. E£fo nfifi- 
mo decimos que feria , G el vendedor to- 
vieflfe carta de los partidores del Rey , en 
que dixeííc , que le davan aquel hereda
miento por juro de heredad, ó por parti
ción , ó por cambio de otro heredamiento 
que le oviefle tomado. Ca fi el Rey gelo 
tomaffe al comprador , que fiieífe entrega
do en ello, defpues non feria tenudo el 
Vendedor de gela facer fana.

LEY
cafo de quitarfela al comprador ; deve bonificar el 
precio el vendedor, Guarían de £v/£?.

Ley 37. Guzjtian de Eyiñ. <7.52. Bien entendido, 
ucnueJtra Ley ha lugar, quando el Principe proce- 
e guardando el orden judicial, en conocimiento de 

caula ; pero no quando el Principe nía de fu abíblu- 
t > poder no guardando el orden judicial, Hcmwf /rt 
dict.Lfg. «.tí. ibi: Limita 2.



Titulo y. 2  9
LEY XXXVIII.

Quales pofiuras.3 ó pleytos que facen el 
tendedor > é el comprador entre si fon  
Valederas.

POftura, ó pleyto qud pone entre si el 
vendedor con aquel que compra la ca

ía dél, ( Tolo que non fea contra las Leyes 
defte nueftro Libro , nin contra buenas cof- 
tumbres) deve fer guardada* Otroíi decimos* 
que íi el vendedor* b el comprador ponen 1 
pleyto entre si , que el comprador pague el 
precio a dia feñalado : b íi non lo pagare 
aquel día que lea desfecha por ende la ven
dida * que tal pleyto como efte es valedero, 
é gana por ende el vendedor la feñal, ó la 
otra parte del precio que le fue dado , íi 
al plazo non le fue fecha la paga toda, ó 
la mayor parre della , e destácele la vendi
da. Pero con todo eíto en fu efcogencia es 
del vendedor, de demandar todo el precio, 
b facer que vala la vendida , ó de revocarla, 
teniendo para si la feñal, 6  la parte del pre
cio , fegund que de fufo es dicho. E def* 
pues que oviere efeogido una deftas colas 
fobredichas , non íe puede defpues atrepen- 
tir , de manera que dexe aquella por aveí 
la otra* Ocrofi decimos, que íi el compra
dor ovíeíle receñidos algunos frutos de la 
cofa que afsi ovíeffe comprada , que los de
ve tornar al vendedor : fueras ende , ü aquel 
que la vendió non quifiefíe totnar la feñal, 
ó la parte del precio que ovielTe recebido, 
ca entonce non deve aver los fru&os. Pero 
íi el vendedor quiüere los frutos * temido es 
de dar al comprador las defpenfas que ovleí- 
fe fechas en cogerlos* Orroíi decimos, que 
íi la vendida fe desficidle * b la cofa fuelle 
empeorada por culpa del comprador , de 
mientra que la fcl tovo , que es tenudo de 
mejorar al vendedor el empeoramiento.

LEY XXXIX.

tunee decimos , que feria el peligro del que 
la vendió. HTo mi lino feria fi la cofa que 
vendielfe fuelle vino, diciendoieal compra
dor que era de tai lugar , ó de tal natura, 
que fe podría guardar que fe non dañaria 
por un muy grand tiempo* Ca fi fe daíuf- 
fe , ó fe empeorafíe ante que lo oviefíe en
tregado , íuyo feria el peligro , e non del 
comprador. Otroli decimos, que lo mifmo 
feria ii fupiefíe el vendedor , que el vino 
era tal que íe dañaría , b fe callafíe.

en la

LEY XL.

£Del pleyto que el tendedor pone 
cofa que tende fo  condición,

USan los omes en las Vendidas otra ma
nera de p le y to , c o m o 'quando dice el 

Vendedor al Com prador, vendóte tal mí vi
ña por tanto p re c io , (obre tal pleyto, que 
íi y o  fallare quien me de mas por ella faL  
ta tal d ia , que lo pueda facer. £ decimos, 
que fl la vendida fuelle fecha detta güila, è 
el vendedor fallatte fatta aquel dia quien le 
díefíe m ayor precio por la viña , ò que le 
tuoftrafíe alguna otra mejoría , que el otro 
le prometía à dar en la co m p ra , deVe etto 
facer faber aL primero Comprador , quanta 
es la mejoría que el otro le prometía à dar. 
E fi él le com pílete aquella mejoría , devela 
receñir dèi , è dexarle la viña dandole el 
precio fobrediebo con la mejoría. E ü etto 
non quíñere complir el primero Comprador, 
non vale la vendida* E es tenudo el com 
prador de tornarle la viña con los frutos 
que tecebió d e lla , ideando ende primeramen
te las defpenfas que fizo en cogerlos. Pero 
íi el que pujaífe el precio , atti com o fobre- 
dicho es , fiiefíe fijo , ò fiervo de aquel que 
vendió la c o fa , ò otro que fidefíe engaño- 
famente por fu coníejo : eftonce non feria 
tenudo el comprador de tornarla , nin de 
guardai el pleyto.

LEY XLL

íDel pleyto que el tendedor face con el 
comprador cuyo es el daño que teene 
en la cofa comprada ante que la en~ 
tregüe.

PLt ,-ia faciendo el vendedor con aquel 
que compra, que íi la cola que le ven

de fe empeorafíe , ó perdíefle , ante que la 
cntregafíe al comprador , que tal daño, ó 
empeoramiento pettenezca al vendedor: en-

Ley 38. l*z. th.16.
Ley 39. Correfponde 3. la L.j. ítt.id . /i£.$*Rfr* 
Ley qo. Comdponde á h  X*z. tíb. ^Rccop'

(De la poflura que et puefla fobre el pe
no i f i  non fuere quito a dia cierto  ̂
f l  fueffe comprada del que la tiene d 
peños 3 f i  dese tek r  5 ó non.

EMpenando üü orne á otro alguna cofa 
á tal pleyto, que íi la non quitaffe á 

día cierta , que fnefíe fuya comprada de a- 
quel que la recibió á peños, dando, ó pa
gando fobre aquello que avía dado quaudo

la.
Ley qt. Deve valer, l.t . /ím 6. lib.j.Recojr.
Nin U Vendid* :: lam a  rfm/dq. a.S.



Quinta
la tomó á peños tanto quanto podría valer 
la cola fegun alvedrio de ornes buenos tal 
pleyto como eftcdeve valer. Mas fi lacom- 
praffe de otra guifa diciendo afsi, que la
cia ral pleyto con e l, que li la non quitaf- 
fe á día íeñalado, que fuefle Tuya, por a- 
quello que dava lbbre ella á peños, enton
ce non valdría el pleyto , nin la vendida, 
E por efta razón non tenemos por bien que 
Vala tal pleyto , porque los que empreñan 
dineros á otros Cobre peños , non lo quer
rían facer de otra güila. E lo? ornes quan- 
do eftovjeifen muy cuitados con muy gran 
mengua que ovieíTen, ferian tal pleyto co
mo eñe , maguer entendidTen que feria 
fu daño.

30

LEY XLÜ.
!De los que penden por cierto precio h 

otros alguna cofa con condición quel 
tendedor 3 b Ju  heredero la puedan 
cobrar tornando el precio.

POr cierto precio vendiendo un orne £ 
otro alguna cofa, poniendo tal pleyto 

entre si en la vendida , que quando quiet 
que el vendedor , ó fus herederos, tornaf- 
fen el precio al comprador, ó á los íuyos, 
que fuellen tenudos de tornarle aquella co
fa que afsi vendieífe , decimos , que fi tal 
pleyto fuere en la vendida , que deve fet 
guardado, fe fi el comprador, ó fus here
deros non quifieren guardar el pleyto ¡ nin 
tornar ía cofa afsi como es fobredicho , íi 
pena fuere puefta en el pleyto, deve pechar- 
E íi el vendedor, ó fus herederos , quifie- 
ren recebir Ja pena, devefe partir de la co
fa vendida , fueras ende íi el pleyto fue 
puefto, que tornaífe la cofa 7 fe pechafle la 
pena, E fi pena non fue puefta en el pley
to , entonce el comprador es tenudo de tor-7 
nar la cofa en todas guifas> fi es en fu po
der : fe íi en fu poder non e s , deve pechar 
al vendedor todos los daños, e los menof- 
cabos que le vinieron porque no tornó aque
lla cofa que aisi avia, vendida.

Partida.
LEY XLni.

Que fi el tendedor pone con el compra
dor que non tenda 3 nin empeñe cofa 
d ornes fenol ados dete je r  guardado.

C Altillo, ó torre , ó cafa , ó otra cofa 
qualquier , vendiendo un orne á otro 

á tal pleyto, que el comprador, nin fus he
rederos nunca lo pudieifen vender, nin ena- 
genar á omes ciertos feñalados por fus Do
mes , fe fi contra efto ficiefíe , que tornaífe 
el Tenorio al vendedor, ó a fus herederos, 
decimos, que talpoftura como efta non vale, 
E por ende maguer el comprador , ó lus he
rederos , ficíefífen contra la poftura: non po
dría el vendedor , nin fus herederos, efton- 
ce demandar por efta razón , la cofa á aquel 
que fue defpues enajenada. Pero fi fuefle 
puefta pena en tal pleyto , tenudo feria el 
que la fizo de la pechar, fe el daño, fe el 
menofeabo quel vinieífe por efta razón. E 
efte daño, fe menofeabo , deve fer aprecia
do con jura d e l, fe con eftimacion del Jud- 
gador.

LEY XLIV.

0 e  los que en fu  tejí amento defienden 
que fu  caflillo y ó torre y b cafa y b 
teña 3 b otra cofa de fu  heredad non 
lo pudieffen tender.

EN fu teftamentó defendiendo algún orne 
que fu caftillo , ó torre, ó cafa, ó vi

ñ a , ó otra cofa de heredad, non lo pudief- 
fen vender, nín enagenar , moftrando algu
na razón guifada porque lo defendía, como 
fi dixefle , quiero que tal cofa , nombrán
dola {chaladamente,  d o d  fea enagenada en 
ninguna manera , mas que finque fiempre á 
mi fijo , ó á mi heredero , porque fea fiem
pre mas honrado, fe mas tenido : ó fi dlxef- 
fe que la non enagenafle faña que fuefle de 
edad el heredero , ó fafta que fueífe veni
do al lugar, fi fueífe ido a otra parte: por 
qualquier deltas razones, ó por otra que 
fueífe guifada femejante dellas, non la pue
den enagenar. Mas fi fel dixefle limpian en te 
que la non vendieflen , non moftrando razón 
guifada por que, ó non ftñalando perfona al
guna , ó cofa cierta porque lo facía, fi la ven- 
diefle , valdría la vendida, maguer el lo o- 
viefle defendido.

Ley 4Z. Teníendofe prefentc la 1,6, ñt.i 5.
Recop* y Ailloti dd Cornea hl/.í,vari>n. fap.t. Y 
en ci pedal al n.29. fe conligtien Jas principales non- 
das fobre el contexto de nueftra Ley.

Ley 45. Vcafe la ley 11. ttt. ibi A-
^eptde »,10. pero oy fe prohíbe comprar Liios , y

LEY
raizes i  Lugares Píos, y  Períonas Ecleíiaftícas ; y  en 
las Licrituras deven notar aquella clauíula : Exeeptis 
Clertiis , & c.

Ley 44. La Leí 1 i.rir.6. Rccop. previene en 
que calos, en que cofas,  y  a que períonas, puede» 
ó 110 gravarle.



LEY XLV:

Titulo V .

íDe los que mandan ,  o Tienden J  otros 
fierro con coiidicion que fea  forro f a f 
ta cierto tiempo,

DAndo , 6 vendiendo un ome i  otro al
gún fiervo fo tal pleyto , que lo afoe- 

iafle fafta un día feñalado , ó que fueíTe 
aforrado en todas guifas: decimos , que ma- 
guer aquel que lo recibe fobre tal pleyto 
non lo aforre aquel día , üin aun defpues 
que es forro el üervo de aquel dia en a- 
delaute. Mas fi diJteflc que le Vendía , ó da- 
va el fierro á tal pleyto que le ficiefle for
ro quando quiíiefle aquel á quien lo dava, 
ó vendía: en tal cafo como efte feria libre 
luego que mariefle aquel que lo recibe fo 
tai condición, ó pleyto *. porque defpues 
que el ome es muerto , non le finca querer, 
nin non querer. E fi dbcefle que le dava, 
ó quel vendía el Ftervo fo tal pleyto, que 
lo aforrafle quando pudiefle , fi aquel que 
lo recibe, eftando el fietvo antel fafta dos 
mefes, non lo aforrafle, dende adelante es 
libre el Ciervo, por razón de tal pleyto como 
efte. E íi por aventura non eftuviefle el Oervo 
delante de aquel que lo recibió fo tal pley
to, fi lo non aforraífe fafta quatro mefes, 
por carta , ó por palabra , dende adelante 
finca el fiervo Ubre , maguer non k> aforrafle.

LEY XLVL

Que la hendida del fierro que es fecha 
f o  condición que nunca pueda fe r  fo r 
ro > ¡ i  Tóale 3 o non.

NAturalmente han por coftumbre los fier- 
vos de facer yerros contra fus feno

les : fueras ende, quando lo han á dexar 
por miedo de la pena, b por epde decimos, 
que fi algún fiervo fieídle tal yerro contra 
fu feñor porque lo oviefle á vender, que le 
pueda poner por pena en la vendida > que 
nunca pueda fer aforrado. E fi el compra
dor lo recibe con tal pleyto, nunca puede 
fer Ubre el fiervo por quantas manos quier 
que paflé, fueras ende en tres calos. El pri
mero es , fi tal fiervo como efte íbpieflc 
ciertamente que algunos fe trabajavan de 
muerte , ó deshonra del Señor de la tierra, 
e lo defcubriefle, apercibiéndole d¿Uo pot

Ley 45. Latrea iecif 85. u. 7. erara dd contexto 
deíta Ley. Gaw.//¿.z.Viír.£íî .i.fl.;OrĈ  ibi: AUlan* 

Ley 46. Fue puefit7 ¿,z, tit.ló. hb.̂ .Rtí.

si» ò por otro.^EI fegundo es, fivengaffa 
muerte de fu feñor, matando ¿1 por sì. al 
que oviefíe muerto, ò acufandol delante del 
Juez del Lugar , figuíendo el pleyro fafta 
que le ficiefle macar. El rercero, fi aquel 
que lo compró fobre tal pleyto lo compraf- 
fe de los dineros del fiervo , ò de fus pa
rientes del fiervo, è non de los fuyos pro- 
prios. Ca maguer tal pleyto como efte futf- 
fe puefto en la vendida, puede el fiervo fa£ 
libre por qualquicr deftas razones.

LEY XLVU.

íDel pleyto , è poflura que puede poner, 
el Vendedor al fierVú con que lo J a 
quen de algún lugar f  enalado > è que 
non torne.

PL eyto , ò poftura de otra manera pué-t 
de aun poner el vendedor al fiervo en 

la vendida que face del, fin la que diximos 
en la Ley ante delta. Como fi dixeflc át 
comprador : Vendo vos efte fiervo fo tal 
pleyto , que nunca entre en éfta Villa de 
tal dia en adelante, 0 que non finque en 
toda EFpaña : è fi contra efto ficicre en aL- 
puna manera, que lo pueda prender pormi, 
e tornar en mi fervidumbre, ò que me pe- 
chedes vos tanto por pena, 6 todos los da
ños , è los menofeabos que me viniefíen por 
efta razón, tal pleyto como efte, feyendo 
puefto en la vendida, deve fer guardado, è 
puede el vendedor demandar que fe cumpla 
en la manera que fuere puefto, Pero fi el 
fiervo ficiere alguna cofa deltas fin fabiduria 
de aquel que le oviefle comprado andando 
fuydo, ò por falago que le ficiefle engaño- 
famente el vendedor : eftonce non caeria el 
Comprador en pena por tazón de tal pley
to , porque el fiervo eneró en aquel Lugar 
que le era defendido, fin culpa del que lo 
comprò.

LEY XLVin.

(De la cofa que orne compra de fus di
neros mìfmos por nome de otro , è las 
po/hiVas que fon puejlas fobre ella / I  
pueden Valer.

C omprando algún ome de fus dineros 
miímos alguna cofa en nome de otro, 

fi aquel en cuyo nome la compra ha poc
fir-

Ley 4S, Veafe lo dicho fobre la Ley S. ■ dette ti
tulo; y  aun para comprar, balta la Carta, L. í . f i r . i í .  
Hb.j.Recop.
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firme la compra quando lo íabe , entonce 
aquel que tal compra face tenudo es de dar 
la cofa á aquel en cuyo nome la compró, 
con los frutos, e con todas las otras cofas 
que le pertenecen. Otrofi decimos, que a- 
quel en cuyo nome es fecha la compra, que 
es tenudo de dar el precio al comprador, 
con todas las deípenfas que fizo el otro en 
coger los frutos , e en las otras cofas que 
fueron fechas a pro de la cofa comprada. E 
aun decimos , que fi algún orne embía fu 
menfajero , dícicndols alsi, ve á tal orne, ó 
dile, que fi el quiere vender tal cofa fuya, 
que le daró tal precio por d ía : fi aquel á 
quien lo embia , otorga la vendida de la co
fa , por aquel precio que embia decir, vare 
la vendida, maguer non le ovieffe dado car
ta de perfoneria al m en (ajero porque ficief- 
fe la compra. E demás , efte en cuyo no- 
me es fecha la vendida, ó la compra , deve 
guardar los pleytos, b las poíluraS quC pu
fo fobre día aquel que la fizo en fu nome, 
que pues que el otorgó la compra que la 
aya por firme. Efio mi fin o feria quando al
gún orne ficieífe lu perfonero á otro, dán
dole poder que pudieífe vender , ó comprar 
alguna cofa en fu nome , fenalandole pot 
quanto precio la vendieiTe, ó la comprare, 
fi cfte Perfonero á tal fitmaíTe la vendida , ó 
la compra en nome del otro , devela aver 
por firme el que lo embió , e es obligado 
también como fi fel por si oiifino la ovief- 
fe firmado.

LEY XLIX.

Que fa lla  de los omes que compran here~
¿amiento* de los dineros agenos que 
tienen en guarda que deloen J e t  fuyos 
fa b o  en cofas ciertas.

DE dineros agenos que tienen los ornes 
á las vegadas compran para si hereda

mientos , ó otras cofas que han menefter, e 
porque dubdarian algunos , fi aquella cofa 
que es afsi comprada , es de aquel que la 
compró , ó del otro cuyo eran los dineros: 
querérnoslo aqui decir, e departir. E deci
mos , que deve fer de aquel que fizo la com
pra en fu nome. Fueras ende fi tales dineros 
futjfen ds Cavallero que eftuvieíTe en la Cor
te del R e y , o en otro lugar en fu férvido, 
ó G fuellen de menor de veinte b cinco años;

Ley ¿¡o. Larrea dccif*gz. n .u  y figuicntes, tratad 
cafo delta Ley.

Fitcffcn de Cavadera :: Eftc privilegio,)' ottoqual- 
qutera , deve guardarle á los Cavallcros, L. 10. tn. 1. 
hLó.Retop. La practica delta Ley fe reduce , á que 
al Admimitrador, ó Dcpoíitario íe le pide el dinero; 
fi no paga, íc le apremia , o executa, y íe le venden 
fus bienes.

,  2 Quinta
e el que ficieífe la compra le mvícflé en 
guarda : ó G fuefíen los dineros de alguna 
Eglefia, b el Perlado , e el que fuefife guar
dador á la fazon , ficieíTen la compra , ó fi 
fuellen los dineros de la dote de alguna mu- 
g er, ó fu marido con voluntad della ficief- 
le la compra. Ca en tales cofas maguer el 
comprador compre la cofa en fu nome, ga
na el feñorio della aquel cuyos eran los di
neros que fueron pagados por el precio de
lla. Pero en fu efeogenda es de cada uno 
dellos de tomar la cola comprada , ó ios di
neros qual mas quifiere,

LEY L;

{Del orne que Id ende la cofa dos legadas 
a dos omes en tiempos departidos, qual 
dellos la deloe áüer,

UNa cofa vendiendo un orne dos veces 
á dos ornes en tiempos departidos , fi 

aquel á quien la vendió primeramente paífa 
á la tenencia de la cofa, é paga el precio; 
efie la deve aver, e non el otro. Pero te- 
nudo es el vendedor de tornar el precio á 
aquel que la vetxfó apofiremas, fi lo avie 
recebido con todos los danos , é los menof- 
cabos que le vinieron por razón de tal ven
dida , porque la fizo engañofamente. Orrofi 
decimos , que fi el pofirimero comprador 
paífaflé á la tenencia, ó á la poífefsion , b 
pagaífe el precio que el la deve aver , é non 
el primero. E es otroíi el vendedor tenudo 
de tornar el precio , fi lo avia recebido con 
los danos , é los menofeabos que vinieron 
por efta razón al primer comprador. Otrofi 
decimos, fi alguno VendieiTe á dos omes co
fa agena en tiempos departidos : fi acaeciere 
que ayan pleyto entre si ambos los com
pradores fobre aquella cofa , qualquier de- 
líos que oviere primeramente la poffefsion: 
aquel ha mayor derecho en ella , h á aquel 
deve fincar, maguer non oviefie pagado el 
precio* Pero quien quier que eL fefior de 
la cofa venga á demandarla, falvo finca fa 
derecho en ella.

Partida.

LEY
Ley 50. No admite duda el contexto delta Ley. 

IL.7. y 8. t il .16. part> 7 . 1. 3. tit. 19. part. 7. Gotuco 
itb.z.variar, cap.z. n.zo.ir ibi Átlioiu Si el Letor lle
ga á mandar , acuérdele de la Ley 5. /ir.jj./ít.j.itff* 
pues no es razón que fe olvide , tiendo k  única que 
previene el mas eficaz remedio para extinguir eltdio- 
natos, que tanto dañan á la caula publica.



Titulo V .

$)el orne que y ende la cofa agena d dos 
omes dos loeces ¿ qual ¿ellos la dfiie 
alier,

A Gena cofa vendiendo un orne a otro, fe 
dándole luego la poflefsion deila , fi 

defpues que la ovielTe á si vendida ¿ ganai- 
fe el vendedor el íeñoiio de aquella cola, 
como fi le eftablecicfle por fu heredero, 
aquel cuya era, 6 gela dieífe de otra gui- 
f a : fi por razón que oviefíb ya ganado el 
feñorio de la cofa la vendiere defpues á 
otro , b el poíhiroero comprador tnoviefl'e 
pleyto fobre ella al primero: decimos , que 
efte primero ha mayor derecho en ella por
que ovo la poflefsion primeramente, maguer 
cí poftrimero razonafíe que avia mayor de
recho en ella, porque quando al otro la ven
dió non avia el Tenorio el vendedor , e a viajo 
ya ganado quando la vendió á él. Mas íí 
algún orne vendiefle á otro alguna cofa que 
Con hiede fuya, fe aquella cola mifma ven- 
dieffe el fenor deila á otro defpues : fefte 
poftrimero comprador que la compró del 
que ha mayor derecho en ella, eftela deve 
aver. Fueras ende, fi el que la vendió pri
meramente avia razón derecha para venderla, 
como fi la roviefle en peños: fe quando le 
fue empeñada la recibió á tal pleyto que la 
pudieíTe vender íí geía non quitaflen á día 
feñalado: ó fi fuelle Perfonero , é en la per- 
íoneria le fuefle otorgado poder de la ven
der , é la vendiefle en ante que fopiefle que 
el íeñor de la cofa la quería vender á, otro.

LEY LII.

los Jueces que brn poder de facer 
entrega por ra^pn de fu  oficio pueden 
Tender lo agenor

LOs Jueces que han poder de mandar fe-i 
cer entrega por razón de fu oficio, pue

den mandar vender la cofa que afsi fuefíe 
entregada por facer complir la fectencia: e 

Tom .y.
Ley 51. Gómez, lib.i* variar, cap.i. n.S, &  ibi Ai

llo» , fon puntuales , y  explican cita Ley en Theori- 
ca ; pues en Ja practica , la venta es nula, porque el 
dueño la faca , donde quiera que íe encuentre; L, .y, 
/¿r.5. p/trr.y. L. 53. dejte titulo; y  el que embolso el 
d'nero le relUtuye.

Ley ya. La prafehea defta Ley fe reduce, á que el 
Juez condena al pago de iooo.íib. pongo por «tem
plo : pallada la Sentencia en Juzgado, le executa , y 
le ligue la via execuüva ; cuya explicación viene me
jor en otro .tirulo. , ■ ■ ■ -

Ley 53. c m ito Cm.Qitaft. S il.».37. refiérelas

LEY IX
á quien quier que la comprare del, pafla el 
feñorio de la cofa comprada al comprador. 
Elfo mifmo decimos que pueden facer los 
cogedores de las rentas del Rey, E aquello 
que recibieren , ó prendaren por entrega de 
las fus rentas aquello pueden vender.'"Pero 
qualquier deftos fobredichofi T que puede fa
cer la vendida, devela facer publicamente, 
fe non aícondida meriendo la cola en almo
neda, fe faciéndola pregonar. E non la de* 
Ve vender fafta que lean diez dias pafíados, 
fe entonce devela veüder al que mas diere 
por ella. E fi por mas la vendiere , de aque
llo que ha fobre ella , develo demás tornar 
al íeñor de la cofa. E fi por aventura los 
Jueces, fe los otros Oficíales, ficieren ven
dida de las cofas ageuas de otra manera, 
decimos que non deve valer.

LEY LUI.

lí)e ¡a cofa que Tende, 0 da el $ e y , que 
es agena como faja*

V Elidiendo , ó dando el Rey coTa agena 
como luya , pafla el feñorio de aque

lla cofa al que la vende , ó ai que la da. 
Pero aquel á quien la tom&fle puedele pe
dir quel dfe la cftimacion de aquella cofa faf
ta quatro años , fe el Rey devegcla pagar; 
fe fi fafta quatro años non pidieífe la eflíma- 
cion , dende en adelante non podría. Otrofi 
decimos , que fi el Rey oviefle alguna co
fa comunalmente con arros , que la puede 
vender toda, ó dar, por razón de aquelia 
parte que ha en ella, fe pafla el feñorio.de 
aquella cola al que la vende, ó al que la 
da. Mas con todo effo deve dar la eftima- 
cion á cada uno de los otros , fegund la 
pacte que avign en aquella cofa.

LEY L1V,

EM orne que Tende d otro cofa agena en 
nome de aquel que oTieffe el feñorio 
deila.

SI un orne vendiefle á atro cofa agena , en 
nomc de aquel que ovieflfe el feñorio 

E de
opiniones . y la mas piadofa, y conforme á la gene- 
roíidad , piedad , y rectitud de los Monarcas, le re
duce , á que en las ventas, y donaciones real«, {fe 
enrienden vendidos , o dados Jos derechos que el 
Rey tenia; y por configuiente , el fitpertffe lo paga 
el Rey, en cafo de vender, ó dar lo ageno. Pero el 
ST.Capllo cap. 6.per tot. con magiflerio trata 
del contieno defta Ley, y de las materias anexas.

Ley yq- í~i. y. Recop,yen quanto á la
buena, ó mala íe del que compra, y fila efectos, y#, 
icte* w f l *  p.510. f r a w f l  jdt J»íT ttí*
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Quinta Partida.
dcJJa : fi aquel cuya es la cofa ha por fir
me la vendida , .delpues que es fecha , vale, 
b paila el Tenorio al que la compra, maguer 
que de comiendo non ficieífe eíTe atal la ven
dida con otorgamiento, nin cod labiduria de 
aquel cuya era la cofa. Mas ü non la ven- 
d i elle en nome del íenor della, mas en el 
Tuyo mifmo , fi aquel que la compra labe 
que non es la coía de aquel que gela ven
de : entonce non paña á el el Tenorio della, 
nin la puede ganar por tiempo. Ante deci
mos , que aquel cuya es , que la puede de
mandar , é la deve cobrar en todas güilas. 
Pero ü eñe comprador atal, ovo buena fe 
quando compró la cofa , non labiendo que 
era agena, mas cuidando que era de aquel 
que gela vendió: entonce puede ganar por 
tiempo el Tenorio della , b es tenudo el ven
dedor en todas guitas, de tornar el precio 
á aquel cuya era la cofa. Orroü decimos, 
que vendiendo orne cola agena como luya, 
fi defpucs que la vendida es fecha pier
de la cofa, ó fe muere , puede el leñor de 
la cofa aver la vendida por firme, e deman
dar el precio della al vendedor , quier fuere 
fecha la vendida en nome del íenor, ó non.

LEY LV.

Como la tendida que es fecha de la co
j a  común de (o uno , deye 'tiaíer 3 ma
guer non Jea partida entre ellos.

DOs ornes , ó mas avíendo alguna cofa 
comunalmente de ío uno , decimos, 

que qualquíer dellos puede vender la íu par
te , maguer la cofa non fea partida. E pue-

Ley 55. La Ley 7. tit. 11. lib. y. Recop, permite el 
tanteo al pariente mas propinquo dti vendedor, líem
elo la cofa heredada , pero no adquirida. Las Leyes 8. 
j  i j . rir.u. lib. y,Recop deftruyen las opiniones que 
pemirbavan el tranicurio de los nueve días de termi
no para el tanteo ; y previene , que cita dilación de 
nueve dias fea con rigor , aun contra menores, y au- 
fentcs. El te tanteo ha lugar en colas vendidas en al
moneda; ¿.9. tit. 11. lib. y.Recop. pero li muchas co
fas ícn vendidas, no puede tantearle la una , y de- 
xarle ia otra; L. io. /¿m i. lib. y.Recop. y fi la cola íe 
vendiere al Hado , también puede tantearle, dándo
le fiador; I. n.rir. 11.itb. y.Recop. y fi el pariente mas 
propinquo no quifierc el tanteo , paila el derecho al 
ügmente, haita el quarto grado. El que tiene parte 
en la cofa, ó el Señor direñto , le pretiere en el tan
teo a los parientes dd vendedor. LL.11. y 13. ttt.iu  
lib. y.Recop. Pero en el cafo de que ia venta fuelle á 
favor de un amigo, ó criado , y por caula de amor, 
ó fenicio le vendí tile por menos del juito precio; el 
que tanteare deve pagar ío mifmo , y no ei mas va
lor , aunque leprueve (A/tipcrejfe^uüS can precilion, 
y para deufar IraudvS , d-ve coi mas valor , aprecia
do , tvprdiarfe en la Eíentura de vema , y  alsi hie 
dedaiajo en Granada; Larrea deiij. 80. y  para huir 
daifa futiiiza, íe nota en las Eicríturas de venta, que 
del mas valor fe hace gracia , y donación f  pero lo

déla vender á qualquier de los que han en 
ella parte , ó a otro eftrano. Pero fi algu
no de los que han parte en la cofa , qui- 
fieren dar tanto por ella como el eflraño, 
elle la deve aver ante que el eñraño. E la 
Vendida del efiraño , fe deve entender , que 
puede fer fecha ante que fean entrados en 
pleyto de la parte. Ca ü  el pleyto f u e í f e  y a  
comentado en juicio para partirla, entonce 
non la podía vender al eñraño fafta que 
fuelle partida : fueras ende, con otorgarmen-, 
to de los otros compañeros.

LEY LVI.

{Del orne que por miedo , o por fuerza 
compra , ó Tiende alguna cofa por me
nos del juflo precio.

P,Or miedo , ó por fuerza comprando , ó 
vendiendo algund orne alguna cola , non 

deve valer, ante decimos, que deve ler def- 
fecha la compra, fi fuer probado que la fuer
za , ó el miedo fue h. tal , que lo ovo de 
facer maguer le pefaífe. E como quier que 
la vendida fuefle fecha por jura, ó por pe
ño , ó por fiadura, ó por pena, que fucf- 
íe y puefta , Don deve valer, Ca delpues 
que la vendida , ó la compra , que es el prin
cipal , non vale , non deven valer las otras 
colas que fuellen pueftas por razo» della. 
Otroü decimos , que fe puede desfacer la 
vendida que fue fecha por menos de la mey- 
tad del derecho precio que pudiera Valer en 
la fazon que la ficieron. E fi el vendedor 
efto pudiere probar , puede demandar al 
comprador, que! cumpla fobre aquello que

avia
m e jo r  e s ,  e x p lic a r  lo  q u e  íe  h a ce  d e  g ra c ia  C on c la 
r id a d  ,  y  íe  e íc u ía rü n  p le y to s . S o b r e  e lla  L e y  v e a fe  
á  Gutierr. üb.z.Praci. 5 .1 4 7 .  &  Cavar. lib.$. va
riar. cap. 11. n. 3 . &  cap. 1 4 . n.6.

Ley jó, Gutier, de rutel, part.z. cap.iz,ti.11. íbu 
Qtíod in lefione, &  Hb.z.PraU. <7.133.

Por taz.on della Veafe lo dicho fobre la Ley n .  
r ir .4 . part.y.

Que avia dado por ella Concuerda con las Leyes 
1 .  y z. fíM J .r fii& .j.J tc c v

Mas de q u in c e Concuerda con la Ley 4 .  tit.7 .  lib. 
5 . Otd.

Mayor de 1 4 . años :: E í U  c o r r e g id a  e fta  p r o p o fí-  
c io ñ  p o r  la Ley a .  « M i .  lib.5, Recop. p ues d e v e n  fe r  
m a y o re s  d e  2 5 .añ os los c o n tra y e n te s; d e v ie n d o le  a d 
v e n i r  ,  q u e  e ñ e  e n g a ñ o  ,  ultra dimidiam,  íe  h a  d e  p e 
d ir  h a ita  q u a tro  años d e lp u es d e l c o n tr a to  ; L. 1 .  tit. 
1 1 ,  lib. 5 , Recop. y a u n  d e n tr o  d e  lo s  q u a tr o  añ os es 
p ro h ib id a - e fta  e x c e p c ió n  c o n t r a  lo s  q u e  fo n  a p re m ia 
d o s  á c o m p r a r , ! ,  ó .  í i f . i i .  lib. y.Recop, n i tie n e  lu g a r  
en  lo s  a r re n d a m ie n to s  rea les, L ,i, Condiciones 1 4 ,  y 
1 5 . tit.y, lib.$.Recop. Y  p a ra  la m a y o r  in te lig e n c ia  d e  
la  p r d e n tc  L e y  ,  vea fe  Larrea dteij. 6 9 . en  d o n d e  l e  
h allaran  éfp eciC s d ig n a s  d e  i ab e  r íe . V e a le  Anión. Gó
mez lib.L.'variar. cap.i.tLzz, Covar. Itb.z. var. cap. 
4. í í .1 3 .  Gutter. [¡b.z.pratt, navarroin Mattue- 
llGottJeJ¡OT. cap,2.$. tt-8 0 ..



Titulo V -
avia dado pot ella , tanto quanto la cofa 
eítonce podía valer fegun derecho. E fi ek  
to non quiÜMc facer el cotnpiador , deve 
defamparar la cofa al vendedor , è recebír 
dèi el precio que avia dado por ella* E por 
menos del derecho precio j podría fer fecha 
la vendida , quando de la cofa que vale diez 
maravedís , fue fecha por menos de cinco 
maravedís. Oiroíi decimos, que ñ el com
prador pudiere probar que dio por la cofa 
mas de la mitad del derecho precio , que 
pudiera valer en aquella fazon que la cotn- 
prò , que puede demandar íe desfaga la com- 
pra, ò que baxe el precio , tanto quanto 
es aquello que demás dio. E efto feria co
mo fi la coía que valiefle diez maravedís, 
que dielle por dia mas de quince. Ello deci
mos que puede facer , fe demandar el ven
dedor , ó el comprador , non feyendo la co* 
ía que fe vendió perdida, nín muerta, nin 
mucho empeorada , ca fi alguna deltas co
fas le acacciefTe , non podría defpues facer 
tal demanda. Otrofi decimos, que íi el com
prador , ò el vendedor jurare quando facie
re ía compra , ò la vendida, que maguer la 
cofa valiefle mas , ò menos , que nunca pu- 
dírfle demandar que fuefíe delatada la ven
dida , fi fuere mayor de catorce años el que 
vendió » quando la jura fizo , deve fer guar
dada la jura , è non fe puede defatar enton
ce la compra, nín la vendida por tal tazón. 
Mas lì fueíTe menor de catorce años, non 
Valdría la jura , fe delatarle ya la compra, 
ò la vendida también «como fi non ovieííe 
jurado.

LEY LVIÍ,

Corno Id hendida que es fecha engaUofd- 

mente f e  de'ire deshacer.

día, ó faciendo! creer engañofamente , que 
maguer algunas cofas pertenecíefíen á la he
redad , dixefle que eítavan én poder de al
guno , que eílavan malas de cobrar, é que 
eran perdidas: eítonce decimos que vale la 
vendida, porque d  vendedor ovo voluntad 
de lo facer. Pero el comprador es tenudo 
de emendarle aquel engaño que fizo , de ma
nera que aya el precio derecho que podía 
valer aquella cola que le vendió con las lus 
pertenencias , que fueron enganofamente en
cubiertas.

LEY LVIIL

Como fe  puede desfacer ¡a hendida ¡i et 
comprador non guarda el pkyto que 
pufo fobre ella.

MUevenfe los omes a las Vegadas k Vefî  
der fus cofas por pleyto que le fa

cen ante en las vendidas , ó por cofa que 
les prometen. De manera , que fi ello non 
les prometieren de otra guifa , non las quer
rían vender. E por ende decimos , que quan- 
do alguno Vendiefíe fu cofa íobre tal pley
to , que conviene en todas guifas que el 
pleyto lea guardado , ca G non Jo guardad 
fea en la manera que fue pueíto , dcsfacerfe 
ya por ende la Vendida. Mas fi la vendida 
fuelle fecha de otra guifa , que la non fi- 
cielTen feriadamente por raZon de los pley- 
tos: tn̂ s aviníendofe el comprador, e el ven
dedor en la vendida , fe de si ficiefíen pley* 
tos, derpues en razón della entonce valdría, 
fe non fe puede defatar, maguer los pleyros 
non fueífen guardados. Pero aquel que fizo 
la poftura , tenudo es de la cumplir , fe de 
emendar al otro los daños, fe los menofea- 
bos quel vinieron , por razón que non cuar-

^  niiAÍl-n

3$

HEredad , ó cafa, ó viña, ó otra cola qual-¡ 
quier , aviendo algún orne en algún lu-* 

gar do fel non eftovieflc , nin fopicfle quan- 
to fe valía , nin la oviefíe nunca vifto , fe 
non aviendo voluntad de la vender , fi otro 
alguno le movieíTe razones engañofas, de 
manera que gda oviefie de vender , deci-, 
mos que tai vendida como efta fe puede dek 
facer , fe non vale , quier fea fecha por me* 
nos de lo que vate, quier non. Mas íi efte 
cuya fueíTe Ja cofa, oviefie voluntad de la 
vender , fe el comprador le ficiefíe engaño, 
encubriendo! alguna cola de las quel perte
necen a la heredad, o a. la cofa que ven-

i  orn.r .
Ley *7. Concuerda con la ley 1. m.ii.Iib.f.Rec. 

Las cíi fijaciones de nueftra Ley, y opiniones, las no
ta Cevallos Cam. q. l i é .

Ley 58. Correípondc á la I¿71. llb. 5, Rec.
Ley 55». Correipondeá las Leja 11. tk.io. lié.y 

£ec, L. 5, íñ-8. itb y.Ra'pp. y fe na dicho, que avien- 
do doio, Ion nulas las ventas, LL, 1. y 1, ttt.n* lié.

LEY LIX.

0 e l  ófñé que éncuhert ámente s J con en~* 
gano compra las cofis a algún orne 
que era pechero por facer perder al 
<d{ey fus derechos.

ENcublertamenté , e coft thgaño, veh- 
diendo fus cofas algún orne que era pe

chero , o debdor del Rey , por facerle per
der fus pechos , ó fus rentas , ó fu debdi 
que le oviefie a dar la vendida que fue afsi 

E 2 fe*
6. iíííop.

I f i d  Compradora Es confiante li regla 1 que ba
tidores , y canjcnttdoTss merecen igual pena; Reglas 6, 
7. ;  19. rii.34-fMri.7- deviendo banihear ei políehe- 
der de mala te los ñutos percibido*, y  podidos per
cibir, L.4. Í/M4- pam6,



fecha > non' deve valer , mas deve fer def- 
fccha' en todas güilas. E ft el comprador ía.- 
be efte engano, c fizo la compra a fabien- 
das , es tenudo de pechar al Rey de lo la
yo , tanto como aquello porque avia com
prado á tales cofas, como íobredichas ion.

LEY LX.

'Como fe puede desfacer la hendida que 
fizo el fierro en los bienes del Señor,

Estableciendo un orne á otro por fu Per- 
fonero en todas fus cofas , ¿ntrecauto 

que eñe atal fincañe en la perfonería le cf- 
rahhciefle el otro por fu heredero > non lo 
habiendo b\ : fi acaecieífe que muriefle aquel 
que lo avia eftablecido por fu Perfonero , b 
p o r  fu heredero : b algund fu fierVo ven- 
diefle de los bienes del finado alguna cofa 
á otro, tal vendida como ella non valdría, 
e poderla ya desfacer el heredero quando 
quíer que lo fopiefle ante que la cola fuef- 
fe pallada d poder del comprador. E efto fe 
puede facer , maguer el mifmo fe ovieíTe 
acertado en la compra , e le ovieJTen llama
do por teftigo , é aunque ovieffe eferivido 
fu nombre en la carta de la compra. E efto 
es , porque non era íabidor que era eítable- 
cido por heredero : ca íi lo fopiefle , non 
confentiera que la Vendida fttefle fecha. Pe
ro fi efte ñervo fobredicho tenia tal lugar 
en vida de íu feñor, que acoftumbrava al
gunas cofas á vender por H , como quier 
que el heredero pueda desfacer la vendida 
por la razón fobredicha, con todo eflb te- 
nudo es de emendar al comprador los da
ños , h los menofeabos quel vinieron por ra
zón de aquella compra, de los bienes que 
el ñervo traya en pegujar fi los ovier .̂

LEY LXI.

(De los ornes que fe  arrepienten para d e f  
facer las hendidas que non fe  pueden 
desfacer 3 maguer ganajfen carta del 
(fey para des facer la.

ARrepicntenfe á las vegadas para desfin 
cer la vendida, los omes deípues que

Ley ¿o. A poder del Comprador :: Es Confiante, 
que no Transfiere dominio el que no es dueño (ó no 
nene poder efpecial del dueño) t.4 . sis. 1 parí, 6. 
y en efpecial el Eíclavo , por conflderaríe muerto 
para la praíHca de años civiles. Veafe io dicho fobre 
la Ley 19. defte titulo , y i  Gómez, lib, 2. variar. cap.
í ‘ rW' i ‘ . ’Ley ¿i. No admite eícuía el Contrato legitimo,!.
l .  tñ.16. lib.j.Rtipp, y con predi ion le requiere el

confenñmiemo de ampos contrayentes, y tradición

3 6  Quinta
han vendidas fus cofas, e van a pedir met-1 
ced á Jos Reyes , que Ies manden dar fus 
cartas para que las puedan desfacer. E por 
ertdc decimos, que tales cartas non les dej 
Ven dar, e íi las dieren non deven valer. Ca 
non feria cofa guiíada , que pues la'tWidi- 
da fue fecha derechamente , é con placer 
del vendedor, e del comprador, que pue
da fer desfecha por premia, e á miedo del 
uno dellos. Gtrofí decimos, que maguer el 
vendedor fe quifieíTe arrepentir defpues que 
la vendida fuelle fecha , diciendo al compra
dor quel daría el precio doblado , e quel 
defamparaffe la cofa , que aun por tal ra
zón non podría desfacer la vendida, nín fe* 
ria tenudo el comprador de lo facer íi non 
quifidTe.

LEY LXn.

íDe los que quieren defatar la hendida 
que ofieren fecho de fu grado 3 ¡wd- 
guer digan que la fcieron con cuita.

DEfatar queriendo alguno la vendida que 
oviéfíe fecho de fu grado , diciendo 

que la vendiera con gran cuita en que ef- 
tava de fambte, ó por muchos pechos que 
avia á. dar por razón de aquella cofa que 
vendió , ó por otra cofa femejaote deltas, 
decimos , que efto non ahonda para de ¡facer 
la vendida. Ocrofi decimos, que fi alguno qui- 
fiere desfacer la vendida, diciendo que la fa
ciera por menos de lo que valia, por tal razón 
non ¡a podría de facer. Eueras .ende , fi Ja 
vendida fuefte fecha por menos de la 7ney-* 
tad del derecho precio , fegund es fobredicho 
en las Leyes defte Titulo, O fi pudiere pro
bar que la vendida fue fecha por engaño 
que le fizo el comprador á fabiendas, non 
feyendo el vendedor fabídor de quanro va
lia la cola , nin aviendo nunqi yiftola afsj 
como de fufo diximos-

Partida.

LEY
de h  Cofa; Goniezlib.i.vitriar. cap.l. R.21. &ibiAt- 
llon ; pero exrante la Ley 2. tic.16. /¿¿.j. Recop. man
darin cumplir lo eftipulado.

Ley 61. Para des facer- U Venta 1: Concuerda con 
k  Ley l . ttt, 16. lib. $ .Rec.

tiais U podra desfacer í: Efto es : no aviendo dolo, 
y fiendo el vendedor de 25, años cumplidos, L.t.tit. 
i i ,  lib.^Recop.

irf mesad del derecho Veaie lo dicho fobre Ja 
Ley jé. defte titulo.



Titulo V 37

(De la tafa s o torre que dete fefPidunl- 
bre y o que fuere tributaria tendien- 
do un orne a otro ft  la encubre el 'yen-* 
dedor J e  puede des facer la 'Pendida*

CA fa , 6 torre , que deve fervídumbre a 
otro , ó que fueffe tributaria, vendien

do un orne á orto : callando el vendedor, fe 
non le apercibiendo ddlo á aquel que la 
compra , por tal razón como efta, puede el 
comprador desfacer la vendida, fe es temi
do el vendedor de tornarle el precio con los 
daños , fe menoícabos que le vinieflen por 
efta razón. Otrofi decimos , que fi vendief- 
fe un orne á otro algún campo , ó prado, 
que fopieíTd que criava malas yervas, é da- 
ñofas para las beffias que las pacieren : fe 
quando lo vendíelTe fe calíafle que lo non 
quifiefífe decir al comprador, que es tonu
do por ende el vendedor de tornarle el pre
cio al comprador , con todos los daños quel 
vinieren por ende. Mas fi efto non fopieffe 
el vendedor quando la vendió , non ierra te- 
nudo de tornar mas del precio tan fojamente.

LEY LXIV.

ÍDe la tacha , o maldad que oteejfe el 
fiefpo que un orne tendiejfe A otro.

T Acha , ó maldad aviendo el Servo que 
un orne vendieíTe á otro , afsí como 

fi fuefle ladrón , ó ovieffe pot coftumbre de 
fuirfe á. fu feñot, ó otra maldad femejanre 
deftas: fi el vendedor fabia efto , fe non lo 
dixeffe al comprador, tenudo es de recebir 
el ñervo, fe deve al comprador tornar el prer 
ció , con todos los daños, fe los menofea- 
bos que le vinieron ende* E ü lo non fabía, 
deve fincar el fietvo al comprador. Pero es 
tenudo el vendedor de tornarle tanta parre 
del precio , quanto fuete faltado en verdad, 
que valia menos por razón de aquella ta
cha. Eflo mifoio decimos que feria , fi el 
fiervo ovidfe alguna enfermedad mala en
cubierta*

LEY LXIII.

Ley 6$. Tributaria :: Efto e$ í tributo perpetuo, 
no el redimible, Gutier. q. 169. n.z.y  4. ibi ; His ta
túen lian cbftantibiu-., pues pudiéndote redimir,cetìà. la 
razón de ia Ley, y  à efto vienen i  parar las opinio
nes de Ccvalias, Coni, q* 756. En quanto al contexto 
delta Ley , veaífe la pena, que en elle particular con
tiene \xuy i ./ í í .q .  hb.'j.'Recop,

Vinieren por ende a Veaíe Atttonh Goffi* l i 1. Vat. 
cap. 2. fl.48. 49* jo . &  iti Ajlloii.

Que la tendida de caballo } o mulo , b 
otra beflia que un orne tendiejfe A 
otro ¿ fe puede desfacer f i  el tende
dor encubre la tacha 3 b la maldad del,

CAvallo i 6 mulo , ó otra beftia vendien
do un orne k otro que ovieffe alguna 

mala enfermedad , ó tacha > porque vaüeflfe 
menos, fi lo labe el vendedor, quando la 
vende , develo decir: fe fi lo non dice , Jue
go que el comprador la entendiere aquella 
enfermedad , ó tacha fafta íeis me fes, pue*- 
dda tornar al vendedor, fe Cobrar el precio 
que dio por ella, fe el vendedor es tenudo 
de lo recebir , fe tornar el precio al com
prador , maguer non quiera, fi fi fafta los 
jéis mefes non demandare el comprador el 
precio, defpues no lo puede demandar, fe 
fin caria la. vendida valedera , como quier que 
fafta un ano puede el comprador facer de
manda á aquel que le vendió la beftia, que 
le peche, ó le torne tanta parte del precio, 
quanto fallaffen en verdad , que valia menos 
por razón de la tacha, ó de la enfermedad 
que era en ella. E deftos plazos adelante hon 
podría el comprador facer ninguna deftas de
mandas. E efte tiempo de los ífeis mefes, fe 
del ano fobredicho , fe deve comentar a con
tar defde d  dia que fue, fecha la vendida.

LE Y  LXVI.

Como non puede fe r  desfecha la tendida 
de la beflia 3 fi  el tendedor dice pula*- 
dinamente a Id Jazpn que la 1?ende 
la maldad que ha.

MÁniÉeftaínettté diciendo l i 1 tacha , ó la.
enfermedad el vendedor al compra

dor del fiervo, ó de la beftia que le vende, 
íí el comprador feyendo ende fabidot le pla
ce de la compra, e recibe la cofa por luya, 
fe da fel precio pot ella : fi defpues defto fe 
quiíierearrepemir , nou lo'podría facer, nin 
feria tenudo el vendedor de recebir la co
fa , nitl de tomarle .el precio. Effo mifmo de
cimos que feria, fi fe aviniefleu en el pre

cio
Ley ¿4. Gómez ¡ib. i, Variar, cap. 1, n. 49. &  ibi 

¿ilion.
Ley ¿j* Gome*, Itb. 2. Variar, cap. 1. n. 48. &  ibi 

¿ilion. Curia Pbfápi lib.i. Comerc. Terre/ítC) cap. 1 3 .  
&  ibi Domínguez, l u  A d ir io n a d o r .

Ley <56. L.i. tit.11. lib.j.Recop. 1*2. tit.16. tib.y. 
Reo. Gómez, hb.U variar, cap. i. n. 4S. 49. &  50. &  
ibi Ailíofl.

LEY LXV;



eio ambos á dos, fe fueíTc fecha la vendida 
en tal manera , que por tacha que ovieflc 
la beftia ron la pudídíe defechar el com
prador. Mas fi el vendedor dixeffe general
mente que la beftia que vcndiefle avia ta
chas , fe encubnefte callando las que avia, 
ó diciendo las embuebas con otras engano- 
lamente, de manera que el comprador non 
fe pudiefle apercebir , entonce decimos que 
feria tenudo de recebir la cofa que afsi ven- 
dieíle , e tornar el precio á los plazos 
que diximos en la Ley ante defta*

LEY LXVII.

%)cl comprador que empeña la cofa def
pues que U ha comprada , que dú>e 
Jer  tornada k Ju dueño f i  J e  desjace 
la hendida*

SI el comprador defpues que oviefíe la 
cofa comprada , en alguna de las ma

neras que diximos en las Leyes ante delta, 
la empeñafle á otro, fe defpues defto ífe de- 
fatafle la vendida , por alguna de las razo
nes que de tufo diximos, cftonce el que to
ma la cota a peños tenudo es de la tornar 
al vendedor cuya fue , fe puede demandar al 
que la empeñó , que pague lo que dio ío- 
bre ella á peños. Otrofi decimos, qnc fi un 
orne empeñafle a otro alguna cofa, obligan-' 
dofe en tal manera , que la non podiefle ven
der , nin dar , nin enagenar en ninguna gui- 
fa , fafta que la ovieflfe quita , ü defpues que 
Ja ovieíífe empeñado afsi, la vendíefle á otro, 
non valdría la vendida * fe podrid íei def^ 
íada por cita razan.

Ley 67. Concuerda conia L.zuit.iS. UL̂ .Htcof. 
Veafc Matienz.o in X.3. til. jo. glojf.%. ntn .

Timio VL Las cinco Leyes que íe contienen enef 
te tLtob , tratan de las permutas, ò contratos inno
minados , que ífe rtdutx n i Do, tu des ; da, tu fatUs, 
/rfóo, ut des ; /jíío , atf/tetits. Eltc tirulo corref- 
pondeal 18. /i¿. j.Efiop. VcaíeGawrt lib- i .  Yisyiñt.

GjTìudf Exfenjtitjtart*5* caf*i, fou  üaxtunn

Partida.

TITULO VI.
*De tos Cambios que los ornes fa* 

cen entre j/ , i que cofa es 
cambio.

Ambiar una cofa por otra 
una manera de pleyto que fe- 
me;a mas al de las vendidas, 
fe de las compras que a otro, 
Ca bien afsi como orne gana 
la cofa que ha comprada por 
precio que da per ella Bien 

otrofi » la gana por aquello que por tila cam
bió. Onde pues que en el Tirulo ame deí- 
tc fablamos de las vendidas , fe, de las com
pras. Queremos aquí decir de los cambios. 
E moftrarémos que cofa es cambio. E en 
que manera fe face. E quien lo puede fa
cer. E de que cofas. E que fuerza ha. E por
que razones puede fer defatado defpues que 
fuete fecho. E Pobre todo moftrarfemos de 
los otros pleytos, á que dicen en latín con
tractos ínnominatos a que han femejan^a con 
el cambio*

LEY I.

Que cofa es cambio t é de que manera 
J e  face.

C Ambio es dar , fe otorgar una cofa fe-» 
ñalada por otra. E puede facerfe el 

cambio en tres maneras. La primera es, quan- 
do fe face con placer de amas las partes, fe 
con otorgamiento , fe con prometimiento de 
lo complir ; fe ello feria como fi díxefíe el 
Uno al otro , place vos dé cambiar con mi-

J;o tal vueftra cofa por tal mia , nombran- 
ola cada una dcllas feñaladamente, fe deve 

el otro decir , pláceme , e otorgo , fe pro
meto de lo compür. La otra es , quando lo 
lo facen por palabras limpies, non lo otor
gando , nin lo prometiendo de lo complir: 
mas diciendo afsi , quiero cambiar tal cofa 
con vos : fe el otro iefpondiendo , que le 
place , por tales palabras, ó otras femejan- 
res dellas , fe face el cambio , maguer las 
cofas que cambió, non fean prefentcs, nin 
palladas á poder de ninguna de las partes.

U
de Evia. ‘jtijjLíg-

Ley 1- Lita Ley correfpondeá la Lej z. tit.16.Ub. 
j . S c í í p .  Vealfe Gottitz, Hb.z.TaTÍar. W jS.8. jj .4 . &  ibi 
Aillviu Los Cambiadores eltáu tenidus de eviedon 
linos de otros, de las cofas que cambian. LL.66. m . 
18. Vdlenz*. confqi. «.24. Gcí;;fn
fttf.i, n.33* ytrj* stmidv infmm



Titulo VI.
La tercera manera es,, quaodo fe face el 
cambio por palabra , compliendolo defpues, 
por fecho amos á dos , ó la una de las par
tes tan íolamente. Ca en cal cambio como 
eñe abonda quales palabras quier que dígan, 
Iolamente que fea fecho con placer de amas 
las partes , b reciba el üno dellos la cofa, 
porque cambió la que era fuya.

LEY II.

Quien puede facer cambio , é de que co*
Jas.

CAmbios pueden facer todos los ornes* 
que ducimos en el Titulo ante defte, 

que pueden comprar , h vender. E aun de
cimos , que aquellos que non pueden facer 
compra , nin vendida , non pueden cambiar* 
Otroíi decimos, qué todas las cofas que fe 
pueden comprar , é vender fe pueden cam
biar. Otroíi, las que fe non pueden vender, 
nin comprar, non fe pueden cambiar. Fue
ras ende, las cofas fpltituales* que maguer 
con fe pueden vender , puedenfe cambiar, 
aísi como una Eglefia por otra , ó una dig
nidad por otra, ó una ración por otra> ó 
los diezmos de la una Egleíia por los de la 
otra* Peto el cambio deltas colas atales, ó 
de las otras feroejantes dellaá, devele facer 
con otorgamiento del Perlado que oviere 
jurifdicion fobre aquel logar, á do fueren 
las cofas que quifteren cambiar. Ca fi de 
otra guifa lo ficicflen, non yaldria, afsi cô  
mo es dicho en la primera Partida defte: Li
bro , eu las Leyes que fablan en ella razón*

LEY III.

{De la fuerza que ha el cambio;

TAI fuerza ha el cambio que es fecha 
por palabras, é con prometimiento de 

lo complir , que íi defpues alguna de laá 
partes fe quiüere arrepentir, la otra parte 
que lo quiere acabar, b aver poí firme * pue-i 
de pedir al Juez que le mande á la otra 
parte quel cumpla el cambio , ó que peche 
los daños , b los ffienofeabos que le vinie
ron por aquello quel non quifo complir, 
porque lo non quiere acabar. E eftos fflenoí- 
cabos á tales llaman en latín iüterefíe. Mas 
fi el cambio fue fecho tan folamentc por pa-

Ley1 i. Efta Ley correíponde ala tefi.tit.itUitf*
5. iteccrp.

Cofas efpírituales :: L .zi, rif.j* lib.lt Set, Valéftz,* 
ionf-ji* perto f, L.6$itit*¿.part'U ibí : £ pueda otro- 
fi dijpcnfaf.

Ley 5. Ccrrefpande á k  Lej 1. rit.íé- íib.f.'Recop. 
Gome* lib.i. variar, cáp.ü.ü- ibi AÜÍon.

Ley 4. Que afstfttefien vendidas:; Ycafé lo dicho

3  9
labras , diciendo afsi la una de las partes, 
quiero cambial tal mí cafa con vos , 6 Ja 
otra parte dixeíTe Gmplemente, quel placía 
fin otro prometimiento , afsi como fobredí- 
cho es , entonce bien fe podría arrepentir 
qualquier de las partes , b non feria ceñudo 
de complir el cambio que defta manera fueí1 
fe fecho. E íi por aventura el cambio fuefi 
fe ya comentado á complir por fecho de 
alguna de las partes, dando, ó entregando 
la cofa que prometiera de cambiar , é la 
otra parte defpues deftonon quiíiefTe darlo 
que prometiera, eftonce decimos > que es 
efeogencia de aquel que lo cumplió , de co
brar lo que dio , ó de demandar al otro los 
daños * é los mettofeabos que le vinieron por 
eífa razón. E eftos menofeabos fe deven jud- 
gar, é pechar pot jura de aquel que los 
deve recebir eftimandolos priíneramenre el 
Judgador.

LEY IV,

En que manera f e  puede desfscet el cam~ 
bio defpues que futre fecho.

G Amblando uñóme alguna cofaTuya con 
otro , afsi como fietvo , ó beftia : de

ve decir las tachas , e las maldades que fon 
en aquella cofa que cambia d aqüel con quien 
face el cambio* E fi lo encubriere a fabica
das , püedefe desfacet el cambio por efta ra
zón , fafta aquel plazo, é en aquella'mane
ta que dixímos de fufo , de W  cofas que afsi 

fatjfen vendidas. Otroíi decimos, que fe pue
de desfacer el Cambió , por todas'agüellas 
tazones que decimos en el Titulo ante def
te , porqué fe pueden desfacer las Vendidas. 
E aun decimos , que los .que cambian fon 
tenüdos de facer fauo el uno al otro la co* 
fa que cqís U cambia.

LEY V*
J ‘i! ■> ■ 1 j - - r
De los pteytos, que; fon llamados en 'taA 
1 tin cohtraílos innbmiüatos s qué han 
. femejanfa con el1 cambio.

CÓnttaáos inñominatoT en latín , tanto 
quiere decir en romance , como pícy- 

tos i fe poftutas, qtte los omes ponen .entre 
si ; b que non han comes fepalados , <L fon

- "v "L ' ’ ,iV-' ' qua-
fobre las Leyes7 ¿4, V 65. del titulo antecedente;' : 

Que con U cambia :: Veaíé lo dicho íbbre la Ley 
t. defte titulo.

Ley Correíponde á Iá i r f i .  t ia (»  lib.$-.R£cap. 
Vedíe Gotnê itb. i-. variar, cap S. ibi Milán. Mu
cho podría dedríe en eñe titulo? pero fe  omite, por
que eu otros ¿S i*kS adaptable. > : .



quatro maneras dellos. La primera es, quan- 
do alguno da fu cofa pot otra , fe cite es 
cambio de que fablamos en las Leyes ante 
defta. La fegunda es , quando alguno dá fu 
cofa a otro folo que non le den unieios con
tados porque le faga otra por ella. Ca en
tonce decimos , que fí aquel non couiplief- 
fe lo que permetió en fu dcogencia es del 
otra , de demandarle la cofa que le dio por 
efta razón , ó quel peche los danos , fe los 
menofeabos que por ende recibió , los qua- 
les deven fet creídos con fu jura , ¿ con es
timación del Judgador. La tercera es , quan
do algund orne face á otro alguna cofa fe- 
ñalada porque le dé otra , ca íi defpues que 
la ovielíe fecha non le diellc aquella que le 
avia prometido , puédela demandar , como 
en razón de engaño, £ devele fet pechada 
con los daños, fe los menofeabos , a(sí co- 
mo de fufo dixtmos. La quarta es , quando 
algún orne face alguna Cofa á otro , porque 
le faga aquel á quien la face otra por ella. 
E en efta razón decimos , que quando al
guna de las partes fizo lo que devia , que 
puede demandar á la otra , quel cumpla lo 
que le devía facer, ó quel peche los danos, 
e los menofeabos que recibió poc efta ra
zón , los quales deven fer eftimados fegun 
fobredicho es,

TITULO VIL

De los Mercadores, e de las Fe- 
rias, e de los Mercados, e qua
les fon llamados Mercadores, e 

del Diezmo e del Fortadgo 
que han a ddr por ratpn 

dellas,

4.0 Quinta
te en las ferias , fe en los mercados mas a 
menudo que en los otros lugares. Onde pues 
que ep los Títulos ante.defte fablamos de 
Jas vendidas , fe de Jas compras, fe de los 
cambios : queremos aqui decir en efte Titulo 
de los mercadores, fe de las ferias , fe de los 
mercados. E moftraremos quales fon llama
dos mercadores , fe que es lo que han de fa
cer, fe de guardar. E deipues fablaremos de 
los mercados, fe de las ferias , como deven 
fer guardadas. E fobre todo cijo diremos de 
los porradgps , fe de todos los otros dere
chos que han de dar los mercadores , por 
razón de las cofas que paffan de unas tier
ras á otras, en que ganan, fe facen de fu pro,

LEY, h

0 e  los ornes que propiamente fon  lia* 
mados mercadores.

PRopríamente fon llamados mercadores, 
todos aquellos que venden , fe compran 

las cofas de otri, con entencion de las ven
der á otri por ganar en ellas. E lo que han 
de facer, fe de guardar es efto que ufen de 
fu menefter Jealmente non mezclando , ni 
bolviendo en aquellas cofas que han deven-: 
der otras, porque fe fálfafíen , nin fe em~ 
peoraffen. Otroíi , deven guardar que non 
vendan á fabíendas una coja por otra. E que 
ufen de p e fo , ¿ de medida derecha , fegun 
fuere coftumbre en aquella tierra, ó en a- 
quel Reyno do moraren. E quando llevaren 
fus mercadurías de un Lugar á otro, deven 
ir por los caminos ufados, fe dar fes dere* 
chos á los que los ovieren de dar. E íi cot> 
tra efto fideffen , caerían en las pen â quq
diese sn M  Leyes d?ÜS 3 M ° *

Partida.

Ercadores fon aquellos qme$ 
que feñaladamente mas ufan 
entre si vender, fe comprar, e 
cambiar una cofa por otra,; 
Porque lás riquezas , e las ga
nancias que facen comprán

dolas, e vendiéndolas, allegan fcñaladameh-

Titulo VII. Para ínftrLiiríé con prontitud en af1 
funto- del fe titulo, y de anexas -materias , veaíe ia Cu
rta Pbil.part.z. hb.i. Comercio turrefire, pues íe com
pletara el güilo con los 15. capítulos que allí fe no
tan,

Ley r. Que cíírpeorajfm :i L.$. lib.i.'Recop, L. 
rS. iír.io, p jff.i. .¿,8. y iz . tit.16, parí. 7 .L.i- tit. 
3;, hb,^ dtl VueroRcal. L .iS.ríM q,pítri.J. L,q,n>. 
í i .  L.g. (i;,n . L.S.xj/.ij. l .6. y7. tit-i.
/í¿.8. L i. m . 1. /ft.g, 1.3. lib.a, l,8. ¿ib. 
1 z. f in  jml. y allí Villadiego.

Vm Lífi por otra 11 L.z. m,u, hb.^Eec. ComM.

LEY]
z.Vdriar. cap.z, ti, 11. & a ib i JiUofh 

B ep efif de medida :: Diferentes Leyes fe han pro
mulgado para la igualdad de pefos, y medidas en to
dos ios dominios del Rey, BzM t.y. lib. y  Orí. de lo 
que nacen millares de beneficios al .publico; pero el1 
tamos viendo,que la vara Valenciana excede í  la Cari 
relima; las fibras ya fon de 11. onzas, ya de 16,18. 
ó l6, y elfo lo fundan en las col lumbres de los Lu
gares (ya de antiguo, derogadas por la Lejz. tit.ydtb.

ürdin, )  ya veo , que la diminución , ó aumento 
de onzas por fibra, queda zanjado con el m ayor, o 
menor precio ,  y  que cada uno cumple con medir,y



Titulo V IL

$)e los cotús ¿ é las poftum  que ponen 
los mercadores entre si ¿faciendo jue
ras ¿ é cofradías¿

C Otos i fe poftutas, ponen los mercadoreá 
entre s i, faciendo juras, fe ¿ofradias* 

que fe ayuden unos con otros , poniendo 
precio entré si., por quanto den la varado 
cada paño, fe por quanto den otrofi , el pe- 
fo , fe la medida de cada una de las otras 
cofas, fe non menos. Otroü, los meneftra- 
les ponen coto entre s i , por quanto precio 
den cada una de las cofas que facen de tus 
menerteres. Otroü, facen portaras que otro 
ninguno non labre de fus menerteres, íi noft 
aquellos que ellos reciben en tus compañías. 
E aunque aquellos que afsi fueren recebidos, 
que non acaben el uno lo que el otro ovie- 
re comentado. E aun ponen coto en otra 
manera , que non mueftren fus menerteres á 
otros , G non á aquellos que delcendieren 
de fus linajes dellos trúfalos. E porque íc 
íiguen muchos males dende , defendemos, 
que tales Cofradías , fe pofturas , fe cotos, co
mo eftos fobredkhos , ni otros femejantes 
dellos , non fean puertos fin íabieturia > fe 
otorgamiento del Rey , e ü los puüeren , que 
^on valan. E todos quantos de aqui adelan
te los pulieren , pierdan todo quanto que 
ovieren , fe fea del Rey* E aun demás defto, 
fean echados de la tierra para fieropre. Otroü 
decimos , que los judgadores mayores de la 
¡Villa, fi confenticren que tales cotos fean 
puertos , ó íi defpues que fueren_ puertos, 
non los fideren desfacer ü lo fopieren , ó 
non lo ctnbiaren decir al Rey que los def- 
faga, que deven pechar 4  Rey ginquenta 
libras de oro.

LEY n.

Tom.V. .
petar al tenor del marco , y  vafa qué fuminirtrá el 
riel Marcador, puerto por fu Mageitad en cada Rey- 
no, L.6. rif.22. Ub.j. Recop. ajui tan dote ai marco de 
Toledo. t , i .  ttt.zz. üb.j.Rec. Quien faifamente uta 
de peto i ó medida , deve rehacer el diño doblado, 
y  merece preüdio; L 7. tit.7- pan. 7, pero por la'ley 
1. /íí, io . lib. 3 * del Fuero R ea l, confirmada por laL» 
1. tit. 13, lib. Recop. fe impone por la primera vez 
cinco lucidos por cada peía falta; 10. íiield. ÍI las pe- 
fas fuellen de Cambiador; por la íeguuda, pina do
blada ; y  por la tercera, cien maravedís, y delherro. 
En algunos Lugares ay coftumbre de hacer pagar 12. 
fu cid.' en otros j.lib-y no ay duda, que las irán du
plicando ; y  por la tercera vez , fe impondrá la pena 
de deíherro , 6 por lo menos te privará al reo de 
vender ; pues de lo contrarío, no cumplirá el Ámo-

íDe IdS ferids ¿ è de los tiieréados en 
que ufan los omes facer hendidas y è 
comprasi

FEriaà , 0 mercados , feti que rifan ios 
omes à facer vendidas, fe comptaá , fe 

cambios, ndn las dtveo facet éh otros Lu
gares ; fifrion en aquellos que antiguamente 
las acoflumbraion tacer. Fueras ende ; fi el 
Rey otorgarte por tu privilejo , poder á al
gunos Lugares de. nuevo que las ficielTen; 
E aün decimos ; que en eftas ferias ataíeS 
que fon fechas nuevamente, que non devert 
facer los Señores del Lugar do fe facen las 
ferias , premia ninguna à lbs mercddotes, qué 
à ellos vinieren. Demandándoles níngon tri
buto de las cofas que traxeren ; por tázoü 
de la feria, nin d¿ otra cofa, fi non de a- 
quelias que les otorga el privílcjo , porque 
les fue otorgada la feria. E maguer ovieí- 
fen á dar debdo conocido que fuerte de an
te fechó j que la feria fuerte eftablecida al 
Señor del Lugar , ò à otro qualquitrr de los 
moradores en fel j non los deven traer al jui
cio fobre ellos , nin prenderles , nin tomar
les ninguna de las colas luyas , en quanto 
la feria durare. Peto los pie y tos., fe las deb- 
das , que los mcrcadotes ficieren , defpues 
que vinieren à las ferias nuevas , ò á las 
otras viejas , ò à las que ovierep fechas à 
otra parte , à que prometieron de cotnplir, 
fe de pagar en ellas , tenudos ion de las 
complir ; fe fi non quifieren , puedenlos apre
miar los Alcaldes , fe los Mayorales de las 
ferias que los cumplan. Otrofi decimai, queir 
algún orne , ò Concejo , oviere privilejo, 
que pueda facer feria nueva, afsi como fo- 
bredicho es : fe deípues que lo oviere , paf- 
faren diez años que non ufen- dfei, que da 
&!ii adelante non L deye valer*.

LEY m.

p v  Ley
■ tácén. Vean te Bovad. lib. j .  Polit, cafi.q* «.So. 85. &  
X05. Gómez, in leg.&i,. Tauri, B.12.

Rugieren de dar:: L.i. tu.8. lib.g- Recop. pues ex> 
traviandeíe con el generó , fe endeude fraude; L. 6. 
difie tituló.

Ley i . Otorgamiento del Rey'ú Ltís Litárteos , y  
Vedamientos, íin facultad real ño ífe pueden formar; 
X.12. út. 11, lib.&.Recop. Yeafe á ‘Gmtetfi, P'ráíf-.lib.f 
g jiix . Í3, 24. feriy.

Ley 3. La feria dar ir é :: Véaíe lá tey ftit.zchlib. 
9. RecopíL.i. tit.z i. lih.y.Recop.

Que los cumplav i: Liz. út. i¿ . lib. j . Recop.
Otrofi iecitms . : Correfponde á la Ley 4Í; tit, i8„ 

fiart. z. pero es meherter tener á k  viífct las diez L** 
yes del triol? lo* lib.y^Bscep.



42 Quinta Partida

Como los mere adores é fus cofas deven
fer  guardados,

LA s tierras, fe Jos Lugares en que ufan 
Jos mercadores a. levar fus mercadurías, 

fon por ende mas ricas, e mas ahondadas, 
fe mejor pobladas : fe por efta razón deve 
placer á todos con ellos. Onde mandamos, 
que rodos los que vinieren á las ferias de 
nueftros Reynos , también Chriftianos, co
mo Judíos, fe Moros, fe otroü > los que vi
nieren en otra fazon qualquier á nueftro Te
norio : maguer non vengan, á. ferias , que 
'lean íalvos., fe feguros íus cuerpos , fe lus 
averes, fe fus mercadurías , fe todas íus co
las , también en mar, como en tierra , en 
viniendo á nueítro íeñorio , fe eftando y , en 
yendofe de nueftra tierra, E defendemos, 
que ninguno non fea ofado de les facer fuer
za , nin tuerto, nin mal ninguno. E fi por 
aventura alguno ficieíle contra efto robando 
á alguno dellos lo que traxeffe , 6 tomando 
gelo por fuerza .* ii el robo , ó la fuerza 
pudiere 1er provado por pruevas , o por lé
ñales ciertas : maguer el mercader non pro- 
valle quales eran las cofas que le robaron, 
nin quantas : el Juez de aquel Lugar do 
acaecíeíTe el robo, deve recebir la jura del 
catando primeramente que orne es , fe que 
mercadurías luele uíar á traer. E efto catan
do , apreciando la quantia., fobre las cofas 
que Je da la jura, devele facer entregar de 
los bienes de los robadores , todo quanto 
jurare que le robaron, con los danos, fe los 
menofeabos quel vinieron por razón de a- 
quella fuerza que! ficieron , faciendo de ios 
robadores aquella juíticia que el derecho 
manda. E fi los robadores non pudieren fer 
fallados, nin los bienes dellos non cumplie
ren á facer la emienda : el Concejo, ó el 
Señor, fo cuyo leño no es el Lugar do fue 
fecho el robo, gelo deven pechar de lo fuyo.

LEY IV.

Ley 4. Correíponde a la Ley B.rií.iéí. lib.j.'Recop. 
pero en términos de Moros, judíos , y  otros enemi
gos , no podemos admitirlos i y  1 Dios gracias , en 
nueftros tiempos no acuden tales gentes á ferias.

Ley y.c7cí-í r̂¡?:;CorrefpÓdeá lat-i i.r/f.j./ií- i.Jtíf. 
Ello es: teniendo para cobrar judo mulo, o potld- 
fion inmemorial} ¿. 19. ri/.tí. Hlr.$.Rccop. pues a Jas 
Ciudades, y Villas íe deven guardar ios ufas, y cof- 
tumbres legítimos. L.i. m .i* íit.y.Keiop. L. 8, riM 1. 
ItfaC.Reiop. i .  11. hb.y^urd* L, i t .  rir. iS.p.ut. 
3 . Y le exceptúan de Pontazgo los géneros, como 
ternillas, cavallos, ropa de veíUr , camas, y armas.

(De los portadlos , é de todos los ortos 
derechos que han d dar los ??iercado- 
res , por ra^on de las cofas que lie- 

. loan de unos Lugares d ortos.

GUifada cofa es, fe con razón, que pues 
que los mercadores ion feguros , fe 

amparados del Rey , por todo fu Tenorio, 
que ellos , fe todas íus colas le conozcan le- 
ñorio, dándole portadgd de aquello que á 
fu tierra traxeren á vender, fe tacaren ende. 
E por ende decimos , que todo orne que 
aduza á nueftro tenorio a vender algunas 
colas , qualeíquier , también Clérigo , como 
Cavallero , ó otro orne qualquier que fea, 
que deve dar el ochavo , por porradgo de 
quanto traxere y á vender, ó facare. Fue
ras ende , h algunos ovieten privilejo de fran
queza en tfta razón. Pero íi alguno traxe- 
re apartadamente algunas cofas, que oviere 
meneílcr para si meímo, 6 para íu compa
ña , aísi como pata fu veftir , ó para fu cal
car , ó para fu vianda , non tenemos por 
bien que de portadgo de lo que para efto 
traxere , fe non lo vendiere. Otroíi decimos, 
que trayendo ferraroientas algunas , ó otras 
cofas, para labrar fus viñas, ó las otras he
redades que oviere , que non deve dar por- 
tadgo dellas ,£  las non vendiere. E aun de
cimos , que de ninguna de las cofas que tra
xere para el Rey , quier para prefenrarge- 
las, ó de otra guifa , que non deve pagat; 
porradgo dellas , fueras ende íi gelas ven
diere. Eflü mifmo decimos , que de los li
bros que los Efcolares traen, e de las otras 
cofas que han menefter para fu veftir, fe pa
ra íu vianda , que non deven dar portadgo. 
Otroíi decimos, que ü algunos vinieren por 
menfajeria del R e y , que non fean fus ene
migos : fe quifteren levar algunas cofas á fus 
tierras, de aquellas que non fon defendidas 
de facar del Reyno , que non deven dar por
tadgo dellas. Pero deven tomar la jura de
llos , que aquello que llevan que non es 
para otri, íi non para si mifmos , fe non pa
ra mercaduría. Otroíi decimos , que todo?

los
L.7. ri/.n. Ítb.6.Reíoj>. L .io .y 13. fim o, lil>.6.ord. 
£.40.7 41. ri/.iS. 1,15. rir.27. tib.y.Rec. 
part.z. i .  13. rif.18. fw f.3. i . 7 út. 14, part.7. Pero 
como las Rentas .Reales tienen por contrarios í  las 
malicias de hombres poco timoratos, refu lean cada 
dia redentes ordenes ; y  aunque en eíte particular 
tenemos acuerdos modernos en los Autos (Ul titulo 
8. üb.y, Recop. íin embargo, devemos eltar a las or
denes mas recientes , que le comunican á veces por 
Cartas del Señor Miniítro á los íntendemes } y Ikm- 
prc el Abogado ha de procurar inquirir las nuevas or
denes, para íaber aconíejar.

LEY V.



Titulo VII.
los mercadores que levaren mercadurías del 
Rey no , ó las traxeren y  , que deven ir por 
los Lugares do fe fuele pagar el portadgo: 
e decir verdad á los almojarifes, de quan- 
tas cofas traen, ó lievan , non encubriendo 
ninguna cofa, por facer perder el portadgo 
a aquellos que lo tomaren por nos. E fí al
gunos contra efto ficieren , mandamos, que 
que quanto defta guiía encubrieren , que lo 
pierdan. Fueras ende ü algún Cavallero tra
jere algunas cofas para s i , de que le deve 
dar portadgo , e las encubriere : ca eñe ata! 
non tenemos por bien , que gelo romen to
do , mas que le fagan dar el portadgo , to
do también de lo que' encubrió, corno de 
lo que manifeftare , fe dexenle lo luyo. Otroíi 
decimos , que todos quantos levaren del 
Reyno cavallos , o otras colas qualeíquier, 
de las que fon defendidas de facar, deven 
perder todo lo que delta guiía facaren. Fue
ras ende aquellos á quien nos otorgamos po-t 
der, por nueftras cartas, que lo puedan íacar*

LEY y i.

íDc los mercaderes que andah defcamind-¡ 
dos 3 por fuñar , é encubrir los dere
chos que han d dar de las cofas que 
UeVan.

DEfcamínados andan tos ihfctcadotés  ̂las 
vegadas por furtar , 6 encubrir los de

rechos que han á dar de las ¿oías que lie-t 
van. Onde decimos , que qualquier qué efto 
ficieffe, que deve perder todas las colas que 
levare defta manera* Pero fi aquel que ando- 
VielTe defeaminado , oviefíe ya pagado el 
derecho , ó el portadgo que avia de pagar, 
m o tirando ende alvaíá , ó prueva derecha, 
que fuelle de creer, non caería en efta pe
na fobredicha , nín deven embargar á él, 
nin á fus cofas, por ejla. razan* Otroñ de
cimos , que ü alguno que ficíeffe algunos def-, 
tos yerros , fuelle menor de catorce años, 
que non caería en efta pena , queriendo dar 
el portadgo. Elfo mifmo decimos que deve 
fer guardado, ü aquel que lo ficiefle fuef* 
fe mayor de catorce años , fe menor de vein-¡ 
te cinco anos, fueras ende fil fuefíe prova-i 
do , que lo firiera á fabiendas , malieiofa- 
menre. E aun decimos , que fi algún orné 
paffafíe fu ñervo por Lugares do deviefle dar. 
portadgo , fe non lo dieffe , íi defpues deíTo. 
lo aforrafíe , non es tenudo el feñor, nin 

Tom*V*
Ley tí. Defta manera Veaíe lo dicho fdbíe la 

Ley i. defte titulo-
Por ejla Tdzjn :: Efío es : guía de la Aduana don

de lile ; y  aun Jlevanduk, ay pena de ir cerca del 
parage donde puede embarcarle, y extraviarle el ge
nero prohibido, y en dpeciat contra .el deltino de la 
guia; peto li d delínqueme futre menor 3 y lo prsc-
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el fiervode perdeí por ehde ninguna cofa, 
nin de dar el portadgo: fe efto es por ra
zón del franqueamiento. Mas fi el ñervo paf
fafíe afsi como fobredicho es ,  non dando 
portadgo d e l, fe non lo aforrafíe , éntohetí 
íi los pomdgueros lo fopieren , fe deman
daren , el fiervo develo perder: otroíi deci
mos , qué pafíando algún orne, beftia, ó 
otra cofa biva , de que non de portadgo, 
que fi ante que gela demanden los portad- 
gueros fe muriere, ó fe pierde aquella co
la que afsi paífafíe , que non es tenudo el 
que la pafsó , de dar la eftimacion della* 
Otroíi decimos > que fi los portadgueros fue
ren negligentes en non demandar Dor cinco 
años , las penas, fe ios derechos foDredichos, 
á los que tales yerros ovieíTen fecho , que 
dende en adelante non lo podrian demanda!; 
á ellos, nin á fus herederos,

LEY VIL

u)e las rentas de lós portadgos- * qiie fe  
píifieren nuevamente en la Filia  ¿ o ert 
otro Lugar*

DE las rentas de los portadgos que fe 
pulieren nuevamente en las Villas , ó 

en otro Lugar, decimos, que deve aver el 
Rey las dos panes, e la Cibdad, 6 la Vi
lla , ó el Caftillo , do lo toman la tercera 
para facer los muros, e las torres de los Lu
gares do lo tomaren; E para las otras colas 
que lo ovieren menefter, que fea á pro de 
todos comunalmente. Pero los otros portad
gos que antiguamente acoftumbraron los Re* 
yes á tomar pata si en algunos Lugares* 
ellos los deven aver enteramente» Otroíi de
cimos , que eftos portadgos , e los otros de-* 
rechos , fe las rentas del Rey , deven fer pu* 
bíicamente arrendadas, metiéndolas en almo* 
peda, fe qual mas diere por ellas, efíe las 
deve aver, Pero qualquier que las arrendar® 
non las deve tener mas de tres años. É fi 
en efte tiempo de los tres años, prometie
re otro alguno de dar mas de la tercera par
te del arrendamiento, por ello puedenlas to
mar, á los que las revieren arrendadas, e 
dar a aquel que mas diere por ellas*

, p 2 LEY
títere fin tnaíidi, ñueíha Ley ío liberta. VéafelJr- 
rea decif 59.

Ley 7. Como fin facultad real no pueden poner
le pechos; y los antiguos Portazgos fin titulo;o prefi 
cripdon , deven ítiípehdcríe , y datíe cuenta: tí^ití. 
7 19. m-tí. le ligúela obfcrvancia del juL
to titulo i ü coñumbrC.



4 4 Quinta Partida

(De como aborrecen los mercaderes d las 
legadas de Vertir con fus mercadurías 
d algunos Lugares y por el tuerto , é 
demafias que les facen en tomarles los 
portadgos,

A Eorrecen los roereadores á las vegadas 
de venir con fus mercadurías á algunos 

Lugares e  por el tuerto , fe el de mas que les 
facen cd tomarles los portadgos. E por en
de mandamos , que los que ovieren á de
mandar , ó recabdar efte derecho por Nos 
que lo demanden de buena manera. E £ fofi- 
pecharen que algunas cofas levaren demás 
de las que manifeftaren, tómenles la jura, 
que non encubran ninguna cofa. E defque les 
ovieren tomada la jura , non les efeodriñen 
fus cuerpos, nin le abran fus arquetas, nin 
les fagan otra íobejania , nin otro mal nin
guno. Ca aUaz abunda que les tomen la ju
ra , fe dfe atender la pena que deven aver, 
íi fallaren defpues en verdad , ó por otra 
manera qusiquier que encubrieron alguna cch 
fa. Otroli decimos , que ü los portadgueros 
que ovieren de recabdar los derechos de los 
nuefiros Lugares, tomaren, ó forjaren á los 
omes que por y paflan alguna cofa demás 
de lo que ovieren á tomar con derecho , que 
lo tornen doblado á aquellos á quien lo to- 
ruaren , quaüdo quier que gelo demanden, 
falla un año. E ü un año paflare que gelo 
non demanden , dende en adelante , que non 

-fean tenudos de pechar el doblo, mas que 
den aquello que afsi tomaren tan folamen- 
t e , 6 otro tal, e tan bueno, ó el precio 
dello. Efifo mifmo decimos que feria, íi los 
portadgueros tornaren de fu voluntad , ante 
del año , aquello que oviefíen tomado , non 
gelo demandando los otros poje juicio.

LEY VIIL

. Ley 8. Se deve la mayor equidad en todos proce
dimientos i y  en términos de cobranzas de impues
tos , deven fer fieles , y  al tenor del titulo, LL,z, 6. 
y 7* út. xi. Vih. 6. Re cap. .

Ley 9, Correfponde á la Ley 16. rif.8, lib,$, L- r. 
íii,j,lib.6, u . i .  y 3. íir .n . ¿ib.6.Rec, L- 7. tit. ro, 
líb,6,Otd, Ama i cap*z, tit*6Aib,3 . Recop, L.1 2 . tit.
17. //i.9, Recop, y  agravan las penas las Leyes t, y t i .

l¡L 6,ord, 1,7. m ,i8. ltb,Q,Retop, 1.6. tit, ia_ 
ItL 6, ord.

Título VUL Las 29. Leyes defie titulo fe dirigen

Que ningún orne non puede poner por-  
tadgo } ni Concejo , ni Eglefza 3 en to
do elJenoTto del ¡fin fu  inundado,

Nuevamente non pueden poner portadgo 
ninguno , oroe , nin Concejo , nin Egíc- 

íia , en todo el íeñorlo del Rey , ü non fue
re por fu mandado. Pero el Rey puédelo po
ner , é aun otorgar poder á otri , que lo 
ponga , íi entendiere que lo ha menefter, 
pot mejorar algún Lugar que eftá muy po
bre , ó por fer el camino mas feguro , ó 
por otra razón femejante deftas. E por en
de decimos, que fi alguno puliere portad
go nuevamente, fin mandado del R ey, que 
non vala: e fea tenudo de tornar doblado 
todo lo que tomare. E otroíi decimos , que 
fi el portadguero maliciofamente acreciere, 
ó menguare el portadgo , que era puefto 
antiguamente , que deve fer echado por ende 
de la tierra , fe lo que demás tomare , deve 
lo pechar, afsi como dicho es.

TITULO y in .
De los Logueros , e de los Ar

rendamientos\

Logar j fe arrendar fon 'dos max 
ñeras de pleyros que ufan los 
ornes defío uno : fe como quier 
que algunos cuidan que fon 
de una manera, pero ha de
partimiento entre ellos. Onde 

pues que en los Títulos ante defte fablamos 
de las vendidas, fe de las compras, fe de los 
mercadores, que acoftumbran á facerlas mas 
á menudo que los otros ornes : queremos 
decir en efte Titulo, de los logueros, fe de 
los arrendamientos. E moftraremos que co
fa es loguero , e arrendamiento. E quien lo 
puede facer. E en que manera deve fer fe
cho. E de que cofas. E quanto tiempo du
ra. E en que fazon deven dar los arrendar

do-
á explicar la importante materia de locaciones,y con
ducciones- Rrito, y  Ratmno eferivieron de locacio
nes , y  conducciones ex pro lefio. También eícrivió 
Antonio Gome*, lib.z*vjtridr. cap. 3. &  ibi Afilón nota 
muchos Autores , y yo añado á Larrea d e á f' j i .  Va- 
lea*., tcn/.íü. Olea de Cejf^ur. tit,3 . ruy,Solor~, 
de JnrAud. lib,z. (ap,4. Vela di fe . 17 * ». 20. G¡tunan 
de Evict. 7.24, Cantería y/trr.i.fdp.14. de forma,que 
con facilidad pudiera hacer un volumen ; pero ba fi
ta ra para apuntamiento , notar lo mas principal que 
á cada Ley correfponde.

LEY IX.



Titulo V i l i .
dores las rentas, ó el loguero que prome
tieron. E á quien pertenece el pro , fe el 
daño, ÍI la cofa arrendada , ó el fruto de- 
lia fe mejora, ó fe empeora , ó fe pierde. 
E como defpues que es complido el tiempo 
del arrendamiento , ó del loguero , deve fer 
tornada Ja cofa á fu dueño*

LEY I.

Que cofa es aloguero 3 é arrendamiento*

A  Loguero es ptopríamente quando un 
orne loga a otro obras que ha de fa

cer con fu perfona, 6 con fu beftía, ó otor
gar un ome h otro poder de ufar de fu co
la , ó de ferviríe della , por cierto precio 
que le ha de pagar en dineros contados. Ca 
íi otra cofa recibiefle que non fuellen dine
ros contados, non feria loguero, mas feria 
contrajo innotninato: afsi como diximos en 
la poftrimera Ley del Titulo de los cam
bios. E arrendamiento fegun el lenguaje de 
Efpaña, es arrendar heredamiento , ó almo- 
rifadgo, ó alguna otra cofa , por renta cier-, 
ta , queden por ella. E aun ha otra manera, 
á que dicen en latín afletamiento , que per
tenece tan fofamente á los logueros de los 
navios5

LEY II.

Quien puede arrendar 3 o alagar*

A Rrendar, fe alogar, decimos, que pue
de todo ome, que ha poder de com

prar , fe de vender , fegun diximos en el Ti
tulo de las vendidas , e de las compras, en 
las Leyes que fablan en efta razón* Peto los 
Cavalleros, fe los Oficiales de la Corte del 
R e y , non deven fer arrendadores de caoE 
pos, nín de heredamientos agenos: porque 
por tal razón como efta, fe podria embar- 

ar lo que han á facer en férvido del Rey, 
puede fer fecho el loguero , ó el arren

damiento , en aquella manera que fe pueden 
facer las vendidas , fe las compras, con pla
cer , fe otorgamiento de ambas las partes, fe 
á tiempo cierro , o para en fu vida, del que 
recibe la cofa á loguero , d del que la loga¿ 
E íi por aventura logaffe uno á otro cafa.

Ley t. Eíte contrato fe perficíona con el confen- 
timiento, y  es puntual la circunftancía de locación, 
Gómez, itb.z.yariar. cap-i* b. i . &  ibi Aillon. En Gra
nada huvo difputa , fi alquilándole un campo para 
patios , le devia gabela : y  es confiante que n o , har
í a  dec'if.i n ,  comentando las Leyes t $.y 12. tit. 17. 
y  del úi. 18. Hb-tf.Retop. pues íblo le deve gabela, ó 
alcavala, de lo que fe compra, vende ,  ó permuta, 
X .1.7 1. tit.i'j. lib.y.Reeop.

Ley 1. Los que pueden comprar, y  vender, pue
den alquilar, y  dar en alquiler, Gom(x>iíhieyar, í. 5*

ó otra cofa á tiempo cierro, fe fe rauriefle 
el que la avia alogado , en ante que el tiem
po fe complidíe, fu heredero deve fervir- 
fe , fe aprovechar de la cofa logada, faifa que 
fe cumpla el tiempo, fe es temido de pagar 
por ella lo que devia dar el finado qus la 
avia alogado. Otrofi decimos , que fi le mu- 
riefte el feñor de la Cofa logada , que el he
redero es tenüdo de guardar el pleyro, fe
gun que lo pufo el finado , fe develo aveí 
por firme. Otrofi decimos , que todos los 
pleytos que pufieren entre si los ornes, fo- 
bre los arrendamientos , fe los alogamientos 
que deven Valer , fe fer guardados. Fueras 
ende los que fuefíen pueftos contra las Le
yes defte nueftto Libro , o contra buenas 
coftumbres*

LEY m .

Que cofas pueden fe r  logadas ¡ é anena 
dadas 3 é por quanto tiempo.

O Eras que orne faga con fus manos, $ 
beftias , 6 navios pata traer mercadu

rías , ó para aprovecharte del ufo dellas i fe 
todas las otras cofas que ome íueíe alogar, 
pueden fer alogadas, o arrendadas. Otrofi, 
el ufüfhito de heredad , ó de vina , ó de 
otra cofa femejante : puede ome arrendar  ̂
prometiendo de dar cada ano cierto precio 
por ella. Pero fi aquel que artienda el ufu- 
fruto defla mañera, fe muriefie , udd deve 
paflar el derecho de nfar de tal arrenda
miento al heredero de aquel que lo avia ar
rendado : ante decimos, que fe torna al íe- 
Hor de la cofa , ca el arrendamiento de tal 
üfuftuto es de tal manera, que fe acaba en 
la muerte del que lo tenia arrendado. Pero 
fi el que tenia la cofa arrendada ovieíTe pa
gado todo el precio, o parte del, por aquel 
ano en que fe finó , fe non oViefie el ufu- 
fruto tomado : tenudo es el fenor de la co
fa de totnac al heredero del finado aquello 
que ovieíTe recebido dfel por efte año en que 
fe finó , ó d exarle el efquilmo del ufufruto 
de aquel año.

4S

ti+l^Vela dife* 17. ¿ «.20. &  dife-3 f . n. p  y  íé excep
túan las períbnasque fe contienen cn hL^.tit.^JUb. 
■ yJteiùp. &  ibi Azevedo.

Èey 3. Generalmente hablando, los arrendamion' 
fos pallan à los herederos, Gm ez //¿vz.Variar* cap7i\ ** 
». 7. y  le exceptúa el calo delta Ley : Atllan ìbifyfc 8; *” 
jorque el umfiuto es pcrfhnaL También 
frutos palian al heredero. Veaíe CáfiU^HOÍtTeáfj.
&  77. y  el Arrendador puede rearrendar, Gómez, ubt 
fupra^i.xi, &  ibi Aitkn.



LEY IV.

Que delíen pajar los arrendadores, e los 
alojadores el precio de las cojas que 
arrendaren * o alojaren.

PAgar deven los arrendadores, é los alen 
gadores el precio de las cofas que ar

rendaren , ó alogaren , fegund la coftumbre 
que fuere ufada en cada un logar , 6 al tiem- 
po en que fe avinieren quando íe ficiere el 
arrendamiento , ó el alogamiento, E li en 
algún Logar non ovieffe coftumbre ufada , o 
non oviefíen pueíto ellos plazos entre si. á 

ue pagaren , eftonce deven pagar al fin 
el año,

LEY V,

Como el feñor de la heredad } o de la 
cafa puede echar delta fu. arrendador 
que la arrendó , ¡i non quifere pajar 
lo que prometió.

A Lquilada teniendo algún orne de otro 
algUDa caía , ji non le pagare el lo

guero á los plazos que puGeren con e l , ó 
á lo mas tardar , á la fin del ano x íegun 
diximos en la Ley ante defta, dende ade
lante, el feñor de la cafa puede echar della 
al que la tiene alquilada , lio caloña , e fin 
pena. E demás decimos, que todas las co
fas que fallaren en ia caía de aquel que la 
tenia alquilada , fincan obligadas al feñor de 
la cafa por el loguero , é por los menofea- 
bos que oviefíe fecho en ella : e puédelas 
retener el íeñor de la cafa , como por pe
ños , maguer non quiera el otro fafta que 
Je pague el loguero, ó le enderece los me- 
nofeabos que te fizo en fu cafa. Pero efas 
cofas fobredichas que fallaren en la cafa, é 
tomare por peños , non las deve tomar el 
feñor della por si mifmo tan folamente , mas 
ante los vecinos , metiéndolas todas en ef- 
crito ante ellos, porque non pueda íer fe
cho engaño. E de lo que de fufo diximos 
de las cafas , entiendeíe también de las he
redades , como de las viñas, e de las huer
tas que dan los ornes á labrar, ó arrendan-!

Ley ¿p Correfponde á la Ley z, fíf.ití.fií. y.Lecop. 
Grnez.HLz.variar- caf>.$. h. i j . L os alquileres deca
ía en cfta Ciudad, íe pagan adelantados,; y  los de las 
heredades, vencidos; y es la razón , porque el inqui
lino de cala entra percibiendo la utilidad en el ufo; 
y  el otro, empieza gallando en prepararla tierra, y  
íembrarla.

Ley 5. Si noti lt pAgAtt;; Gofl/fiífi.z.VJr/.rr. fap. 
S* f  ÍAP' ti- C3"ibi Aillttt tí. 7. añade tres calos 
mas,. Primero; li el dueño ncccíjita de la cofa para

dolas. Ca quantas cofas metiere el labrador 
en ellas, con fabíduría del feñor , rodas fin
can obligadas al íeñor , b las puede tener 
por peños, fafta que el labrador pague la 
renta que ha de dar por razón del arrenda
miento , fi lo non pagó á los plazos que le 
oviere de pagar»

LEY VI.

Como non de”be fer  echado de la cafa } ó 
tienda el que la tolíiejje alojada , fa f
ta el tiempo complido en las cojas f e - 
ñatadds.

A  Logando un orne á otro cafa , ó tien
da fafta tiempo cierto, pagándole el 

que la recibe el aloguero que pone con él, 
á los plazos en que fe avinieron , non le 
puede echar della fafta que aquel tiempo 
fea complido. Fueras ende , por quatro ra
zones. La primera es, quando al feñor cae 
la cafa en que mora toda , ó parte della , ó 
eftá guifada para caer , e non ha otra en 
que more , ó ha enemiftad en aquella vecin
dad en que mora , ó otra premia , porque 
non ofa morar en ella, ó fi cafaffe él algu
no de fus fijos, ó fi los ficiefíc Cavalleros, 
La íegunda es , fi defpues que la logó, apa
reció alguna cofa atal en la cafa , porque 
fe podria derribar fi non fuelle adobada. Pe
ro en eftos dos cafos fobredichos , tenudo 
es el feñor de Ja cafa de dar al alquilador 
otra en que more , á tal con que le plega 
fafta el tiempo en que deve morar en la 
otra : ó defcontarle del loguero tanta parte, 
quanta viniere en aquel tiempo que deve en 
ella morar. La tercera razón es , quando el 
que tovieffe la cafa logada ufaffe mal della, 
faciendo en ella algund mal, porque fe em- 
peoraffe : ó llegando en ella malas mugeres, 
o malos ornes de que fe fíguieffe mal á la 
vecindad. La quarta es , fi alo^afle la cafa 
por quatro años , ó cinco , aviendo á dar 
por ella cada año loguero cierto : ca fi pafi* 
faren dos años, que non pagaflfe lo que de- 
via á dar, dende adelante puedele echar de
lla. E por qualquier deftas razones fobredi
chas , puede echar ante de tiempo el feñor 
de la caía al que la tuviere alogada , ó aL 
quilada, maguer el otro non quiera,

LEY
ufospropios. Segundo: fi el inquilino fe bolviefle 
needsitado. Y  el tercero : ÍI no ufaíTe de Ja coía co
mo á buen inquilino.

tero ejlas cofas Goman lib.z.variar. cap.$.n. 12, 
&  iltiAilhn ti. 13.

Ante tejligos Mediando orden de Juez , y prac
ticando el embargo un Miniftro ante Bícrívano , fi 
excede de lo.lib. y  fi es menor fuma ,  baila que el 
Mmiftro Alguacil.

Ley 6, Y cafe lo dicho íbbrc la Ley antecedente.

Partida.



Titulo V i l i .

$)e los campos > o 'binas, o otros here
damientos > que arrienda un orne k 
otro y que fon temdos de refacer los 
danos 3 é los meno/'cabos que finieren 
por fu  culpa 3 a los Jenores dellos*

C'''Ampos, o vinas, ó otfos hetedatmen- 
_j tos, arrendando un orne á otro : aquel 

que los arrendare deve fer acucioíb en ali
ñar , é en guardar , e labrarlos bien , aísi 
como faria íi fueflen Tuyos. E las Iavores que 
oviere de facer en ellos , develas facer en 
tales Tazones, é en tal manera, que los ar
boles , é las otras cofas que fueren en la he
redad , ó en la cafa que arrendare , fe me
joren pot ende , é non reciban ningund em
peoramiento. E íi por aventura los labraífe 
mal, ó en Tazones que non devia , ó pot 
otra fu culpa , ó de los omes que los ovief- 
fen á labrar por el , fe empeorare aquello 
que tenia arrendado : mandamos , que quafr- 
to quíer que fuere fallado en verdad , que 
fe cmpeoraílé por fu culpa , ó por fu ne
gligencia , que lo peche todo ■, a bien viña 
del Judgador del Lugar , é de los omes bue
nos que faben de lavor de tierra. Effo mif- 
mo decirnos que feria de aquel que rovief- 
fe la cofa arrendada* é ovíefTe enemigos* ó 
malquerientes : que por la malquerencia que 
ovieflen con é l , tajaflcn algunos arboles* o 
ücieffen otro daño en la heredad.

LEY VIII.

{Por quedes rabones es tenudo de pecharf 
o non y la cofa aquel que la tiene ar
rendada y ó logada y ¡ i  f e  perdiejfe, ó 

f e  muñe ¡fe.

ACüeftas, por si miftno, b en alguna fu 
beftia , o en carreta, o en nave, .pro

metiendo de levar algund orne, vino * ó olio, 
ó otra cola femejante, en odres, ó en al- 
collas, ó en toneles, ó pilares de marmol, 
ó redomas, 6 otra cofa femejante defUs: íi 
Icvandol de un Lugar á otro , cayere pot 
fu culpa , aquello que levare , é fe quebran-

Ley 7. Veaíe Aitlon ad Gm ezlib^var.c^- n.ai. 
Ley 8. Veaíe AtUo» ad Gómez itb.z.varUr^Ctip^C 

ti- 19. ^
Ley 9. Si la ovujfe férvida :: No fe pradhea; por

que el heredero cobra elíalario prorrata* Boyad, lib, 
i.Polit. C4f>*z, n.t$.

MdJ fi afaiw Abogado :: Tampoco fe practica; por
que no fe hacen convenios entre Abogados, y  Par-

LEY VIL
tare , ò fe perdiere, tenudo es de lo pechar. 
Mas fi él puíiefle guarda quanta pudiefíe, 
en levar aquella cofa, ò fe quebrantare por 
algu:,a ocafion * fin fu culpa , eftonce non 
feria tenudo de lo pechar. Otroíi decimos, 
que fi fe perdíeile, ò fi fe menofcabafTe, ò 
ie muriefle la cofa que tovieífe alogada, al
guno por alguna ocafion que avínieñe fin fu 
culpa dèi, alsí como fi fucile fiervo , ò al
guna beltía, íi fe murielle fu muette natu
ral : ò fi fuelle nave, è peligraíTe por tor
menta que acaecieífe : ò fi fu effe caia , è fe 
quemaffe * ò fuefie .molino , è le licvafien ave
nidas de ríos : ò por otras cofas qualefquier 
fem e jantes deñas que fe perdi effe , ò fe mu
ri eñe , pot tal ocafion , como fobredicho es, 
que non feria tenudo de la pechar el que 
la tovidfe alogada. Fueras ende pot cafos fe- 
ñalados. El primero es , fi quando logó la 
cofa , fizo tal pkyro con el fefior della, 
que como quier que acaeclefle de la cofa, 
que fuelle tenudo de la pechar. El fegundo 
es, fi fideffe tardanza de tomar la cofa al 
íeñor mas que non devia : è deípues de a- 
qtiel tiempo que gela devierà aver tornada, 
le perdidfe, ò íe empeorafié. F.l tercero es, 
fi por fu culpa acaecieífe aquella ocaGon, 
porque fe pierde, ó fe muere la cofa. -

LLEY IX.

Como debe f e t  pagada la foldada à los' 
herederos de los Alcaldes , è de los 
Ahogados y è de ¿os otros )nenefhraìes3 
f i  j e  murieren ante que cumplan el 
oficio.

LOs judgadores dé la Corte del R e y , è 
los otros Oficiales de fu Cafa , è ios 

Maeftros de las Scíencias, que han íalarios 
ciertos, cada afío del Rey , ò del común 
de alguna C.ibdad, ò Villa, defque oviere 
Comentado de ufar de fu oficio cada uno 
dellos : maguer fe muera defpués , ante que 
el año fe cumpla , deven aver fus herede-, 
tos todo fu fatarlo de aquel ano, bien afsi 
como f i  lo ovitjfe fervido , por razón de a- 
quel tiempo que usò de fu oficio , quanto 
quier que fea. Efto es , porque non fincó 
por él de complir, è de facer lo que devia, 
mas por ocafion que le aconteció, que non 
pudo defviax. Mas fi algund Abogado pley-

teaf-
tesal tenor de k l ^  iS. tit.JÓUib.z.'Rtcop. Aora co
bran por fojas ; y  de aquí nace, que el Abogado mas 
Verbofo, gaña nías que el eñudioíó,y henmeo; pues 
como el Tazador no es Juez (que daña firlo, l . i u  

liba* Recop, ) fe mide la exterioridad. En la 
Corte , y  otras partes * cobran por el trabajo, y  do 
por d  bulto de tojas ; lo que es conforme á la Ley 
í i .  referida.
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4 8 Quinta
teatíc con algún ome, que razonaíTe por el 
algún fu pleyto : maguer aya comentado el 
pleyto , non deve aver todo el Galano , G 
non razonafíe todo el pleyto fafta que fea 
acabado : ante decimos , que fi fe muriere 
delpues que el pleyto es comentado , que 
íus herederos , deven aver tanta pane del 
islario , quanto fallaren en verdad que avia 
merecido , fe non mas. Pero íi quiíieren dar 
otro Abogado, que (fea íabidor , paia razo
nar el pleyto fafta que fea acabado > deven- 
gelo recebir , fe eftonce devenios dar todo 
el falario. Elfo ruifmo decimos de los me- 
neftrales, que pleyteaffen algunas obras , fe 
prometieren de lo complir por precio cier
to , que fi fe murieren ante que las acaben* 
que deven aver fus herederos aquello que 
ovicren merecido ellos, fe non mas. Pero G 
todo el precio quiüeren demandar , deven 
dar otros raeneftrales , tan íabidor es como 
aquellos que finaron, que acaben las obras,

LEY X .

Como ios orehees y é los otros meneflrd.es 
fon tenudos de pechar las piedras, é 
las otras cofas que quebrantaren por 
fu. culpa 3 por mengua de fabiduria,

QUiercnfe los omes a las vegadas mos
trar fabidotes de cofas que lo non 
fon , de manera , qnc fe liguen da

nos a los que lo non conocen, fe los creen: 
fe por ende decimos , que íi algún orebee 
recibiere piedra preciofa de alguno para ern 
gallonada en fortija , ó en otra cofa por 
precio cierto : fe la quebrantada engallándola 
por non fer fabidor de lo facer, ó por otra 
fu .culpa , que deve pechar la eftimacion de-i 
lia, a bien vifta de omes buenos, fe cono
cedores deftas cofas. Pero fi el pudiere mof-* 
trar ciertamente , que non avino por fu cul
pa * que era fabidor de aquel menefter, fe- 
gun lo eran los demks omes que ufan dfel 
comunalmente * fe que el daño de la piedra 
acaeció por alguna racha que avia en ella, 
afsi como algún pelo , ó alguna íeñal de 
quebradura que era en la piedra : eftonce 
non feria tenudo de la pechar. Fueras ende, 
fi quando la recibió para engaílonar , fizo 
tal pleyto con el Tenor della, que como quíer 
que acaeciefle, fi la piedra íe quebrantare* 
que el fuefíe tenudo de la pechar, E efto 
que diximos de los orebees * fe entiende tam-

Ley 10, Veafe lo dicho íbbre la Lev 8- defte tiru- 
)°> y cambien eftajulticia le extiende a los Abogados 
imperitos, Ley 6, (ir. 16. libiZ.Uciop'. pues deven pagar 
los daños que le ocalionaren á las Partes, por culpa, 
malicia»'mpericia , ó negligencia ; y para que nadie 
alegue elcufa ( bien que nots admiííblela cíenla) pu
blique en el año 1747. un libxito, con el titulo : El

bien de los otros macítras, fe de los Fificos, 
de los Cirujanos , fe de k>s Albcytares , fe de 
todos los otros que reciben precio para fa
cer alguna übra , ó mclecinar alguna cofa 
fi erraren en ella por fu culpa, ó por men
gua de faber.

Partida.

LEY XI,

© f ¡os f  alarios que reciben k s  Maeflros 
de fus Ejcolar es , por moftr arfes las 
Sciencias ,  que los det>en cafligar de. 
manera que los non hfien,

REciben los Maeílros falarios de fus En
colares , por moftrarles las Sciencias: 

c afsi los mcnefirales de lus aprendices, pa
ra moftrailes fus menefteres , ponqué cada 
uno dellos es tenudo de enfeñar lealmeme, 
fe de cafiigar con mefura á aquellos que re
ciben para efto. Pero efte calligamientQ de
ve fer fecho mefuradamente , fe con recab- 
d o , de manera , que ninguno dellos non fin
que filiado , nin ocafionado, por las feridas 
que le diere fu macftro: fe por ende deci
mos , que fi alguno contra efto ficiefife , e 
dieífe ferida á aquel que moílrafie de que 
muriefle , ó fincafíe lifiado , fi fuere libre el 
que recibiere el daño, deve el maeftro facer 
emienda de tal yerro como efte a bien vif
ta del Judgador , fe de omes buenos. E fi 
fuelle fiervo , deve facer emienda á fu fe- 
ñor , pechando la eftimacion de lo que va
lia , fi murieíTe de la fétida : fe los daños, fe 
Jos menofeabos que le vinieron por cita ra
zón. E fi non muriere , fe fincare lifiado# 
devele pechar quanto fallaren en verdad qua 
valia menos por ende , coh los daños quq 
¿recibió por razón de aquella ferida*

LEY XII.

Como los que tinen ¡a feda , o cendales,
. ó panos 3 por cofa jabida fon  tenudos 

de pechar el daño que di finiere por, 
fu, culpa*

SEda, ó cendales , ó paños de lino , ó 
otra cola femejante, recibiendo un orne 

de otro, pata teñir, ó para lavar, ó para 
cofer , íi defpues que lo oviere recebido lo 
cambiafle á íabiendas, ó por erranea, dan*

d o -
Abogado renitente , y el pleito mas importante*

Ley 11. La Jufticia ordinaria , en villa de los di
chos de peritos, juzga j y los peritos nada deciden- 

Ley í i .  El Maeítro hO puede alegar ignorancia en 
fu'Arte. 1.3* //m i . tib.^RCíop. La preíente Ley cor- 
refponde i  h íey  i .  tit,i6, Itb. $. Recop, pero no íe 
prafeuca el otro tanto.



dolo a otro en logar de lo fu yo , ó fe per- 
díeíTe , ó fe empeorafle , rompiéndolo , ó 
dañándolo ratones , ó por otra fu culpa, te- 
nudo es de le pechar otro tanto , b tal bue
no como aquello que avía recebido , ó la es
timación dello , a bien vífta del Judgador, 
b de omes buenos , que faben deltas cq- 
fas atales.

L E Y  x r a .

Como el que dd afletada fu  nube d otro 
¿e^e pechar el daño de las mercadea 
fias , é de las otras cofas que fe  per* 
dieren por fu  culpa.

A  Fletada avieodo alguu orne nave , ó otro 
leño para navegar , ü defpues que 

ovtefíc metido en ella fus mercadurías , ó 
las cofas para que la logo el feñor de la 
nave la moviefle ante que viniefte el maef- 
tro que la tenia de guiar, non feyendo él 
fabidor de lo facer , 6 eílando y  el maeCi 
tro f non quiflefle obedecer fu mandamien' 
to r nin feguirfe por fu confejo: fi la navé 
peligraffe , 6 fe quebranta fie, eftonce el da
ño , é la perdida que acaccieflc en aquellas 
mercaderías, pertenecen al feñor de la na
ve j porque avino por fu culpa , porque fe 
trabajó de facer lo que non labe : por ende 
es tenudo de la pechar á aquel que la avia 
afletada. Eflb mífmo decimos que feria G el 
feñor de la nave metiefle las mercaderías en 
otro navio , que non fuelle tan bueno co
mo aquel que avía alosado , facandolas de 
la íuya y fin fabiduria ael mercadero, fe fin 
fu placer , del que Já avia afletada, que fi 
aquel navio en que afsi las metiefle , peli-» 
grafle al íeñor della pertenece $1 daño , £ 
non al mercadero.

L E Y  X lV ¿

ÍDel orne que alquila d otro toneles 3 o 
fyafos fílalos } é quebrantados , para 
meter y  Vino 3 ó olio 3 b otra coja fe-t 
Inejante.

T Oneles , ó otros Vafos malos quebrad-« 
tados , alquilando un orne a otro pa

ra meter y vino, ó olio , ó otra cofa feme- 
Jante : fi por culpa de aquellos Vafos fe per-* 

Tom.V*
Ley 13. Es confiante, que quien abre puerta al da

ño , deve pagar el perjuicio; Regla 17. 
y comete culpa el hombre ignorante, que quiere go- 
vernar la nave, Regla /if.34. ¡¡¿trtq. pero íí la per
dida de mercaduría fue por caula de tempeíbd, de
ven pagar los daños los Mercaderes que abordo tie
nen cfeáos3l.$,¡{frío*tik.y*Rq:o$, 1.3. rít.íiM.fa

Titulo
diere 3 ó fe empeorare 1 recibiendo mal la
bor aquello que y meten, fi aquel que lo 
recibe á loguero , non es fabídor de la mal
dad de los valós quando los logó , tenudo 
es el feñor deUos de pechar al otro el da
ño, ó el menofeabo que recibió por culpa 
ddíos, maguer que el feñor non fuelle fá- 
bidor que eran malos , ó quebrados : e ef- 
to es , porque todo orne deve fabet fi es 
buena , ó mala aquella cofa que aloga. E 
por ende decimos , que logando un orne á 
otro montes , o prados , para pafturas dé 
ganados, ó de beftias, fi aquello que alo
gó para efto ha malas yervas, que matan, 
ó empeoran poí ellas los ganados que Jas 
pafeen, íi el feñor es fabidor deflo, es rea
nudo de lo decir paladinamente , ó de pe
char al otro el daño , e eL menofeabo quel 
vinieíle por la maldad de aquellas yervas* 
Mas fi él feñor non fopiefle tal maldad * ef
tonce non feria tenudo de pecharle Io$ ‘da
ños , nin los menofcabos , roas decimos, qué 
non le deve demandar el loguero , nin di 
otro non es tenudo de gelo dar.

LEY XV.

ÍDe tos paflores t ¿ de ¡os otros ornes que 
guardan ganados 3 fi reciben fóidadá 
dellos para guardarlos t como pechen 
d los dueños dellos los danos que les 
finieren por fu  culpa.

PAflores, ó otros ornes que guardan ios 
ganados, fi reciben folflada de los fe- 

ñores deüos por guardallos , decimos , qutí 
deven fer acuciofos , e fe deven trabaja? 
quanto pudieren en guardarlos bien , é leal- 
mentc , de guifa que non fe pierdan 3 niñ 
reciban daño de ninguna cofa , por mengua 
de lo que deven ellos facer : é deyenles ca
tar logares Convenientes , e buenos, do fcw 
pieren que fon las mas buenas pafturas, b 
buenas aguas por do los traían legua con
viene á las fazones del año t rales en qué 
puedan eftorcér fin peligro del frió 3 b dé 
las nieves del invierno, b de las calenturas 
del verano. E los que contra efto ficierenj 
non podiendo y tal guarda , como fbbrcdi- 
eho es , en quanto pudieren j renudos íoá 
de pechar cada Uno deJlos al dueño del ga
nado , todo el daño , b el menofeabo que 
{piálete por fu culpa. E fi por aventura af* 

G gu-
Ord. L ii. tit.z-). lib*4. del Fimo ReaL 
. Ley 14. Veafiíelás le jff  7.78. 
fATtq. Larrea ¿Ueg> 111, n. 5.

Ley Veaíe lo dicho fobre la Ley 13. defletí- 
tulo. 1.4. 0/.14. /fí.j.Kerep. n,2i. y iz.y laLejai.
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guno dcllos dixere , que quando el daño avi
no en los ganados, que non fue por iu cul
pa , mas que poniendo y toda íu guarda 
que podia , acaeció el daño i fe que non le 
pudo efeufar, deve fer oido: fe fi probare 
por algunas feñales ciertas , o en otra ma
nera t e jurare que afsi acaeció , devele va
ler , fe por lo que probare , c jurare , non 
lo deve pechar. Fueras ende , fi el feñor del 
ganado pudiere probar que le avino por cul
pa del paftor. Ca eítonce non le deve dac 
la jura.

LEY XVI.

{De hs yfaefiros que toman d deflajo 3  ̂
¿os Obreros 3 labores 3 6 obras 3 por 
precio cierto, que lo deh>en pechar f i  
lo fiáeron faljámente.

DEftajos toman á hs vegadas los Maef- 
tros, fe los Obreros, lavores, ó obras, 

por precio cierto. E por cobdicia de las aca
bar ayna, acuytanfe tanto , que falfao las 
lavores, o non las facen tan buenas como 
devíata, E por ende decimos, que fi alguno 
recibiere á deftajo lavor de algund caftillo, 
6 de torre, 6 de cafa, ó de otra cola fe- 
mejante , fe la ficiete cuitadamente , ó la fal- 
fare de otra güila > de manera que fe der
ribe ante que fea acabada , que es tenudo 
de la refacer de cabo , ó de tornar al fe- 
ñor el precio , con los daños, fe los meñofi- 
cabos que le vinieron por efta razón. E fi 
por aventura non cayere ía lavor ante qué 
fea acabada, é entendiere el fenor della que 
es faifa, ó que non es eftable : eítonce de
ve llamar á omes buenos , fe fabidores, e 
moftrarles la lavor 3 fe fi aquellos omes fa
bidores entendieren que la lavor es fecha 
falfamente, fe conocieren que el yerro avi
no por culpa del Maeftro , devela refacer de 
cabo, o tornar el precio con los daños, fe 
los menofeabos al feñor della, fegun es fo- 
bredicho. Mas fi los omes fabidores que Ua- 
maflen para elloy entendieífen que la lavor 
non era faifa, nin era en culpa el Maeftro, 
mas que fe empeorara defpues que la el fi- 
2o, ó entretanto que la facía , por alguna 
ocaíion que acaecieffe, aísí como por gran
des lluvias, ó por avenidas de aguas, ó por 
terremotos , ó por otra cofa femejante : ef- 
tonce non feria tenudo el Maeftro de la re
facer , nin de tornar el precio que oviefíe 
iecebido.

Ley 16, Ya fe ha dicho, que los Maeftros no pue
den alegar ignorancia en íu Arce, L,3. tit. j i . iw. 5, 
Rec* y que deven pagar los perjuicios, Reglas r. t 17.

Ley 17. L.z, //m 6. ItL Vcalelo dicho al
tenor de las Leyes 13. y i¿* del te titulo; pero aoru

Quáles de’ben fer  ¡as obras que pertene-  
cen d facer d los Maefiros d paga* 
miento de los Señores.

PLeyteari à hs vegadas los Maeftros de 
facer algunas lavores à alvedrio de los 

íeñores dellas diciendo afsi, que farian tal 
hvor que fe pagaran della quando la vieren 
acabada. E por ende decimos , que el Maef
tro que defta guifa deítajare la obra , fi la 
ficicre bien, fe lealmente, fe el fenor , quan
do la viere acabada > dixere malicio! amen re 
que non fe paga della , por retenerle el pre
cio que avia de aver, ò por embargarle de 
otra guifa, que lo non puede facer. Ca el 
pleyto de tal alvedrio como es fobredícho, 
fe deve entender defta guifa, que el feñor 
de la obra fe deve pagar della, fi bien fe
cha fuere, fegun fe pagarían della otros ornes 
buenos 3 fe fabidores. E por ende fi los ornes 
fabidores , ¿ que fiiferc moftrada la obra, dí- 
xeren que es buena > non puede el feñor 
por tal pleyto embargar al Maeftro , nin re
tenerle el precio que le avia de dar, ante 
decimos , que el Juez del Lugar le deve 
apremiar que gelo d é , maguer non quiera. 
Otrofi decimos , que deftajando algún orne 
alguna hvor fo tal pleyto } que farà la la- 
yor en tal guite, que por qual manera quier 
que fe pierda , 0 fe derribe , falla que el 
feñor otorgue que fe paga della, fea à fu pe
ligro., fi quando la obra fuefie acabada , di- 
xefie el Maeftro al feñor , que víefle fi fe 
paga della, fi fel lo metidTe por alongamien
to j que la non quifiefie ver, 6 la viefíej. fe 
non quifielTe decir, que fe pagava ende, fe- 
yendo la obra buena, fi de aquella fazon ade
lante fe perdiefíe, ò fe derribafle por algu
na ocafion, que non aviniefíc por culpa del 
Maeftro , nin por maldad de la obra, eíton- 
ce el peligro feria del fenor, è non del Maef
tro. Otrofi decimos, que fi el feñor fe pa- 
gafle de la lavor, fe defpues que otorgaílc 
que fe pagava della , fe derribafTc, ò fe me- 
nofcabaffe 3 que dende en adelante feria el 
peligro dèi} fe non del Maeñro,

Partida.

LEY XVII.

LEY
ya no íe ven tale plenos, porque primero es el con
venio en villa de ios capitulos de h  obra, y  defpues 
eneran los peritos en el arce , para ver fi la cola ella 
conforme j y por elfos reglas le guia el Juez para la 
dediion.



Titulo yin.

Que Ui cofa de)ae fe r  tornada d fu. Señor 
cumplido el tiempo del arrendamiento.

COm plído feyendo el tiempo del atren-* 
damiento , o del loguero , deve fcr tor

nada la cofa que afsi fucile dada á fu feñor, 
E  fi por aventura fuere rebelde el que la tu 
viere , ,non la queriendo en tregar, afsi cch 
íno fobredicho e s , fafta que fuetíe dado jui
cio contra devela tornar defpues dobla
da á aquel que gela lo g ó , ó gela arrendó, 
ó  á fus herederos. O tro íi , quando algún 
m enoícabo aviniere en aquella cofa por fu  
fculpa,  develo pechar.

LEY X IX .

Como la cofa que es arrendada 3 o obli
gada f e  puede hender d otro.

A  V iendo arrendado algund orne , ó  alo-* 
gado á otro caía , ó  heredamiento á 

tiem po c ie rto , fi el feñor della la vendiere 
ante que el plazo fea cumplido , aquel que 
la  del comprare , bien puede echar della al 
q u e la tiene a lo g a d a , mas el vendedor que 
gela  logó , tenudo es de tornarle tanta par-; 
te  del loguero quanto tiempo fincava que fe 
devia delia aprovechar. Pero dos cafos fon- 
tn  que el arrendador de la cofa arrendada, 
non podría fer echado delía , maguer fe ven-- 
dieffe. E l primero e s , íi fizo  pleyto con el 
vendedor quando gela vendió , que non le 
pudieífe echac della al que la toviefíe loga
d a , fafta que el tiempo fuefíe com plido á 
q u e  la logó. E l Jegundo e s , quando el ven-* 
dedor la oviefíe logada para en toda fu vi-* 
da de aquel á quien la logara , ó para fiero- 
p r e , también d é l, com o de fus herederos. 
C a  por qualquier deftos cafos non la podría 
enagenar , para poderle echar della a l: que 
la tenia logada , ó  arrendada : ante décim o^ , 
que deve fer guardad^ la poftura.

Tom.V*
Ley 18. Veafe Gómez, Vil,z.variar. cap.y n. y. &  

VA Ailíon n.6.y fe hallará, quienes fon preferidos por 
el tanto , y  no eftán obligados á dexar la cofa arren
dada í y  que el primer inquilino , que antes defene
cer el arrendamiento obtiene verbal prorrogación, 
prefiere ál fegtmdó iequilinq ,  aunque tenga hecha 
Efcrítura á fu favor. Vela dife. iz .  n.7.

Ley 19. Correfponde á la Ley z. üt.i6. Itb.j.Rcc. 
Etc» puede cebar Gomcz.ULz.var. cjp.3. «,9.
El primero es :: Goinex,lib.z.vartar. cap.3. n.y.vcrf 

lento ¡mita-
El pegando Gómez, üb.z. variar. cap.$. n,$. verf 

Quartó limita : de forma , que hipotecandofe lamife 
« n  caía que feamcntUj para la inundad del nuíinq

LEY XVIII.

Como la cofa que fuere arrendada v f i  
aquel que la arrendó la tupiere tres 

, dias y ó mas de/pues del plateo } es te- 
nudo de fincar en el arrendamiento por. 
otro ano.

HEredad de p a n , ó  v iñ a , ó  h u e rta , Ó 
otra cofa femejanre teniendo un orne 

de otro arrendada, para labrarla , & efquii-, 
ruarla fafta tiempo c ie r to , íi defpues que el 
tiempo fuere com plido fincare en ella por 
tres d ia s , ó  mas que la non defampare ¡t 
aquel cuya e s , entiendefe, que la ha arren
dada por aquel ano que v ie n e , e es tenu
d o  de dar por ella ta n to , quanro folia dar 
en un año de los palTados. Mas fi Fuefíe ca
ía ', ó  to rre , ó  orro ed ific io , non feria a f 
ir : ca eftonce es tenudo el que la cafa tic-* 
ne logada de dar por aquel tiempo que la  
tuviere de m a s, quanto y  d u rá re , 6 vivie
re , contándolo , fegun el tiempo pallado. E  
la razón porque ha eftc departim iento en-* 
tre el arrendamiento de las heredades, ó de 
das. cafas es efta , porque aquel tiempo que 
tuviefíe de rpas la heredad de lo  que devia, 
podría fer en tal fazon , q ue defpues non 
fallaría el feñor i  quien la arrendafíe, é  per
dería por eude la renta , e el fruto defíe 
a ñ o , mas en las cafas non es afsi , qúe eu 
todas las íazones del año fe puede orne fcfcs 
vir dellas t  o  Igs p u ed í ome logar.

Le?  XX.

O í  LEY
arrendamiento, antes de fenecerle éffe,no puede el 
dueño defpoiarle. Veafe Cevalias Com. 5. y 5 6. n. 3d. 
V fe hallará k  prefíiite Ley de Paítida l, pero mejor 
k  explica Gutter-Can i 'Qmtfti ULz. cap* 8. per tot. &  
tdaxttiic i  su. 44. haft a 28*

Ley ¿o. Veafei. Perex,itt U4. tit*S. Ub^íOrd. Gtf- 
fnez, tn E*6^iTduriitti6.in fn . &  íib.z.variar, cap. 3* 
n.i &  ií>. &  ibi Aillon j y  aunque Gómez, al n. i6 f 
afirma, que el Derecho no declara el tiempo que fea 
menefter quedarle en í i  cqfa arrendada para enten- 
deríe donrmuádq el atretidatmcnroj y  que por confi- 
guitntej queda al arbitrio del Juez; enriendo que fue 
yerro de Imprenta, una v a  que nuktet Ley ntj*íV 
a d e i á  duda*



LEY XXI.

(De tos que arrendaren heredades 3 o otras 
eofás , que ft les embargaren aquellos 
que las arrendaren > que les dú>en pe
char los danos, (i non los ampararen 
podiendolo facer.

T ienen arrendadas los ornes unos de otros 
heredades , ovinas, ó huertas, ó otras 

cofas femejantes: é toman ottofi á loguero 
caías, ó tierras, ó otros edificios, b a caer 
ce á las vegadas, que reciben embargos, de 
guifa , que non pueden ufar , nin aprove
chare dellas. E por ende decimos, que íi 
los íeñores deftas cofas fobredichas , ó otros 
a quien lo ellos pudieflen vedar , embargaf- 
len en alguna manera á los que las tovie- 
ren arrendadas, ó alogadas , que non pu- 
dieffen uíar, nín aprovecharfe dolías, que 
les deven pechar todos los daños, b los me- 
nofeabos que vinieren por tal razón como 
tji&. E aun devenles pechar demás defto, 
las ganancias qué pudieran avet fecho en 
aquellas colas que tenían arrendadas , ó alo
gadas, fi non gelas ovieíTen ellos embarga
do. Mas fi otros cífranos que non fueffeti 
los Tenores dellas,'nin atales ornes á quien 
lo ellos pudieíTen vedar , Ies ficieffen atal 
embargo, fi aquellos que las embargan han 
alguna razón derecha por si, porque lo fa
cen afsi como por fer Tenores dellas, ó por 
tenerlas empeñadas, ó por otro derecho que 
pvifcren fobre ellas porque lo pudieflen fa
cer : decimos, que fl aquellos que las die
ron á arrendamiento , o á loguero eran fa- 
bidores defto, que deven pechar á los otros 
todos los daños , é los menofeabos, con las 
ganancias que pudieran y facer , fegun di- 
ximos quando lo ellos embargtjfen. Mas u quan- 
do lo ellos arrendaron , ó logaron non fuefi* 
fen fabidores que los otros ovieíTen dere- 
cho en ellas, eítonce non ferian tenudosde 
lo pechar: mas de tanto quanto ovíeflen re
cibido dellos por razón del arrendamiento, 
ó del loguero, b fi non ovieflen recebido 
nada, non han demanda ninguna contra clips. 
Pero fi aquellos que tenían las cofas arren
dadas , ó alogadas ovieflen fecho mifsiones 
en labrar , ó-endcrecár las que fucilen tales 
porque valíeflen mas, cftonce aquellos que 
gelas embargaron , ion Ceñudos de gelas dar, 
y  pechar á bien vifta del Judgador. Efto

Ley n .  Explica nueflraLcy Larrea deáf. 74. fín.

Como ejia :: L.i. tit.s6. l¡{>.<j,Re(cp,
QUAiido ls> ellos embargaffen Porque citan tenidos 

de eviedon por naturaleza del contrito,
Tañar, cap.$. n.j, j  jiguientes.

j 2 Quinta
que diximos en efia Ley fe entiende, filos 
arrendadores .avian buena fe quando las ar- 
xenderon , cuidando que aquellos de quien 
las recibieron , avian derecho de las arren-< 
dar, 6 de las logar: ca íi ellos avian mala 
fe , fabiendo que eran de otro , eftonce non 
nucían demanda ninguna en eftarazoq con* 
tra aquellos de quien las tenían.

LEY XXII.

(De jo s  frutos que f e  pierden, ó f e  J e f i  
■truyen por alguna ocafion , que non es 
tenudo aquel que los arrienda de dar, 
la renta que prometió por ellos.

DEflruyendofe , o perdíendofe los ñutos 
de alguna heredad, ó viña, o otra 

cofa femejante que toyieíTe arrendada un orne 
de otro, por alguna ocafion que acaecieffe 
qne non fuefle mny acoftumbrada de ave
nir , afsi como por avenidas de rios, ó pos 
muchas lluvias, 6 por granizo, ó por fue-- 
go que los quemaíTe, ó por huelle de los 
enemigos, ó por alionadas de otros omes 
que los deftruydTén , ó por fo l, ó.por vien- 
to muy caliente, ó por aves , 6 por lan-í 
golfas, ó otros guíanos que los comieffen> 
ó por alguna otra ocafion femejahre deftas 
que tolfieíTe todos los frutos, decimos, que 
non es tenudo el que lo toviefle arrendar 
do, de dar ninguna cofa del precio delar-t 
rendamiento que ovieffe prometido á dar,! 
Ca guifada cofa es, que como él piérdela 
Amiente, fe fu trabajo, que pierda el .feñor 
la renta que deve aver. Pero íi acaecidTe 
que los frutos non fe perdieffen todos, c  
cogiere el labrador alguna partida dellos: ef-i 
tonce en fu efcogencia fe ha de dar todo 
el arrendamiento al feñor de la heredad fi fe 
atreviere á darlo , b íi non de facar pata 
si las defpenfas , b las mifsiones que fizo en 
labrar la heredad , e lo que fobráre , délo 
al feñor de aquella cofa que tenia arrenda-i 
da. Mas G fe perdiefle el fruto por fu cul
pa, afsi como por labrar mal la heredad, ó 
por yervas , ó por efpinas que nacidíen en 
ella, tantas que lo tollieflen , ó fe confu- 
mieflen los frutos por si mifmos, ó por ma
la guarda del arrendador: eftonce feria el pe
ligro del que ovieffe Id cofa arrendada, é 
feria tenudo de dar el arrendamiento, en 1̂  
manera que le ovieffe prometido de dar,.

Partida.

LEY
Ley 22. Amon.Gómzi ¡tb.2tTariar. cap .̂n.iZ.Gn- 

útr, i,p. de 'jure Ccujtm* cap. 24, Paz in Praxi, tom- 
3'. cap,6. §.3. 0.9. Siete opiniones refiere Cevallosq. 
57- en allumo de elttriJidad, que fe hallan aclarect-, 
da* por nueífra Ley»
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Tor quales rabones los Arrendadores fon 
temidos de dar las rentas y maguer el 
fruto de la cofa arrendada j e  pierda 
por ocafion*

PErdiendofe los frutos de k  cofa que es 
arrendada por alguna ocafion que vi- 

níefle por aventura , non feria tenudo de 
dar al íeñor la renta, el que la prometie
ra , afsí como de fdfo diximos. Pero cafos 
ya en que non feria afsi. El primero es, fi 
quando fe' fizo el pleyto de arrendamiento, 
fe obligó el que recibió la cofa , que por 
qualquier ocaíion que fé perdiefle el fruto, 
a él perttmtitjfe el daño. El fegundo es , fi 
recibieífe la cofa á labrar por dos años , ó' 
mas , ca fi en el un ano de aquellos fe per
dieren los frutos por alguna deltas ocaGo- 
nes que diximos en la Ley ante defta : y  
el año ante deíTe, ó defpues, oviefle cogi
do tantos frutos que feyendo bien afmado 
ahondaría para pagar el arrendamiento : é las 
defpenfas del Labrador por ambos los años, 
eftonce tenudo feria de pagar el arrenda
miento : é maguer el Ieñor de la heredad le 
oVidle quitado la renta de aquel año en que 
fe perdicílen los frutos , fi en aquel año que 
vinidTe defpues defle cogiefle á tantos fru
tas , que abond-afíe a ambos los años, fe-; 
gun es fobredicho , puede gelo demandar. 
Otrofi decimos , que fi por aventura acae
ciere que la heredad , ó la cofa arrendada 
rendiere tan abondadamente un año , que 
pueda monrar mas del doblo, de lo que fo
lia rendir un año con otro comunalmente, 
que eftonce deve otrofi, el que la tiene ar
rendada , doblar el arrendamiento , fi efta 
abundancia vino por aventura , fe non por 
acucia del que la labrafle de mas labores que 
folia , ó por otras mejorías que fkiefle en la 
cok. Ca guifada cofa es , que como al Te
nor pertenece la perdida de la ocafion que 
viene por aventura , que fe le figa bien 
otrofi , por la mejoría que acaece en k  co
fa por d k  roiíma razón.

LEY XXIII.

Ley 13. Capillo Ub* ?. cap. 5.
Fenentcicje el daño Gómez tib. 1. Variar* cap. 3* 

it* 19, &  ibi Aillo» a. So. Y en quaDto 4  loque retía 
de núeftra Ley, vente Larrea d etifji.cn  donde refie
re ks opiniones favorables, y contrariasi y al »^.no
ta la derifion de Granada, conforme i  cita Ley, ibi;

De los mejoramientos que los Arrendar 
dores facen en las cofas que tienen 
arrendadas , Como el Señor los difte 
refacer al Arrendador.

MEjoran a las vegadas los Arrendado
res , los heredamientos , fe ks otras 

cofas que tienen arrendadas, faciendo y l i 
vores , ó cofas de nuevo, fe plantando y ar
boles , ó vina, porque la cofa vak mas de 
la renta k kTazón que la dexan , que quan- 
do la tomaron , e por ende es derecho, que 
afsi como quando facen daño en la cok ar
rendada , que fon tenudos de los mejorar; 
bien afsi les deve fer conocido , fe guakrdo- 
nado el mejoramiento que y ficieren, E por 
ende decimos , que el fcñor tenudo es de 
dar las mifsiones que fizo en aquellas caías 
que mejoró, ó degelas defeontat del aíren- 
damíenco. Fueras ende , fi en el pleyto del 
arrendamiento fuelle puefto , que fkkflc de 
lo fuyo , tales lavotes , fe mejorías como af
tas , que de fufo diximos: ca entonce feria 
tenudo de guardar el pleyto , fegun que fue 
puefto.

LEY X XV .

(Del almacén que un orne loga d otro pa
ra tener olio , o otra cofa jeme jante, 
non es tenudo de pechar el daño que 
acaece en él*

LOgando un orne á otro algún almacen
en que metiefíen olio , ó otra cofa fe- 

mejante , fi quando gelo logó , nou le pro
metió de guardarle aquello que y  metiefle, 
fi alguna cofa fe perdiefle a aquel que lo 
recibió á loguero , non feria tenudo el íe
ñor de pecharle por ende ninguna cofa. Fue
ras ende, fi le pudiefte probar que por fu 
culpa , ó por engaño que le ovieiTe fecho 
fe perdieflen aquellas cafas. Pero fí el fenot 
del almacén oviefle y puefto algund orne fin 
yo , ó ; eftraño , por guarda de aquellas.co- 
fas: eftonce tenudo feria de llevarle ante el 
Judgador de aquel Lugar , porque le pre-» 
gtmten , e fepan dfel como acaeció aquella 
perdida. Mas íi quando le dio el almacén 4  
loguero , recibió fobte si el feñorlo , la guar
da de ks cofas que y  metiefle, eftonce te-

nu-
Setídtus iti bac tantroverfia tcpfith*

Ley 14. AtlUn ai Gmtelíb.T.variar* iap.f ti.si. 
Veaíe íbbrek Lí; 4. rir.14.

Ley ¿5. KcgU 56. rif.54. pAtnq* Vede lo dicho lo- 
bre la Ley 15, defte tiuáo.

LEY XXIV.



nudo feria de pecharle todo quanto y  per- 
dieíTe- Fueras ende-» fi la perdida acaecief- 
fe por alguna ocafion que aviníeflc por aven
tura fin culpa del íeuor del almacén , afsí 
como por fuego, ¿> por fuerza de ladrones, 
¿  de enemigos, ó de otra cola femejante,

LEY XXVI.

tomo ¡oí Oflaleros , é los Alargadores, 
¿ Marineros fon tenudos de pechar las 
cofas que perdieren en fus cafas , é 

en fus navios aquellos que ai recn. 
hieren.

CAvalleros, ó mercaderoá, 5  otros ómes 
que van camino , acaece muchas vega

das , que han de pofar en cafa de los Of- 
taleros , fe en lasTavernas , de manera, que 
han de dar fus cofas á guardar a aquellos 
que y fallaren, fiandofe en ellos, fin 
gos , e fin otro recabdo ninguno: fe otrofi, 
los que han a entrar fobre mar , meten fus 
cofas en las naves en effa mífma manera, 
fiandofe en los Marineros: fe porque en ca
da una defias maneras de offies acaece mu
chas vegadas , que ay algunos que fon muy 
defleales , fe facen muy grandes daños , fe mal
dades, en aquellos que fe confian eD ellos: 
por ende conviene que la fu maldad fea re
frenada con miedo de pena. Onde manda
mos, que todas las cofas que los omes que 
van camino por tierra , ó por mar, metie
ren en las cafas de los Oflaleros, ó de los 
Taverneros , ó en los navios , que andan por 
mar , 6 por los nos, aquellas que fueren y  
metidas con fabiduría: de los feñores de los 
olíales, ó de las tavernas, ó de las naves, 
ó de aquellos que eftovieren y en lugar de- 
llos, que las guarden de guifa que fe non 
pierdan , nin fe menofeaben : e íi fe perdief- 
ien por fu negligencia , ó por engaño que 
ellos ficielTen , o por otra fu culpa, ó filas 
fitrtaffen algunos de los omes que vienen con 
ellos , eftonce ellos ferian tenudos de les pe
char todo quanto perdicffea , ó menofeabaf- 
fen. Ca guifada cofa es , que pues que fian 
en ellos los cuerpos, fe Los averes, que los 
guarden lealmente á, todo fu poder, de güi
la que non reciban mal, nin daño. E lo que 
diximos en efta L e y , eritieodefe delosOf- 
taleros, fe de los Taverneros, fe de ios Se
ñores de los navios, que ufan publicamen
te a recebir los omes, tomando dellos ofta-

Ley id, L,n. m.6./ü.g.Rcro/j, previenek recti
tud que deve Guardante en los Melones; y lo mifino 
previene la Intlruccion de Intendentes det ano 1718, 
y k Lej íi- úi, n . Efcoy, ptro laítímofimentc 
le obícrva, que cali no ay poíada cómoda, ni le obe
dece la Lf77.fiM i./í̂ .K íí. véale

5 4  Quinta
Iaje , ó loguero. E en efta mifma manera 
decimos , que fon tenudos de-los guardar ef- 
tos fobredichos , fi los reciben por amor  ̂
non tomando dellos ninguna cofa , fueras 
ende en cafos feñalados. El primero es, ü 
ante que lo recíba le dice, que.guarde bien 
fus cofas, que non quiere fel fer tenudo de 
las pechar fi fe perdieren. El fegundo es, íi 
le moftrare ante que lo recibidle arca, óf 
cafa, fe le dice , fi aquí queredes eftar, me-i 
ted en efta cafa, ó-en ella arca vueftras eo* 
fas, fe tomad la llave della , fe guardadlas! 
bien. El tercero e s , 11 fe perdieflen las cch 
fas por alguna ocafion que aviniefíe: aísi co-i 
mo fuego que las quemafle, ó por avenidas} 
de ríos, ó fi fe derribare la cafa, ó peli-í 
graífe la nave, ó fe perdieren por fuerza de} 
enemigos. Ca perdiendofe las cofas por al-* 
guna deftas maneras fobredichas , que nor( 
aviniefie por engaño , ó por culpa dellos  ̂
eftonce non ferian tenudos de las pechar^

LEY XXV II; ;

Como los Oflaleros , é los Áhergadoní, 
deVen recehir d los Telegrinos , é guar^ 
dar d ellos y é d fus cofas.

Bien afsí como los mercadores, fe los 04 
tros omes que andan fobre mar, ópofi' 

tierra con intención de ganar aíguo : bien 
afsí andan los pelegrinos, e los otros romc-* 
ros en fus romerajes , con intención de fer-i 
vír á Dios, fe ganar perdón de fus pecados  ̂
fe Parayfo. E pues que diximos en las Le-» 
yes ante defta de los oftaletos, felosmari-a, 
ñeros que reciben a los Cavalleros, e á los 
mercadores , fe a los otros omes que andan 
camino , en fus cafas, ó en fus mefones, o  
en fus navios, que los guardaffen que non 
recibielfen daño en fus cafas , mucho mas 
guifada cofa es, que fagan elfo mifmo á los 
romeros que andan en férvido de Dios. E 
por ende tenemos por bien , fe mandamos á 
rodos los alvergueros , fe los marineros de 
nueftro feñono, que los reciban en fus ca
fas , fe en fus navios , e les fagan todo eL 
bien que pudieren, fe les guarden las fus per-« 
fonas, fe fus cofas de daños, fe de todo mal* 
e que les vendan todas las cofas que ovie- 
ren menefter, por aquellas medidas, fe poc 
aquellos peíos, fe por tal precio , como la 
Venden á los otros, que fon moradores ea 
cada un Lugar de nueftro fenorio, non Ies 
faciendo otra efeatima en ninguna manen*

* , que
4. n.95. Vede la Jitfimcm de Alcaldes ordinarias,  y  
Ainotacén , que efenvi año 1742.

Ley 17. Ella Ley correíponde á la 1. w . n ,  Ü L i. 
3í«pp. L.i.tit^.ülf.i.ord. L.x. tn.i^lil/^pan Rea- 
lis, t .i, 1 * 7 r/M4- p* rt.u

Partida;



Titulo
que fer pueda, e los que contra cito fícte- 
ren, deven recebir pena por alvcdrio del 
Judgador del Logar, fegun fuere el yerro, 
ó el daño que firieicn.

LEY XXVIII.

£De las cofas que toman los omes a cen- 
Jo  J  quien pertenece el daño iellas f i  . 
f e  pierden t y  como dehe fe r  pagado 
el cenfo.

C'Omra&us emphyteoticus en latín, tan- 
j  to quiere decir en romance , como 
, pleyto, ó poftura que es fecha fobre co

la raíz : que es dada á cenfo feñaíado para 
en roda íu vida de aquel que la recibe, ó 
de fus herederos, ó fegund fe aviene, por 
cada ano: .6 tal pleyto como efte deve fer 
fecho con placer de ambas las partes, b 
por eferito : ca de otra güila non valdría. 
Otrofi, deven fer guardadas todas las con
venencias que fueren eferitas, e pueftas en 
él. E porque eñe pleyto es femejante , mas 
á los logueros, que á otro contrato ningu
no , por ende fablamos en eñe Tirulo dé!» 
é decimos, que G la cofa que afsi es dada 
a cenfo fe pierde toda por ocafion, afsi co
mo por fuego, ó por terremoto, ó por a- 
guaducho , ó por otra razón femejante , tal 
daño como efte pertenece al feñor della, é 
non al otro que ia ovíefle afsi recibida, de 
aquel dia en adelante non feria tenudo de 
darle cenfo ninguno. Mas G la cofa non fe 
perdieífe de rodo por aquella ocaüon, é fin- 
cañe quanto la ochava parte della á lo me
nos : eftonce tenudo feria de darle cenfo ca
da ano por ella, afsi como le avia prome
tido. E aun decimos', que G la cofa que es 
dada á cenfo es de Églcfia , ó de Orden, 
fi aquel que la toviefle relavo la renta’, ó 
el cenfo por dos anos , que lo non dieífe, 
ó por tres años fi ftldTe de orne lego , que 
non fucile de Orden, que dende en adelan
te los feñores della, fin mandado del Juez, 
la pueden tomar. Pero fi defpues deftos pía-» 
2os fobredíchos quiüefíen pagar la renta por; 
si fin pleyto ninguno faña diez días , de*i 
vela recebir el feñor de la cofa, b eftonce 
non gela deve tomar. E fí i  ninguno def-i 
tos plazos non pagalfe la renta, eftonce pué
dele tomar la cofa el feñor, maguer non le 
pídieífe el cenfo él por s i , non otri por él. 
Ca cntiendefe, que el dia dcL plazo, a que

Ley iS. CeVJÜoí 571. nota las opiniones
que aclareció nueftra Ley; la que correfponde á la 
1.1. tih 15. lib.̂ .Recop. y para otorgarle eñe contra
to íobre una heredad , deve el dueño maniféflar los 
ceñios anteriores , baxo la pena del duplo. L, i. til. 
ij- ht.jnRecep, Ywíé fobre la Ley 13. tit*j .pan* 5.
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deve pagar la renta, lo demanda por elíc-̂  
ñor, e aplaza al otro que la pague.

LEY X X IX .

Como aquel que tiene la cofa a cenfo ¡ i 
la oliere a enagenar , que la delre ñcw- 
der al Señor ante que a otro > que
riendo dar tanto precio por ella co
mo dd otro orne.

ENagenar, è vender puede la cofa aquel 
que la recibió à cenfo. Pero ante que 

la venda, develo facer faber al feñor como 
la quiere vender, è quanto es lo quel dan 
por ella. E fi el feñor le quifieredar tanto 
por ella como clolro , eftonce la deve ven
der aote à él que à otro. Mas fi el feñor 
dixefle que le non quería dar tanto, ò lo 
callaíTe faña dos meíes, que le non dixefle 
fi lo quiete facer, ò non : dende adelante 
puédela vender à quien quifiere > è non le 
puede embargar aquel que gela dio à cen
ici que lo non faga. Pero devela vender à 
tal orne, de quien pueda el feñor aver el 
cenfo, tan ligero como dèi tnifmo- Otrofi 
decimos , que èffe que tiene la cofa à ceñ
id , que la puede empeñar à tal orne, co
mo fobredicho es, Jm fobiduria del Señor. 
E eftonce quando la enagena , tenudo es el 
feñor de la. cofa de recebir en ella à aquel 
à quien la vende , è de otorgargela , facién
dole ende carta de nuevo. £ por tal otor
gamiento , Ò renovamienio del pleyto , non 
le deve tomar mas de la cinquentena parte 
de aquello porque fue vendida, ó de la ef- 
timacion que podría valer fi la dieflé. Mas 
à otras perfonas de que non podiefle aver 
tan ligeramente el cenfo , non la puede ven
der, ni empeñar , afsi como à Orden, ò à  
otro orne mas poderofo que é l , que efton
ce non valdría , è perdería por ende el de* 
fecho que avia en ella.

T I-
y en eípecial, en quanto a los derechos del Señor di- 
r&fto , veafei  BasTbeat̂ Jar. fdp.50.

Ley 19. Tanto per ella;; Veafe lo dicho íobre la 
Lyy. ri/.y, pan*'¡.

Su1 ftliídttria del Señor £.2. ffoiy. lib̂ -Rfcep*



TITULO IX.
T)e los navios, e delprecio dellos.

Avíos de muchas maneras alo
gan los mercaderes para le
var Jus mercadurías 'de un 
logar a otro : fe porque á las 
vegadas por tormenta de mar, 
ó por otra ocaíion , íe que

brantan , ó ie pierden , fe defpues nace con
tienda entre los mcrcaderos i fe los maeñros, 
fe los marineros en razón del precio. E por 
ende pues que en el Titulo ante defte fa- 
blamos apartadamente de los logueros, e de 
los arrendamientos , queremos aquí decir de 
los navios, que deípues que fon alogados 
peligran íobre mar. E moftrarfemos, que co
fas Ton tenedos de guardar , fe de facer los 
maeñros de los navios, e los marineros á los 
mercaderes que fian en ellos, E deípues di
remos , coroo fe deve compartir el daño en- 
trellos todos, quando acaeciefíe que las co
fas de algunos dellos echaren en el mar por 
razón de tormenta. E fobre todo fablaremos 
del Vaciamiento tie los navios , fe del pre
cio dellos , fe de todas las cofas que a, 
guna deñas tazones pertenecen,,

LEY I.

Que cofas fon temidos de guardar 3 e dé 
facer los Mae jiros de las n alpes3 é los 
Marineros 3 a los Merendares 3 é k los, 
otros que je  fian en ellos.

NAucheros, fe maeñros, fe patrones, foií 
llamados los Mayorales , omes por cu- 

yo mandado fe han de guiar los navios. E 
a eños pertenece feñaladamente de catar, 
ante que los navios entren fobre mar, fifon 
calefeteados , e bien adobados, e bien guar
dados , fe bien guarnidos , con todos apa- 
rejamientos que les fon meneñer, afsi como 
d? velas, e de maftdes , fe de cuerdas, fe 
de entenas, fe de ancoras, e de remos, e 
de todas las otras cofas que pertenecen en 
los navios, íegun que conviene , fe ha me- 
cefter cada una dellos. E aun demas deño

Tirulo IX. Eñe titulo corrcíponde al io.lih.~j. Rj- 
cpp. Veale la Curia. Pbilip. lib. 3. Comercio Noval en 
rus 15,capítulos.

Ley 1, Cada imode ellos :: Como efhs reglas tie
nen pepa de la vida, lin coilas, ni plenos , ni Jue- 

c  i'11 Letradqs > ™ Efcrivands, m fifi ñilbos, pues 
los Elementos tienen cftosquatro empleos; íe obícr- 
van con puntualidad. Yeaie laCfírñí Philip. //£*?. c. 
n .  f l . 1 3 .  18 . x p .jr  i 3 .
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deven levar configo tales ornes , que fian 
Jabidora , para ayudarles a guiar, fe ende
rezar , fe governar los navios. De manera» 
que fi non gelo embargare tempeftad, ¿ 
tormenta de la mar , que puedan ir ende
rezadamente á aquellos puertos , ó lugares 
que han voluntad de ir. E que por culpa 
de ios que han de governar los navios, non 
cayan en peligro los mercaderos, nin loso- 
tros ornes que los logaren , de perderfe ellos, 
nin fus cofas. Otrofi decimos, que deten le
var configo un Eicrivano , que fepa bien 
eferevir, fe leer : fe eñe atal eleve dcrcYÍt 
en un quaderno, todas las cofas que cada 
uno toviere , é metiere-en los navios , quin
fas fon , fe de que natura. E eñe quaderno 
atal ha tan gran fuerqá fobre todas las co
fas que fon eferitas en fel , que deve ífer 
creído, también como carta que fuelle fe
cha de mano de Efctívano publico. Otrofi, 
tenudos fon de baftecer los navios de armas, 
fe de bizcocho, fe de todas las otras colas 
que ovieren meneñer para fu vianda, fe de 
agua dulce, ellos, e fus marineros. E de
ven apercebír á los mercaderos , e a los 

. otros omes qué ovieren de levar en los na
vios , que fagan efío mifmo , de manera, que 
lleven agua, e vianda la que les fuere me? 
nefter. E aun armas , aquellos que las pu
dieren levar, ó aver , para ampararfe de los 
cuifarios, fe de los qíío,s enemigos £ giei
BSftej: filete,

3LEY II;

Como tas contenencias que facen los Mer 
autores con los Mayorales 3 deten j é f  
guardadas 3 é que poderío han ejlos 
Mayorales fobre los otros omes que 
tan con ellos,

COnvenencias, fe pofturas ponen los Maef- 
tros, fe los feñores de los navios , con 

los mercaderos > fe con los otros ornes que 
han de levar en ellos. E quando lo ficieren 
decimos » que fon tenudos de las guardar 
en todas cofas » también los unos, como los 
otros, E maguer deípues que fueffen entra
dos en los navios , fe movidos de los puer
tas acaeciefíe, que alguno dé los que fuefL 
feo y ficiefíeyerro, porquemetecieflfemuer

te,
Sean pabulares :: Eño es, praéKcos; porque la cien

cia fin experiencia , no firve; lo trúfalo que La Thco- 
rica fin Ja Praótica en todas Facultades. Veaíe la Cur. 
PhiL cap.r. y 12. L.I.TMTÍJ &  ibi Antonio Gómez»

Ley 2. Vrws cotila las otros:: L-l- tit.16. lib. .̂Ttcc. 
U yerto que fizo :: Cuna Philip. Uby. cap.q. n. 7, 
Vero los Mac ¡iros, f los Señares;; Curia Philip, ibi> 

jíhvi. 3»
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Titulo IX.
< e , o  otra peha en el cuerpo , ó  en el a- 
vet > el Maeftro * nin el Señor de Ja nave 
non le deven judgar á muerte > nin á per
dim iento de m iem bro, nin de ninguna cofa 
del fu aver : mas puedenlo p ren d er, ó  re- 
Cnbdar , de manera , que non pueda 4  otro  
facer otro daño n in gu n o, nin mal , fe quart- 
d o  llegaren al puerto do devieren defeargar, 
devcnlo pieíentar al Judgador, que y  ovie
re  de ju d g a r, e moflearle el yerro que fizo*  
E  eftonce el Judgador deve oir al recabda- 
d o  , fe á los que querellaren d e l ; fe oidas las 
razones de ambas las partes, lo que pudie
re íer probado fobre aquel yerro fúbre que 
le recabdaron , devele judgar 4  la pena que 
entendiere que m erece, ó  darlo por quito 
fi entendiere que es fin culpa. Pero los Maefi 
tro s , o los Señores de los navios , bien pue
den caftígar con feridas de azotes , 4  fus ma
rineros , fe á fus fervientes, por yerras que 
ficieren , guardando toda yia que los non 
jnaten , nin los Ufien,

LEY m .

Como fe  dCt>t compartir el dano de ¡as 
mercadurías que echan en la mar por, 
ra^on de tormenta.

PEIigros grandes acaecen a las Vegadas £ 
los que andan fobre m a r , de manera* 

q ué por la tormenta del mal tiempo qué fieú- 
ten , fe pot miedo que han de peligrar , fe 
de fe perder han & echar en la rüat muchas 
c o fa s , de aquellas que tienen en los navios* 
porque fe alivien, e ppedan eftorcer de muer
te  , fe porque tal echam iento com o fefte , fe 
face por pro comunalmente de todos los qué 
tftán en los navios ; tenemos por b ie n , fe 
m andam os, que todos los m ercadores, fe los 
otros que algo trajeren en el navio * que 
ovieren á facer tal echamiento , ayuden a 
pechar lo que fuere echado en la mar , p o í 
tal razón com o efta a aquellos c u y o  eta, 
pagando en ello toda via , cada uno tanta

Í jarre, fegun valiere mas * 6 menos, aque- 
lo que les fincó en el navio * fe que non fue 

echado en la mar. E maguet alguno y  tra- 
xefíe piedras preciofas, ó oro * o otro tan
to aver monedado , ó otra cofa qualquieí, 
deve pagar por ello fegun que montare, ó 
valiere, fe non fe puede efeufar, pot decir 
que era cofa que pefaVa poco : Ca en tal fa- 
Z-on Como efta, non deven íer las cofas af
inadas , nin apreciadas, fegund las pefadn- 
ras , fe la liviandad dellas , mas fegun la quao- 
tia qué Valieren, E porque no tan folamen- 

Tam.V,
Ley 3. CotYcfpondc a k  ¿ .lo . tir-ib. üL‘j.Hecpp. 

í,.q. i í m i . hb.é.Ord. L.z. tit*zj4ib.4.del lrtitTQBedU 
Veafe la Cuna rbilip. lib.3. cap.is. j  I3,
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te eftuercen las mercaderías * e las chías que 
fincan en los navios por razón de tal echa
miento como efte que dijimos: mas aun ef» 
tuercen por ende Jos navios, poique íi ali
viados non fueíTen , podría acaecer que íc 
perderían. E por ende tenemos por bien, fe 
mandamos, que los Tenores de las naves feas 
tenudos de apreciar la nave, ó el otro na-i 
vio, de que ficieron el echamiento, fe apre- 
ciadas las mercadelas, fe Jas otras cofas que 
fincaron en el navio , fegund diximos: deven 
todos de fo uno compartir entre si la per
dida del echamiento , fe pagar cada uno la 
parte que le cupiere 4  aquellos que lo de- 
vian aver , dando otrofi , cada uno ddlos 
tama parte fegün que montare aquello qtié 
era fuyo , que fe perdió por el echamiento; 
fe fi acaeciefíe , que algún mercader ovíefífe 
y íiervos, tenudo feria de los apreciar , fe 
de pagar por cada uno dellos, también co
mo por las otras cofas que en el navio Ife 
fincalfen. Pero fi ovieffe y ornes libres, que 
non traxeflen en el navio a l, fi non fus cuer
pos , quantos quier que fean , non deveo 
pagar ninguna cofa en perdida del echa
miento , por razón de fus perfonas : porqué 
el orne libre non puede, nin deve fet apre
ciado como las otras cofas.

LEY IV.:

Como los Mercadores defren compartir en-f 
tre si el daño del maftel i quañdo fa 
cortan por eftorcer de la tormenta.

LEvantandofe viento fuerte , que ficiefíe 
tormenta en la mar, de manera, que 

los guardadores de las naves terbiefíen de pe
ligrar í fe con enténcion de eftorcer , corraf- 
fen él maftel della, ó derribaren 4  fabien* 
das d  entena, con la vela, fe cayeffe en 14  
mar , fe fé petdiefíe r tal perdida como efta*' 
tenudos ferian los tüetcaaeros > fe los otros 
que fueffed en la nave* de la compartir en-* 
tre s i, fe de la pechar todos de fo uno, áí 
Señor de la nave r bien afsi cotno diximos 
en la Ley ante delta, que deven pechar lo 
que echan en la mar, con enteheion de ali-< 
viát la tíave. Mas íi acaeciere * que el mafr 
te l, ó d  entena, ó la vela, don mandafletí 
Cortar, hin le derribaífe 4  fabiendas el maef
tro de la nave; maS lo québrántafíe el vien
to de la mar, ó rayo que cayeffe del Cie
lo i S fe peMieíTe por alguna btta cofa fé- 
mejante deltas qhe aviníefle pot ocafion: ef- 
tonce los mercaderos, nin los otros qüé fuefi 
fen en la nave, non ferian temidos de pe-, 

H char
Ley 4* Correíponde í  las tejes y¡ j  10. tic. 10.HK 

j.Krfop, Yeafe la Cma Pb'tltp* (ap. 11.713.



cbat en ello ninguna c o fa , maguer fus Co
fas fincafien en (alvo que fe non perdieflen. 
C a pues qüe ellos dan loguero _ de Ja nave, 
la perdida que delta manera aviniefle , a lie -  
ñor della pertenece, fe non á los otros.

LEY V,

5 V  quales rabones non fon tenadas los 
. Mere ador es de compartir entre s} el 

darlo de la ndtte , quando f e  quebrarte 
tajfe en pena, b en. tierra : é por qua* 
ks non f e  podrían efeufar.

C orriendo algund navio por la mar con 
tormenta, de manera que por ocafion 

firiefle en pena , ó en tierra , fi ífe quebran- 
talle , ó fe enarenaíTe , maguer los mercade
res facaíTen fus cofas en lalvo , non ferian 
temidos de pechar la nave* Mas J i deaselef* 

f e  que ante que peligrare la nave , afsi co
mo fobredícho es, los mercadores con míe* 
do que ovieífen de fe perder, ellos, fe áfus 
cofas mandalien al feñor de la nave , que la 
dexaflen correr contra la tierra a ventura de 
lo que Dios quifieffe facer, diciendo , que 
fi acaecíefle que la nave fe quebrantafle que 
ellos querían aver fn parte en el peligro, e 
que le ayudarían a cobrarla, fi eftórcieffen, 
fe les fincaffe dé lo que tiraflen della con que 
lo pudieflfen facer ; eftonce el feñor de Ja 
nave la dexafle y correr por mego, o por 
mandado deílos, fe fe quebrantare, deven
ía apreciar quanto podria valer , fe contar lo 
que tiró della cada uno dellos de aquello 
que era fuyo: fe el feñor della, fe todos los 
otros deven compartir entre si la perdida,: 
pechando cada uno dellos mas , ó menos, 
íegund la quantia que della facó, ó cobro 
cada uno : fe los que non facaflfen nada non 
deven pechar ninguna cofa , fe ü todo fe per- 
diefle, non ha el feñor de la nave demanda 
contra los mercadores por eíta razón,

LEY VI.

Como fe  déJ>e compartir el daño det echa
miento j maguer defpues f e  quebran
tare el naUio por ocafion*

TEmpeñad avíendo algunos que andovief- 
fen fobre mar, de guifa,que temien-

Ley p De pechar la nave a Alude á laL.p. r/r.io. 
‘ ‘ b-l-Rttop. Veafüla Caria PhiL lib.i, capAítper rot.

Mas Jt acaeciere 1 .2 .f f i .ió ,ÜL^Recop* Cur.Pbi- 
Itp. ubi (tipia.

Ley 6,■  Comfponde i  ks Leyes o. i  xodúuioM *  
7‘ Rffp/'* VeaJe la Curta Phjl. Itb.^.cap.iz* y ii el ajar
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dofe de peligro ovieflèn à echar fen la mai 
algunas cofas de las que troxielTcn en la na
ve par aliviarla , fi defpues detto acaeciefjfe, 
que fe quebrantafle la nave por ocafion, fi- 
riendo en pena, ò en tierra, òde otra gui- 
fa , de manera que lo que troxieflen en ella 
cayefie en la mar, fi de las cofas que en 
aquel logar cayefíen pudíefíen algunas cofas 
cobrar los feñores dellas , tenudos fon de 
ayudar à cobrar à los otros la perdida que 
ficieren por razón del echamiento que fue 
fecho à pro de todos Comunalmente, apre
ciando las cofas que Tacaron , è las de los 
otros que fueren echadas , fe catando lo uno, 
fe lo otro , deven compartir entre si la per
dida de fo uno. Pero fi aquellos que echa
ron fus cofas en la mar por aliviar la nave,' 
afsi como de fufo es dicho, cobrafífen def- 
pues alguna de aquellas cofas que ovieífen 
echadas , non ferian tenudos de dar parte 
dellas à los otros fobredichos que perdiefi: 
fen las fus cofas, por razón de peligro quq 
avino por ocafion,

LEY Vil.
Como las cofas que fon  falladas en la ri

bera de la mar > que fean de pecios 
de navios y o de echamiento , deferí 
fe r  tornadas à fus dueños*

Miedo de muerte mueve à los merca* 
deros , è à los otros omes à echar 

fus mercaderías en Ja tnat quando lian tor
menta cotí entenciod de aliviar las naves por
que puedan eftorcer de peligro, fe por ende 
tenemos por bien, fe mandamos, que todas 
las cofas que afsi fueflen echadas, que quien 
quier que las falle, que fea tenudo de las 
dar à aquellos cuyas fueren , ò à fus here
deros, Eflb mifmo decimos que deve fer guar
dado, fi acaeciere , que la nave fe quebrar 
tañe por tormenta, ò de otra manera, que 
todo quanto pudiere fer fallado della , ò de 
las cofas qüe eran en ella, ò quier que lo 
fallaífeti, que deve fer de aquellos que lo 
perdieron : fe defendemos > que ningún orne 
con gelo pueda embargar que lo üon ayan,ma
guer oviefle prtvilejo, ò Coflumbreufada, que 
tales cofas como eftas que aportafíen à algund 
puerto fuyo , ò que fuellen falladas cerca de 
algún caftillo , ò en ribera de la mar, que 
deven fer fuyas : nin por otra razón que 
fer pueda: ca non tenemos por derecho, que 
las cofas que los ornes pierden por ocafion

facare alguna mercaduría í quien la hallare, deve dar 
cuenta a la Juítida circumvczina, para guardarla,me
diante inventario, boxo la pena de hurto, L-p*tir,io. 
lib îRecop*

Ley 7. Cotrefpondc 3 las Ifjfr  9, y jo. f/7 ,io . ltt'> 
7-itff, Veafe la CuriaíhiL l'tb. .̂ cap.iz.
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Titulo IX. 59
de tal mal andanza , que las pueda ninguna 
tomar por coflumbie, nin por privilegio que 
aya , fueras ende , fi tales cofas fuellen de 
los enemigos del K,ey * ó del Reyrto , ca en
tonce quien quier que las falle deven fer 
fuyas.

LEY vm.

Como fe  dente compartir la perdida de las 
mercaderías que meten en los barcos, 
para Saciar } é alútiar los naViús ai 
la entrada de los puertos.

A Cortados feyendo los navios á láS en
tradas de los puertos , ó de los rios: 

íi fe temieren los tüaeftros dellos ¿ que fon 
muy cargados , fe las entradas fon lecas , e 
angoftas, fe por efta razón vaciaflen algu
nas mercaderías de la nave , c las mefieifen 
en barcos, ó en otros navios pequeños, por* 
que pudieflen ir mas ün peligro: decimos, 
que fi acaeciefíe que fe perdieflen aquellas 
cofas que metielTen en el barco porque fe 
quebrantare, ó por otra ocafion , que de
ven compartir la perdida entre todos los 
mercaderes, a quien fincaron fus colas en 
falvo en la nave , bien afsi como diximos 
en las Leyes ante defta, que lo deven fa- 
cer de las colas que echan en la mar á fa-* 
hiendas, con entencion de aliviar * fe de ef- 
torcer de la tormenta. Pero fi defpues deífo 
fe quebrantarte la nave, fe fe perdieflen las 
cofas que viníefíen en ella , fe fiacaflen en 
falvo las otras colas que fueffen metidas en 
el barco , con entencion de aliviar la nave, 
afsi como fobredicho es, aquellos cuyas fuefi: 
fen las cofas que fincaflen en lalvo, tíon fon 
tenudos de dar ninguna cofa dellas aloso- 
tros, á quien íe perdieron fus colas en la 
nave, porque la perdida les avino por oca- 
íion, fe non por otra razón ninguna quq 
fuerte por pío de todos comunalmente*

LLEX DC;

Como los 'Mayorales de la n$>e fon tena* 
dos de pechar a los Mercaderes los da~ 
ños que les sumieren por culpa dellos*

EL  perecer de los navios aviene á las Ve
gadas , por culpa de los maeftros, fe de 

los governadores dellos. E efto podría acae-r 
cer, quando comen $aflen á andar íobre mar* 
en tal fazon que íion fuerte tiempo de na-* 

TomV.
Ley 8. Correfpoüde 1 las I (jes 9,7 

7-Ktcop. L j .  iit .ii .  Ub.6-0rd- L .i. th.zj.lib- 4. del 
Fuero Re ai. Veafe la Curia Philip. lib-i- cap- n .

Ley 9. QtridPbU* ¡ib-i- cap-1 a. %.Dañost n.6.

vegar. E el tiempo qué noh es para efto es, 
defde el onceno dia del mes de Noviembre, 
fafla diez dias andados de Mafzo. E cílo es, 
porque en eítos temporales fon las noches 
grandes, b los Vientos muy fuertes, fe atil
da la mar tornada por la fortaleza, del In
vierno , fe ácaeéen én efta íazoñ muy gran
des tormentas, & muy grandes peligros á los 
que andan navegando. E por ende, qual- 
quief maéftro , ó governador de nave qufe 
navegaffe en efte tiempo fobredicho i con
tra la voluntad délos niercaderos , ó de loS 
otros ornes que levaflen fus cofas en fel, fl 
acaeciefle que fe quebrantarte el naVio ,10*- 
ria muy gtand culpa, fe feria tenudo de Ies 
pechar todo el daño * fe el menofeabo qué 
recibiefíen por razón de precio. Eflb mifmd 
decimos que feria , fi el governador del na
vio fopiefle que avia de pafíat pot lugar pe-’ 
ligrofo dé enemigos , ó de otra manera dé 
peligro, e non apércíbieíTe ende á los meca 
Caderos. Otro tal íeria , fi acomendarte la na
ve á tales omes qué la governaflen , que non 
fueflen fabidores de lo facer. Ga el dañó 
que rccibieflen por qualquier deftas razones 
fobredichas ¿ tenudo feria de lo pechar»

LEY X .

Que pena nierécéñ los Márinérbs que fa~ 
cen quebrantar las naipes d fahiendas 
por cobdicia de aim las cofas que Van 
en ellas*

EÑgano, e felíedad rhuy grande fácertd 
las vegadas algunos de los que han dé" 

guiar, fe de governar los navios, deibane- 
ra, qué qüándo fienten que traen muy grafl 
tiqueza * aquellos que llevan en ellos guian- 
los á fabiendas por lugares peligrólos, por
que fe petecieflen los navios , fe puedan avet 
Ocafióh dé furtar, 6 de tobar algo de aqué
llo que traen. E por ende ¿eximas , qué 
qualquier dellos a quien fuefíe probado qué 
dvia fechó tan grdn tnaldád como efla, qu¿ 
inuerd pbt ello» E el Judgador ánre quiert 
fuefífe cfto averiguado , deve facer entrega 
de los daños , fe los menofeabos á los qué 
los recibieron de los bienes defte atal qüé 
fizo efta maldad. E tenemos por bien . qué 
fean'creídos por fu Jura, fobre los daños,fe 
los menofeabos, tallándolos primeramente el 
Judgador, fegqud fu alvedtio»

H 2  ̂ LEY
 ̂Ley 10. Quien abre puerta al daño i deve pagar 

el perjuicio. Regid.r ití. y 17.jrr.54. fort-y. CftritPhi- 
lip. Cdp,iz.



LEY XI.

{De tos tfdefiadores que facen jenales de 
fuego de noche en los &dVios pot f a 
cerlos quebrantar,

PEfcadores, fe otros ornes de aquellos que 
ufan a pcfcar, e á fer cerca la ribera 

de la mar, facen feñales de fuego de noche 
engañofamente en logares peligrofos, fe los 
que andan navegando, fe cuidan que es el 
puerto allí , ó las facen con entencion de 
los engañar que vendan a la lumbre , o fie- 
ran los navios en pena, b en lugar peligro-* 
fo , fe fe quebranten , porque puedan furtar, 
fe robar alga de lo que traen: fe porque re- 
nemos que elfos atales facen muy grand 
mal, fí acaecieíTe que el navio fe quebran
tare por tal engaño como eíte , fe pudiere 
fer probado ral engaño , fe quales fueron los 
que lo ficieron: mandamos, que todo quan
to furtaron , ó robaron de los bienes que 
en el navio venían * que lo peqhen quatro 
doblado, fi les fuere demandado por juicio: 
fe fi falla un año non d^mandaífen , dende 
adelante peche otro tanto , quanto fue lo 
que lomaron fe ü por aventura acaeciere 
que ellos non lo tobaflea, mas que fepet- 
diefíe , devenles pechar todo quanto perdie
ron , fe meDofcabaron por ella razón, Eaun 
demás defto mandamos , que el Judgador 
del Lugar ante quien fuere efto probado* Jes 
faga eícarmiento en los cuerpos, fegun en
tendiere que merecen por la maldad , fe el 
engaño que ficieron.

LEY XII.

Como fe  delae compartir el daño que re
ciben los que 1mn en los natíos de los 
Curfartos,

CUrfaríos robadores , quí anduviefled fiv 
bre mar, prendiendo algún navio , con 

los omes , e las colas que y fuellen en fel: 
íi defpues fe pleyteaffen, de manera , que 
íes dexan ir á ellos , e fu navio , fe á fus 
cofas aquello que dieflen por tal razón co-* 
mq efta, todos de fo uno lo deven compar
tir entre si, pagando en ello cada* uno tan
ta parte, quanto era lo que traia , fq̂ un 
que valia mas, ó menos. Ca fi alguno non 
traxefie y al fi non fu cuerpo, deve pagar 
por efio alguna cofa fegun fuere guiíado, 
ca non face poca ganancia, quien eftuerce 
con el cuerpo, de poder de los enemigos.

Ley 11, Veafe lo dicha fbbre la Ley antecedente-1 
Ley t i ,  O - J  Pfcl’ t'OiL?. cap.i-i.

<jo repinta
Mas fí por aventura acaeriefíe, que fe non 
apoderaflen de todo el navio , nin lo prifief- 
fen , mas que robafien algunas colas del, fe 
non todas, lo que afsi robafien, pierddc á 
aquellos cuyo era, fe non pueden, nin de
ven demandar ninguna cofa por cftá razón 
á los otros, & quien fincaflen fus cofas en 
el navio.

- LEY XIII.

{Por quales rabones pueden cobrar los Mer
caderes las cofas que les o'üieffen to
mado los Curfartos , (i fue fien defpues 
fallados 9 é por quales non.

ROban , fe prenden los curíanos , á las 
vegadas , los navios de los mercade

res, fe las cofas que traen en ellos , e ante 
que Caigan de la mar, nin lleguen con ellos 
á lugar en que lo pongan en Calvo, falíaníe 
con otros Chriftianos que gelo mellen. E 
porque podría acaecer contienda entre aque
llos á quien lo robaton los enemigos, e ef- 
tos que gelo tollieron apoftremas cuyo deve 
fer: queremos moftrat en efta Ley , en que 
manera fe deve librar tal contienda como 
efta, E decimos , que fi los mercadores ivan, 
ó .venían á tierra de Chriftianos, e traían y  
vianda , ó otra cofa quatquler, que también 
los navios , como los ornes, fe todas las Ch
ías que traían , deven fer tornadas en poder 
de los primeros Tenores, á que las tollieron* 
fe las robaron los enemigos. E efto manda
mos , porque de las mercadurías que traen 
los mercadores , fe aprovecha la tierra de- 
fias comunalmente. Mas fi acaeciefle > que los 
mercadores llevaflen las mercadurías a la tier
ra de los enemigos, con quien non ovief-i 
femos tregua, fin nueftro mandado, fe cau
tivaren , e tornaflen , afsi como dicho es, 
quienquier que los robaffe , 6 los tolliefie 
defpues á los enemigos , dcvfe fet todp Cuyo* 
Eueras ende, las perfonas de los Chriftianos, 
que deven fincar libres, e quitas. Efto mif- 
ffio decimos, que deve fer guardado en los 
cavíos pequeños , que los omes traen fobre 
mar, non con mercadurías: mas en que an
dan folgandó, fe trebejando , que quienquier 
que los quíte á los enemigos que los avian 
cautivado., que deven fer füyos. Ca íos que 
en tiempo de guerra andan por mar , fe non 
en razón de mercaduría , nin de fu prove
cho , nin en cofa para guerrear los enemi
gos , mas locamente fin pro de fu tierra, el 
daño que les viniere, devenlo fuftir, pues 
que les viene por fu culpa.

Partida.

LEY
Ley 13. Cuti a Philip feí.3. cap, 11.



LEY XIV.
Titulo X* 6 1

Como los JudgadoteS qué fon  puéfios éñ 
la ribera de la Mar i deloen librar Uca
namente los píejtós que acaecieren en
tre los Mercaderes,

EN Jos puertos * fe en loS otros lugares 
qUe fon ribera de la mar * fuelen fer 

pueftos judgddor'es , ante quien vienen los 
de los navios en pleyto, fobre ei precio-dci
lios , b fobre las cofas que echan en la mar, 
ó fobre otra Cofa qdalquíef * é por ende dé
cimos , que eftos Judgadores atales * deVcrt 
aguardar que los oyan, fe los libren llana
mente ün libelo i fe lo mejor , b maS ay ni 
que pudieren , é fin efcatíma ninguna , b fití 
alongamiento , de maneta , qüe non píetdaü 
fus cofas , nin fu viaje , pot tardacion ¿ riitif 
por alongamiento , punando en faber la ver
dad en las cotas dubdofas que acaecieren atitd 
ellos en los pleytos con los Maeliros i ó Cod 
los Señores de la nave, ó corí los otros orrieS 
buenos que fe acertaren y . Porque más der
rámente , fe mejor puedan faber lá verdad* 
Ocrofi, deven catar el qnaderno de lá na** 
ve , el qual deve fer creído , fobre las .cofas 
que fallaren efcritas en fcl, afsi como cüsti— 
mos en la primera Ley defte Titulo. E quau- 
do efto todo oviere catado , en lá manera 
que es fobredicho , deve librat: las contien
das , e dar fn juicio en la tnanera que cxx-s 
tendtere que lo deve facer*

dídos de comprar , fe de Vender * maguer non 
ayan riqueza con .que IoTfagan ; é otroü, 
otros que las han > fon menguados de la fa- 
bidnria defte meneftet * b aun ya otros que 
maguer han las riqüe2as, é la fabidúria, non 
fe quieren trabajar dellas pot si mí itrios: b 
pot ende, pnes , qué en los Tirulos ante 
defte fablamos de los logueros * é de los na
vios ¿ & del precio dellos. Queremos aquí de
cir dé las compañías que ponen loS ornes en
tre si en alguna de las manetas que de fufó 
dixiíiios* E moftrarémos , que cofa es com
pañía; £ á que tiene pto. *E como deve fer 
fecha* E quien la puede facer, e fobré que 
cofas. E quañtds maneras fon delia. E qua1- 
les pleytos que ponen fobre ella íbri valede
ros , ó non* E pot qué razones fe acaba. E 
Como fé devb partir éntre los compañera) 
la ganancia qüe ficierett, ó la perdida qué 
les aVinieífe por ra.2ou de la compañía» :

LEY I:

Qué cofa és cOMpania 3 e a que tiene.pto i  
é como deDé fe r  fecha ¿ e quien la 
puédé facer  *

C Ómpañia es ayuntamiento dé dos ornes’, 
6 de mas , que es fecho con entencion 

de ganár algo dé fo uno, ayuntándole los 
ü u q s  cqti los ottos. É nace ende gtaüd prtíí 
quando fe faee entre algunos ornes buenos, 
b léales , ca fe ácctreh los unos á Jos otros, 
bien afsi como ü fuefTen hermanos. E facefe

TITULO X
T)e las Compañías que facen ¡os 
Mercadeóos * è los otros omes en* 
tre sì vpar a poder ganar algo, mas 

dé Viger o ) ayuntando fu ayer _ 
en uno.

I Ómpania facen lo$ MercadcroSj 
è los otros ornes entre si, 
pata poder ganar algo, maá 
de ligero, ayuntando fu avec 
en uno ¡ è porque acaece à Jas 
Vegadas, qué en la compañía 
fon , algunos f ecebidos por 

compañeros, porqué fon fabídores, è entcn-

Ley 14. El Jae2 competente eii eííás cabías civi
les es el Con fu lado i Veafe la Otrid Philip. Comerció 
tcrrejlre, Confütidot

Titulo X* Trata de las compañías» AnleH. Góme& 
lib.i.variar. cap. 15, &  ibt Asilan al «» i» propone al
gunos Autores que exptycan lá materia , y* añado *la

la compañía con coufentimiento, b conoto^ 
gamiedto de los que quieten fet compañe
ros. E puede fe facer fafta tiempo cierto, ó 
por toda fu vida de los compañeros; Peró 
£í algunos ficielfeñ compáñia entre s i , tam
bién por ellos , como pot fus herederos, valí* 
dría quanto etl fü vida dellos, 'mas non pat 
Liria á fus herederos , fiietas ende , fi la coim- 
paula füeíTe fecha fobre atreudamieuto de al
gunas cofas del Rey , ó del común de afc- 
gun Concejo., E todo ome que non fea des
memoriado , nin menor de catorce años, pue
de facet compañía con otros* Pero ü el me* 
bót de Veinte b cinco años, entendiere qué 
fé ié figue daño de la compañía, ó que Te 
ficietoti entrar eü ella en gaño fam ente, pue
de pedir al Juez del Lugar , que lo faqué 
della, b que le faga totoat en el. eftado en 
que era de ante fin fa dañó, b el Juez de
velo facer*.

. . .  L É Y  '
ttínd Phil. tib.i. Córner ció íefreftre, «p.5*

Compañeros i: Cáfiiíb de Vf¿ifiv#ti3 ,c*p>$. Ganu in 
íiáfí.T aurii t í.í ji  So(arx̂  de jure indi un laouz I f hú  
Cap.jp w a n . Olea de Cejf.Jur. ñ r.5. 4.5. CarleSaUdc
7adiu th .y  difpij. waS. Valen*, conj.s^y.

' Ley t * Ctijia ?bií< hb- í  t ComíTiio temprl j  cdp. "5 *'



l e y  n .

Tor que rabones fe  puede facer compañía.

FAceríe puede la compañía fobre las co* 
fas gnifadas, fe derechas, afsi como en 

comprar, e en vender t c en cambiar> fe aw 
rendar , fe logar, fe en las otras cofas feme- 
jantes deltas , en que pueden los omes ganaE 
derechamente. Mas fobre cofas deíaguifadas 
non la pueden facer, nín deven : afsi como 
para frutar, ó robar, ó matar , ó dar á lo
gro , nin facer otra cofa ninguna femejanre 
deltas , que fuelle mala , fe defaguifada, fe 
contra buenas coftumbres. E la compañía que 
fueífe fecha fobre tales colas como eftas, 
non deve valer , nln puede demandar ningu
na cola uno á otro, por razón de tal comí 
pañia.

LEY III.

E n  guantas maneras f e  puede facer la 
compañía.

PUcdefe facer la compañía en dos maneras. 
La una manera es > quando la facen def- 

ta guifa , que todas las colas que han , quan
do facen la compañía , fe las que ganaren 
dende en adelante, fead comunales, fe tam
bién la ganancia como la perdida , que per
tenezca a todos. La otra es , quando la fa
cen fobre una cofa feñaladamenre, como en 
Vender vino, ó paño, ó otra cola remedan
te. E todos los píeytos que pulieren entre 
si , que fean guiíádos , fe derechos ; fobre 
cada una deltas dos maneras de compañía 
Valen , fe deven íer guardados en la guifa 
que los pulieren, E ü fobre las ganancias* 
fe las perdidas non fuere puefto pleyto en 
que manera fe deven compaitir entre ellos, 
eítonce devenías partir egualmente. E íi de 
las ganancias fkieton pleyto quanto deve 
aver cada uno dedos, non faciendo enmien
te de las perdidas, enyendefe , que tanta

m. i . Gómez, lib-z.variar. cap-y-fi-i. &  ibi A'ülonn.2. 
La grande utilidad de las t-ompamas luce en Franda, 
en donde los naturales ion aficionados á ellas ; pero 
o y , á Dios gradas, tenemos en Elpaña Compañías 
de muchos fondos , y  utüiisimas á la caula publica. 
También ay Compañías tacitas, mediante las dreuní- 
tandas que nota la Carto-Fhilip* cap.}. lib. 1 .  Comer~ 
cío tenejíreT n.z. Aillonad Gómez Lib.z.variar. cap.y. 
«.3.. La muger tácitamente tiene en los interellés ta
cita foriedaa con el marido ; y  para dilimguir qué 
bienes fcan ganan dais , din clara , y  terminante la 
¿■ 5- rif.j). lib. y.Recop, Las Compañías pueden durar 
toda la vida de los contrayentes , fin que pueda pal
iar a los herederos, baxo la limitación que exprefia 
Ja Curia Philip, lib. 1. Comento ierrejheyap-}, pues de 
otra manera, feria Ja Compañía clpccie de fervidum- 
bre; c m . ¡ib.z.variar. cap.5 , n-i.  c r  ibi /¡(fon n, a ,

61 Quinta
partí: Ies alcanza de las perdidas, quanta de
ven ayer cada uno de las ganancias. Elfo 
mifmo decimos que feria, ü ficieifen pley- 
tó fobre las perdidas , non faciendo enmíen̂  
fe de las ganancias.

LEY IV.

Qvuúes píeytos fon  Valederos , que los 
compañeros ponen entre jí por ra^pn 
de la ganancia.

LOs compañeros que fe ayuntan para fa-1 
cer compañía para ganar , acaece a las 

Vegadas , que el uno dellos es mas íabidor 
que el otro de aquella arte , ó de aquella 
cofa de que deven ufar fobre que facen la 
compañía, ó fe, mete á mayor trabajo , ó fe 

^ventura & mayores peligros. E por ende 
quando ficieflen pleyto entre si , que elle 
atal que fuefle mas fabidor, ó feraetiefleá 
mayores trabajos que el otro , que ovieíTe 
otroíi mayor parte en tas ganancias. O ü 
facen pleyto , que C le perdiefíe en la com
pañía en aquellas colas que ufan, que non 
ovieífe paite en la perdida , tales píeytos 
como ellos, ó otros femejantes, valen, fe 
deven fer guardados en la manera que ñie- 
ren pueños. Mas ü facen pleyto que el uno 
que ovieífe toda la ganancia , fe que non en
vidre parte en la perdida, ó toda la perdi
da fuefle fuya , fe non ovieífe parte en la 
ganancia , non valdría el pleyto que dejta 

guifa pujsejfen, E tal compañía, como cíU 
lUmao. las Leyes Leonina.

L E Y  v . '
í

Quales píeytos non fon Valederos > que los 
compañeros ponen entre si.

ENgañolámente fe trabajando algún omfe 
pafa aver compañía con otro * íi la 

¡compañía fe afitmafle por pleyto, defque el
otro

Ley 2. Curia PfriHp. Ub. 1. Comercio tcnefire, cap. 
3. num-q.

Ley 3. Veafe la Curia Philip- lib. 1. Comercio ter- 
refirt, cap.}, - «.5.; 6. Y  para que las Compañías lean 
mas opulentas , fe eítabledó lá i . 15. tit.i&Mb.y.Re- 
top. que prohíbe preílar dinero á los Mercaderes por 
interes , con pretexto del lucro cefl’ante, y  daño e- 
mergente.

Ley 4. Mayor parteen las ganancias \ i Gómez lib. 
¿..variar, cap.y. n.y*

Que dejla guifa pttftejfcfi :: Ello es : no valdría el 
patto > pero la focicdad quedava en ser, regulándole 
la ganánda , y  danos con la equidad que previene 
nu cifra Ley , y  explica Gómez Itb.z. variar, cap.y. n. 
y  fer Ailion. Curia Philip-Ub.u Comercio terrejh cap.}.

Ley 5. Nin deve fer guardado:: Larrea dec'tfbepn. 
14. pues primero devt apurarle ei engaño., y  en el

Partida.



otro Conocieífe el engaño * noli es temido 
de lo guardar. Otrofi decimos, que quan- 
do dos ornes ficieíTen compañía de fó uno# 
diciendo el uno al otro, que maguer le fi~ 
cieffe algún engaño en la compañía que noü 
g-elo demandaría ; decimos# que tal pleyto 
non vale , nin deve fsr guardado, Ca los plei
tos que dan carrera á Jos ornes para facer 
engaño, non-deven Valer* Otrofi decimos# 
que fi algunos. ficieíTen pleyro en fu com
pañía defta guíía, que cada uno dellos o- 
viefle tanta parte en la ganancia # ó eu la 
perdida , quañta dixeflc alguno otro que nom- 
braíTen, fe aquel que Teña lañen para efto fi- 
cieffe las partes guifadas # b derechas, deven 
eftar por iu alvedrio* Mas fi las ficietede- 
íaguiíádas, como fi mandafie tomar mayoí 
parte al uno que al otro en las ganancias# 
ó en las perdidas # non moftrando alguna 
derecha razón porque lo mandáva # eftonce 
non valdría el alvedrio# ante .decimos# que 
deve fer enderecado por alvedrio de omes 
Rueños, que caten fi alguno dellos merece- 
mayor parte , por fer mas fabidor # ó por 
llevar mayor trabajo , íegünd diximos en la 
Ley ante defta. E fi fallaren que es afsi# 
devengela dar , fegun entendieren que e$ 
guífado # fe fi non manden que lo parrad 
egualraenté.

LEY VI;

Como ¿fren fe t  comunales tos bienes # é.
• las ganancias entre los compañeros y 

guando es fecha la compañía fobre to-*
- dos los bienes que han efioncé s ó e f-  

peran ¡¿ver*

SO tal pleyto faciendo la compañía qdd 
todos Jos bienes que avian los compa

ñeros eftonce # e que ganaficn dende ade
lante # fe ayuntaflen en uno # b fuellen co-! 
múñales enere ellos # decimos que defde eí 
día en que tal pleyto fuelle firmado > deven 
fer comunales entre ellos las ganancias # fe 
los bienes que han # ó que les vinieren en 
qualquier manera que fean : b aunque fuef- 
fe caftrenfe # veí quafi caftrenfe peculwnv 
Otrofi decimos # que cada uno deftos com-

interim fobrefeerfe.de ío principal. Aborrecen nues
tras Leyes i  los engaños de tal í'Onua-jque íí por det
enido vmiefTe Defpacho Real contra derecho , aun
que lleven las mas vivas exprefsioncs # ño íe deven 
poner en praétio; LL. i . y z ,  ttt. i*p üb, f  Recop. de 
forma, que el cltilo es obedecer, no cumplir $ y  r ¿pre
fine ar los 'mioimnmues; y  li por culpa de un com
pañero viene daño,deve pagar el perjuicio, Regid z u  
/ff.54* partir VaUtiz. íce/* 147. n,z6. &  17*

Mayor trabajo n Veafe lo dicho Tabre k  Ley ante
cedente.

Ley 6. Gom*. üb.z^am u c a p , f » , z . &  ^  &  ib i

Titulo
pañeros puede ufar deftos bienes , b facer 
demanda fobre ellos, bien afsi como de ío 
fuyo mifmo. Pero fi alguno de los compa
ñeros oviefié Tenorio # ó Jurifdiccion íbbre 
caftillo #' ó tierra # 6 ovietíe á rccebir algu
na cofa de íüs debdotes # Jos otros non lo 
podrían demandar # nin ufar de la jurífdíc-i 
cíon del feñorio # fi feñaladamente non les 
fuefte otorgado del otro compañero poder 
de lo facer.

LEY VIL

En qué manera deferí fe r  partidas las 
ganancias i é los mello]cabos que fcie-* 
ren los campaneros > guando es fecha 
¡a compañía fobre coja /enalada.

Implemento faciendo algunos ornes com-i 
C3  pañia , diciendo afsi: leamos Compañe
ros , non nombrando # ni feñalatido que la 
ficieíTen fobre todas fus cofas > fegun dixi
mos en la Ley ante defta# eftonce fe entieni 
de , que deven partir entre si egUalmente ton 
das las coíaá que ganaren dé aquel menef- 
ter # de aquella mercaduría qUe ufaren, Otrofi 
decimos , que fi ficieren compañía (obre una 
Cofa feñaladamente # afsi como fobre vender 
Vino # ó paños # ó otra cofa femejante , que 
deven partir entre si las ganancias que fi- 
eíeren en el tiempo de la compañía , en la 
tnanerá que convinieron quatido finieron el 
pleyto de la compañía* Mas las otras ganan
cias qué ficieren por otra razón # non las de-: 
ven partir entré si > antes deven íer proprias 
del que las gánate* Otrofi decimos , que ern 
tre si deven fer comunales los danos , é los 
íñenofeabos que les acaecieren á cada uno 
pot fu parte# fegun les alcanzare de lasga  ̂
»andas. Eueraá ende # fi loS danos # fe los 
menofeabos acáecieflen por culpa # ó por en
gaño de alguno de los compañeros: ca ef- 
ronce tan folatriénté a aquel pertenece, ¿ non 
d ios otros. Pero fi efte por cuya culpa avi-i 
no el daño # 6 el meftofCabo # pudiere pro-i 
baf # que pufo y aquella guarda # que ficic-* 
ra fi fuyas fuellen aquellas cofas : eftonce 
por tal culpa, non feria tenudo dé pechan 
el metiofeabo; ante decimos # que deve al- 
cancar á cada uno dellos íü paite.

LEY
Aillon, explican, que la Compañía fe puede hacer de 
todos Jos bienes ; y  que en cita vete todos , le enrien
den Jos bienes finaros con tinilo oberoíb , no lucra
tivo* Cüria Pbili hb.i .  Cotoimto tenejlre, cap.%.

Ley 7* Que ufaren i: Gomez,lrb,t*rar, capt¿. 11*4» 
Cotmjlieron ; i  L . l * í í í . 1 6 . libtj.Recop, Gómez. Itb.z., 

Variar* cap.f n .i,
X)e las ganancias i: Víale lo dicho fobre k  Ley 4* 

defte titulo*
E nott a los otroi :í Válete* (onf. 347. »* 26. &  17- 

Curia Philip* lib.it Comer tío terrefi. cap. .̂
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LEY VIII.

Como las ganancias que tienen de mala 
parte , non es renudo aquel que las 
fizo ¿e dar parte d fus compañeros.

DE furto, o de roba, ó de engaño, ó' 
de otra manera mala femejante deñas, 

faciendo ganancias algunas los compañeros, 
non deven los otros recebir parte. E ü. acae-i 
ciere, que el que afsi las ganare, laŝ  adu
jere a partición con los otros compañeros, 
fi parte recibieren deltas , b aquel que las 
ganó , fuere defpues vencido eQ juicio, de 
guifa que las aya de tornar á aquellos cu
yas fueren : cada uno dellos tenudo es de 
tornar aquel fu compañero aquella parte que 
le cupo de aquellas ganancias, maguer non 
fopieron quando las recibieron que fueron 
de mala parre. Mas decimos, que íi los com
pañeros faben quando recibieron parte de la 
ganancia que fiiera mal ganada , que maguer 
que aquel que aísí la ganó non diefíe tan. 
xa parte a cada uno dellos quanta le cabía, 
que por aquella parte que recibió el otro, 
quanta quier que fea, que es tenudo cada 
uno dellos de ayudatle á pechar de los bie
nes de la compañía, todo quanto oviere á 
pechar por efta razón , bieu afsi como ü o- 
v i elle ávido fus partes enteramente, é non 
pechara el queda fizo mayor parte que nin
guno de los otros. E efto es, porque reci
biendo efta parce, con Antier on , b otorga
ron el mal que el otro oviefíe fecho,,

LEY IX .

Quates pleytos fon Valederos f o non} que 
los compañeros ponen entre st t por ra- 
%on de los bienes que atiendan heredar,-

Firmando, ó faciendo alguno compañía, 
fo tal pleyto , que los bienes que en

tendieren heredar de algún orne que nom- 
braífen fenaladamente , que fuefíen comuna
les entre ellos onde quier que los heredaf- 
fen, por fer cftablecidos por herederos, ó 
de otra guífa : decimos, que tal pleyto non 
vale , pues que feñalan la perfona de aquel 
cuyos fon los bienes. Fueras ende, íi fuef- 
fe fecho con fu placer, b que duraífe en 
efta voluntad fafta fu fin , porque podría 
acaecer, que algunos dellos fe trabajarían de

Ley 8. Es confiante , que quien cobra ganancias, 
deve pa âr deudas; L.9. /ir.9. lib^.Rccop. y  deve pa
gar perjuicios, quien les caula, ó Ies confíente. Reghíf 
7. 17.18. j  19. Curta. Philip. U b^  Co
ntenió temare, cap. .̂
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muerte defte atal, por cobdkia de partir los 
bienes fuyos entre si. E por ende , pleyto 
de que podría nacer tan grand mal como 
efte , defendemos que non vala. Mas fi quan
do firmaífen el pleyto de la compañía lo fi- 
cieñen defta guifa, diciendo, que todas las 
ganancias que les víniefien de qualquier par-* 
te por heredamiento que atendíefíen here
dar , non nombrando de quien , ó de otra 
manera que fueffen comunales á todos : cf- 
tonce valdría el pleyto, e auiia cada uuq 
fu parte de tal ganancia.

LEY X :

qa¿ rabones f e  de [ata tú compañU
defpues que es fecha.

DEfatafe la compañía en muchas matíS4  
ras , ó ptimesamente por la muerte 

natural de alguno de los compañeros , ca 
maguer íean muchos , desfacefe la cotnpa- 
ñia por la muerte del uno. Fueras ende, íí 
quando la firmaron pulieron pleyto entre si* 
que maguer muñeffc alguno dellos, que los 
otros fincaffeu en la compañia.Otrofi decimos, 
que fi alguno de los compañeros fuere des
terrado por íiempre en alguna lila, que fe 
desface la compañía por tal razón como efta, 
porque tal defterranñcnto como efte es lla
mado en latín muerte civil. E non le dicen; 
afsi fin razón, pues nunca ¿l hade falit de 
aquel lugar, b pierde por ende todos fu& 
bienes. E aun decimos que fe desface la com- 
pañia, fi alguno de los compañeros es en
cargado de muchos debdos, que ha á desam
parar por ende todos fus bienes á aquellos á 
quien fon obligados por razón de *las deb- 
das. OtroG decimos, que fe acaba la com-i 
pañia, muriendofe , ó perdiendofe de otra 
guifa la cofa porque fue fecha. Effo mifrno 
decimos , fi la coía fobre que ficieron la 
compañía mudaffe deípues íu eftado. Efto 
feria , como fi fuefíe la cofa atal de que po* 
drian los ornes ufar, firviendofe della, e def
pues la ficieffen fagrada, como fi fuefíe ca
fa de morada, e la ficieffen Eglefia , ó li 
fuefíe placa, ¿ ficieffen della cimenterio , ój 
por otra ia^pn femejante deftas*

Partida.

LEY
Ley 9. Cutít  Philip, lib. 1. Comercie tmefíre , cap. 

5.». 10.
Ley jo. Yalenn. canfiqy.Gómez. hb.z.f¿T¡et. cap. 

5. íi.6. &  ibi Atllon íi.7. Cí<r<> Philip. Hb.i.Cmtrciv 
itrrtjlTe, 34. y fi^ukntts,



Titulo X . 6  s

Como f e  de^e orne partir de la compañía, 
non j e  pagando de fus compañeros.

BUena es la compania entre los ornes mien
tra cada uno de los compañeros han 

Voluntad de fincar en ella. Mas quando al
guno de los compañeros non íe pagaílé de
lia, puédela defamparat íi quiíiere, dicien
do afsi á fus compañeros , falta agora me 
pague de aver compañía con vufco, mas de 
aquí adelante non quiero fer vueftro com
pañero, fe non le pueden embargar los otros 
que lo non faga. Pero fi eñe aral fe partief- 
fe de la compania ante que fea acabado el 
fecho fobre que la ficieron , o ante que fea 
acabado el tiempo en que avia á durar, ef- 
tonce tenudo feria de pechar á los ortos 
compañeros todo el daño, é el menofeabo 
que les vinieífe por efta razón. Fueras en
de , fi quando firmaron la compañía ficie
ron pleyto entre s i, que el que le non pa
gare della , que la pudieíTe defamparar ca
da que quifieíTe , ante del tiempo fobredi-, 
ch o , ó defpues.

LEY XIÍ.

Como fe  puede partir la ganancia * ola  
perdida entre los compañeros, quando 
alguno dellos fe  parte de la compañía 
por pro de si , é daño de los compar. 
ñeros.

PUefta , ó firmada feyendo la compañía 
entre algunos omes fo tal pleyto, que 

todas las ganancias que ficiefTen de aquel dia 
en adelante que la firmaron , que fuellen co
munales á todos los compañeros, íi defpues 
defto alguno dcllos entendiendo que le ve
nia alguna ganancia muy grande de alguna 
parte, afsi como íi fopiefíe que le avia al
guno eñablecido por íu heredero , ó que 
tenia en coraron de eñablcceríc , ó le vi- 
nieífe la ganancia de otra parte qualquíer, 
c por razón della engañofamente fe partief- 
fe de fus compañeros por la aver él toda, 
é facer perder á los otros la parte qne de
ven aver en aquella ganancia, fi eíto pudie
re fet probado, tenudo es de dar fu par- 

TomJT.
Ley 11. Los convenios juftos deven obfervarfe en

tre los compañeros. í,.t. r/fíifi. liL^.Recopt C«r,p/»- 
íip- Uhi* Comercio lerrefire, cap.^*n-34.

Ley 11. Cutía Phil. Comercio ierrtjlrc^tap.1. 
«íüh.jS.

Ley 15, La firmaran íií.5. Kec. Cur¡4

LEY XI.
te de la ganancia a cada uno de los com
pañeros, maguer fuelle ya quito de la com
pañía. £ aun decimos, que fi de aquel dia 
en adelante que fe partió de la compañía, 
afsi como es dicho, acaedefle que perdíefi- 
fe , ó menoícabaíTe alguna cola» que á él 
íoío pertenece la perdida , ó el menofeabo, 
fe non á los otros , é lo que los otros com
pañeros ganaflen defpues que él fe partió de 
fu compañía, todo deve íer luyo deilos, e 
non le deven dar parte ninguna á él por ra
zón del engaño que les fizo. Ca derecho 
es , que .quien enganofamente quiere facer 
perder algo á fus" compañeros, que toda la 
perdida á él pertenelca.

LEY XIII.

Como fe  ddt>e partir la ganancia 3 o pera 
dida entre los compañeros , quando f e  
parte la compañía por alguna ra^on 
derecha qu% aya,

DEpartida feyendo la compañía por al
guna de laS razones que diximos en 

las Leyes ante delta , luego que efto fea fe
cho , deven partir entre si todas las ganan
cias , é las. perdidas, en la manera que fue 
püefto en la compañía qüando U firmaron. 
E íi alguna perdida avino en la compañía 
por engaño que fizo alguno de los compa
ñeros , á aquel folo que fizo el engaño per
tenece la perdida, é non fe puede efeufar 
que la non refaga , maguer quel diga que 
fizo otras ganancias á otra parte, que fue
ron tantas, é tales, de que podría fer me
jorada aquella perdida. Fueras ende, fi al
guno , ó algunos de los otros ovieífen fe
cho otro atal engaño. Ca eftonce decimos, 
que fe deve compartir entre aquellos quefi- 
cieron el engaño , de guifa, que non alcan
ce ende parte á los otros.

LEY XlV.

(Porque rabones f e  puede partir un edm* 
pañero del otro ante de tiempo*

DEpartíríe puede la compañía ante de fu 
tiempo, por quatro razones. La pri

mera es , quando algnno de ios compañeros 
es tan bravo, ó de tan mala parte, 6 que 
oviefié en si ottas maneras femejantcs defc 
ras , que fuefien atales , que los otros cóon 

I pa*
Tbitipk lib» 1* Comercia tcrrejlfe, 0^.3* ».41.

Perdida Regla í^-tit^^.partf Vaíen̂ confAjtf* 
mtn-Zí\.

Ley 14. Citria Philip. Comercio terreftrê  cap. 3- n.
55- y figüientes. júllon ai Gómez, lib-z-¥ar. 7-



paneros non le pudieffen fofrir , nin bevir 
con el en buena manera. La fegunda es, ü 
aígUDo de los compañeros eflibia el R ey , o 
el común de alguna Cibdad j 6 Villa en ül 
maodaderia , ó le dan algún oficio > ó le man
dan á facer algún férvido , b alguna cofa 
que fea á pro del Rey , ó del común del 
Logar. La tercera es , quando non guardan 
al compañero la condición >o el pteyto ío- 
bre que fue féchala compañía igualadamen
te, La quarta es , quando aquella cofa por 
la qual fue fecha la compañía , es embar
gada de manera > que non pueden ufar della. 
£ efto feria , como fi fuelle alguna nave , en 
que ovieífen á andar fobre mar» fe fuelle ro
ta, ó empeorada , de guifa que non pudíef- 
fen ufar della : ó íi feñalaflcn alguno de los 
compañeros alguna tierra , ó Villa, ó algu
na cafa do ufafle de la mercaduría , ó del 
fecho fobre que la ficieron , é le quifieren 
defpues toller de aquel Logar, fe embiaron 
á otro , ó le cambiafien de aquel efíado que 
ovieífen feñalado , ó en alguna otra manera 
femejante defias.

LEY XV .

Si el compañero que tiene los bienes de la 
compañía finiere d pobrera y que es 
lo que le pueden demandar los otros.

MUcbos feyendo los compañeros , afsi 
que lean tres, ó mas, fi el uno de- 

Ilos tovieífe en guarda los bienes de la com
pañía , fi efie atal que los tiene diefíe par
te al uno , ó á los dos , fin fabiduxia , fe fin 
mandado de los otros, ó de alguno ¿ellos, 
fi acaeciere que aquel que los tovieífe en 
guarda, vinieífe defpues á pobreza , de gui
ta que non le fio calle, de que pudieífedar 
fu parte a los otros, ó al uno , fin cuya fa- 
biduria lo dio : decimos, que eftonce deve 
fer tornado a la compañía, aquello que def- 
ta guifa tomaron , fe deve fer partido otra 
vez entre todos los compañeros. Pero fi a- 
qucl, 6 aquellos que non ovieron fu parte 
de los bienes, fupieron como aquel que los 
tenia en guarda, fe en poder, avia dado par
te a los otros , e duraren tanto tiempo en 
pereza, que non quieran demandar fú par
te : fi el otro que los tenia vinieífe á pobre
za , eftonce non podrían demandar á los 
otros, que tornaflen aquello que avian re-i 
cebido, porque fueran en culpa, en non de-r 
mandar fu parte en aquel tiempo que la pu
dieran cobrar, Otrofi decimos, que fi el un 
Compañero conociere al otro debda que le

Ley i y. Los Compañeros deven partir perdidas,y 
ganancias , al tenor de 10 dicho fobre la Ley j.deite
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devia, por razón de la compañía > ó fuere 
vencido por ella en juicio , tal privíll giu, 
fe tal franqueza ha la compañía , que íi la 
debda fuere tan grande , que pagándola to
da fincaría por ende tan pobre , que non 
aya de que bevir, que non deve íer dado 
juicio contra el qüe la pague toda: antede
cimos , que el Judgador del Lugar, íegun 
fii alvedrio , deve mandar que pague tanta 
parte que finque a el , deque pueda bevir, 
fe el compañero a quien la devia , non le 
puede apremiar quel pague mas. Pero el Jud- 
gador deve tomar tal recabdodei ¡ que fi de 
aíli adelante ganare de que pueda pagar a- 
quello que finca, que fea tenudo de lo fa
cer. E efto fe entiende , fi el que deve la 
debda non ha menefter , porque pueda gua
rir : ca fi lo ovieífe , eftonce tenudo feria de 
la pagar toda , aviendo de que, fe el te de
ve trabajar de fu menefter de que biya»

LEY XVI.

Como las defpenfas , é ¡as debdas que aU 
guno de los compañeros fie i eren por pro 
de la compañía , las deTten cobrar.

DEfpenía. faciendo alguno de los compa
ñeros , por pro, 6 por mejoría de la 

Compañia , ó fi andando fen fervicio de la 
compañía adoleciefle, fe oviefife fie facer del- 
penfas para guarecer : afsi como en dar al
go á algún Fífico, ó en comprar melednas, 
á tales defpenfas como eftas, ó otras feme- 
janres , bien las puede facar de la compa
ñía aquel que las fizo. Otrofi decimos , que 
fi ficiefle manlieva por pro de la compañia 
atal que la prometieífe de pagar luego, que 
puede otrofi facar del común de la compa
ñia de que la pague , ante que los bienes 
de la compañía fe defpartan. Mas fi la deb
da fuelle fecha ío Acondicion a .ó ovieífe pla-i 
zo de mayor tiempo á que lo ovíeile de pa-¡ 
gar: decimos, que las cofas que fon de co-í 
mun , que las deve aducir ante ellos, e par
tirlas con ellos* Pero deve tomar recabdo de 
cada uno dellos, que pague fu parte de a- 
queila debda , al plazo que el pufo de la 
paguar.

Partida.

Ley t6, Corta íhiüp. lib.i. Cofíterc'io ierrejlrê  (a]>r 
5 ,1 1 ,4 6 , A illw  a d  G om e^ l i b e r a r -  ojj&.j , t i .xo*



Titulo X . 6y

LEY xvn. TITULO XI.
Como tos bknes que los compañeros toman 

r de la compama , jan  temidos de las 
tornar d fus herederos,

T  Ornan'á las vegadas algunos de los Cora-- 
pañeros de las cofas de la compañía, 

fin fabiduria de los otros , fe maguer que la 
tome: aísi non deven los otros compañeros 
afinar que la futra, porque non deve orne 
íbfpechar , que ninguno quífiefie turrar na- 
da de aquellas cofas en que ha fu parte. E 
por ende decimos , que lo que deíla guífa 
toma&e alguno de los compañeros , non gelo 
pueden demandar en manera de furto. Fue- 
tas ende, ÍI patectefíen fcñales tan ciertas con
tra fe!, porque ovieíTen de creer que lo avia 
tomado con voluntad de lo furtar. E aun de
cimos , que fi el un compañera ha á dar, ó 
á tornar debda alguna , ó otra cofa al otro, 
fe muriere Unte que la deque fu heredero, 
es. te nudo de dar, ó de tornar aquello queí 
devia. E efto mifmo feria , ü fe muriefle 
aquel que devia receñir la cofa , que el com
pañero tenudo es de lo dar á fu heredero. 
Ga como quier que el heredero non puede 
currar en la compañía en lugar del compa
ñero que fincó , con todo elfo en tales ca* 
ios como eftosj ó en demanda , £i láíovief* ■ 
fe un-compañero con el Otro por razón del; 
la'compañía , tenudo es el heredero;de re£■ ' 
pónder , 'ó de pagar, ó dé reCebir en lugajc 
de aquel cuyos eran los bienes., que here
dó á fel, fe a los herederos de fu campa!, 
ñero. , ■

T)e las promi[siones \ é pleytos 
pie facen los omes unos con otros 
en razón de facer ,  o de guar~ 

dar 3 o de compltr algu-  

ñas cojas.

Romi filones, fe pleytos facen 
los ornes unos con otros en 
razón de facer, ó de guardar, 
ó de complir algunas coías> 
que ion de otra manera que 
aquellos pleytos de que fabla- 

mos en los Títulos ante defte. E porque 
fon colas, que como quier que dt comien
do fon fechas con placer de amas las par-* 
tes, nacen deípües contiendas , fe pleytos 
entre los ornes por razón ddlas. Por ende 
queremos aquí fablar deltas promifsiones, fe 
mofirar quecofj esprómiísioni, fea que tie
ne pro, fe enripie manera fe face , fe enire 
quales perfonas , fe quantas maneras fon de 
promifsiones, fe . fobre que cofas fe puede 
facer, fe qual pleyto , ó poftura deve íer 
guardado , ó non , maguer fea puefio , fe 
firmado. E que pena merecen agüellas que 
lo noa guardaren.

LEY t. -

Que cofa es pretnifsiori * é a que tiene 
pro é en que manera f e  face.

Ley 17; Vcale lo dicho fobre la ley ry* defie 
-título.

Titulo XI. Todas las Leyes deite tituló hacen rej 
lácioñ á la Ley a, ííf.id. Iib.^Réctip. M kft áiG m e*  
llb.z.Tanmr. n. 1. nota lbs Autores que tratad
cfeifca materia; y  yo añado i  Olea deCepS]srrüt,i.([i 
6. Salgad* Lab. c red. pan-i- cap.zz. /m i * bajía ¿¡y. 
S*xTÍ\ade Dijfruw.Edit* tii.p. Tejol.'j; n.11, 1

Ley r. L.z. tit-i6Jibtz.Rtiop¡ Gómez, lib .irpátiar. 
tflp.y.n.i.&ibi ¿ilionn.i. en donde íé hallar! lid if-

PRomifsiob é£ , fcftorgatriíentó qué. faced 
los nales unos ,con otros por palabras* 

fe. con enrencion de obligarfe , aviniéndole 
fobre alguna cofa cierta, que devendar, 6 
facer unus á otros* E tiene gran pro á las 
gentes, quando es fecha derechamente, fe 
con razón. Ca affeguran los ornes los. unos 
ja los otros lo que prometen * fe fon tenu- 
dos de lo guardar* É facete defta. manera* 
eftando prefentes amos los que quieren fa- > 
cer el pleyto de la promifsion , fe diciendo 
el uno al otro : ptometeftbe dar , ó de fa-<

12 cer
tinción córte las esputaciones folerimej y forrnaf pü̂  
lidraeiori * y  nudo paito ; pera dicha Ley z* tit. ió. 
lib* 5. : deítriiyc dívHlónes *y dudas * pues de
qualquier manera que uno parezca obligarle , queda 
obligado fin daifa, como la obligación no fea opuefi 
ta á Ley, íegun fe tiene dicho*

Dos kttgaages Se nombran httcfprétes i y  qnan- 
do ellos hagan ti * veafel Gms^iib^rdt'utr* wf.jí* 
tít 5. &  tbi dilhriM



cer tal cofa , díciendola feñaladamente, fe 
el otro reípondiendo, que fi promete , ó 
que lo otorga de cumplir. E refpondiendo 
por ellas palabras, o por otras fefnejantes 
déllas y  finca por ende obligado , h es tena-, 
do de complir lo que otorga , ó promete 
de dar, 6 de facer : fe maguer los que fa-, 
cen tal pleyto non fablaffen amos un len- 
guaje , conio íi unofabíaífe latino, fe el.otro 
arábigo , vale, la promiísion fofamente, que 
fe e m ie n d a  él uno al otro fobre la pregun
ta , fe r e fp u e ft a .  Elfo tnifmo decimos que fe
ria, íi fueflen amos de dos lenguajes , ma
guer non lo entendiefíe el uno al otro , fe 
citando amos preíenres firrualTen el , pleyto, 
entre si por alguna trujamania en que feí, 
avínieíTcn amos á dos , valdría la promiísion, 
también como fi .fe encendiefien los qiiefa-. 
cen el pleyto.

LEY IL

Como h  promlfslon Je  dé%e facer por pa-t 
labras, é non por fenoles,

PRegunta, fe refpuefta ha menefter que fea 
fecha en la pronjUsion por palabras., fe 

con entendimiento de íe obligar, E quando 1 
ello ficíeren, non deven entremeter otras pa
labras, Mas quando la una parte pregunta
re , deve refponder la otra, fi le place, ó 
fi. non. E fi por aventura fuere fecha la pro
mi fsion en cita manera , diciendo : prome
tedme de dar , ó de facer tal cofa nombrán
dola, íi el otro reípondiere , por que no! 
También finca obligado , como fi dixefie, que 
fi promete. Mas ü aquel á quien es fecha 
Ja pregunta , refpopde , bien ferá, ó bien fe 
fara: entonce decimbs, que non ferá obli
gado por tales palabras. Otrofi decimos , que 
fi quando Id preguntaffeo , non reípondief- 
fe nada , mas que movielfe la cabera , 6 fi- 
ciefle otra fenal alguna , non diciendo fi, 
nin non , nin otra palabra ninguna, enton
ces non fincaría obligado. Ca tal obligación 
como eíta, que fe race por palabras, non 
íe puede facer por fanales, E por ende de
cimos , que los mudos , nin los Tordos, nón 
pueden obligarte , nin facer tal pleyto como 
fefte. Porque los mudos , non pueden pre
guntar , nin refponder. Nin los lordos, non 
pueden oír, quando les preguntaíífen , como 
qnier que podrían facer los otros pleytos 
que fe facen por conlentimiento.

<58 Quinta

Ley 3 . Correfpondeá ks upest.j i. tiniG.lik.f*
Reeop. . , - .

!Porque ra^pn ale la promi/síon , maguer 
nonféan prefentes aquellos que la fa~ 
cen entre sh

QUeriendo un orne á otro obligarle pot 
'pagar la debda agéna , embiandol pro- 
meter, 6 decir por fu carta firmada,; 

ó por fu raen fajero cierto, que fel fe obli- 
gava á pagarle la debda que le devia Fufa-< 
no , nombrándole feñaíadatnente , como quiet 

„ que ral obligación como efta non valdría, fi la 
ftciefíe nuevamente, por fu debda propria, non 
citando prefentre el que prometidTe, é el que 
redbiefie la promiísion , pero vale, quanto et* 
la que es agena,de qual manera quier que íea.; 
Otrofi decimos , que fi un orne deviefíe qj 
otro maravedis , que le oviefie á dar á dia, 
cierto , fe quando viniefle aquel plazo á que 
gelos devia dar, embiaífe decir, e rogar por, 
íu carta, que aquellos maravedis.que le den 
vía, que non gelos podría dar en ante: mas 
que gelos daría en algún lugar que fefialaft 
fe á otro dia cierto que nombrafie , tal oblit 
gacion como efta vale , porque es fecha fo
bre debdo antiguo. E qualefquier palabras; 
que embiaífe decir por tal carta, 6 menfa- 
jeto de que pueda aver entendimiento por-< 
que fe face debdor a pagar el debdo anti
guo , quier fea ageno , quier fuyo , vale : fe; 
es tenudo de cumplir lo que embia decir. 
Pero fi de las palabras fobrediebas de 1® 
carta, ó del metifa;ero , .non pudiefien to
mar entendimiento verdadero para él fincan 
obligado de pagar la debda , entonce, noní 
feria tenudo de lo pagar. E eftó feria, co- 
mo G embiaífe decir, tal debda que te de
via fulan, bien te ferá pagada, fe recabdo 
aurás della, ó ayna la auras , ó otras pala
bras encubiertas femejantes, efi *que non fi- 
ciefle mfencion de si mifmo que la pagarla: 
fe aun decimos , qué otorgándole alguno poc 
debdor de debda antigua en alguDa de Jas 
maneras que de fufo diximos , diciendo, e 
prometiendo,, que fel, e otro alguno, nom
brándolo feñaladamente, pagaría aquella deb
da á tal pla2o : decimos, que fi aquel que 
nombra confíente etv aquello que promete, 
amos á dos deven pagar el debdo egual- 
mente, tanto el uno como el otro. E fi el 
otro contradixeífe , diciendo, que nbñ pa
garía y nada por todo eflo, finca aquel que 
fizo el prometimiento obligado á pagar la 
ineytad. Mas fi quando fe otorgafle por deb
dor dixefie afsi , que fel , ó el otro que 
nombrafie feñaladamenre pagaría el dehdoy

en-
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Titulo
entonce fi el otro non confimíere en aque
llo que le promete, él Tolo finca obligado 
por tal prometimiento á pagar todo el debdOi

LEY IV. .

Un quedes per finas puede Je t  fecha la 
promi fla n .

PRemeter puede a otro todo otile , á quien ' 
non es defendido feñaíadamente. E por

que ciertamente puedan faber quales fon 
aquellos á quien es defendido, quercmoíloS 
aquí nombrar. E decimos, que fon ellos: el 
que es loco, ó defmeuloriado , é el tu eno£ 
de flete años, i  que llaman enlatin infans, 
ó el pupilio que es menor de catorce años, 
fe mayor de flete. Ca efte atal non puede 
facer prometimiento que fueflfe á íu daño. 
Pero fi par razón del prometimiento qtiefí* 
riefie el pupilio fe le íiguiefle alguna pro, 
Valdría el prometimiento que ficiefle , falla 
en aquella quantia que montaífe la pro dél, 
fe. fincaría por aquello obligado, fe non por 
mas. E lo que diximos del pupilio , ha lu
gar en el mayor de catorce años, fe menor 
de veinte e cinco que ha .guardador. Ca el 
prometimiento que ficieiTe elle atal Gn otor
gamiento del guardador, non valdría fl noh 
en la manera que de fufo diximos del pupillot

LEY V.

Como aquellos que fon defgafiadores de 
jus bienes t ó de los huérfanos que ej* 
tan en guarda de otri, non pueden fa<  
cer promifsion d Ju  dañó.

EN latín prodigus tanto quíeré decir éh 
romance , como deígaftador de fus bie

nes : fe decimos, que fl á cite tal pot ella 
razón le fuefle dado guardador á algún fu 
pariente propinco , ó ¿otro, fe le fuefie de"* 
fendído del juez del Lugar, que non ufafffe 
de fus bienes fín otorgamiento de aquel fil 
guerdadot, ningund prometimiento que deR, 
pues dedo ficiefle nou Valdría, níñ fincaría 
por ello obligado, fl non en la madera que 
diximos CU la Ley ante deíla del pupilio. 
Otrofi decimos, que íi acaedefle que algu
no que fuefíe mayor de Catorce años, fe me
nor de veinte fe cinco, qile non oviefie guar
dador , ficiefle prometimiento para obligar- 
fe a otro en alguna manera , que vale el 
prometimiento. Mas fl fe fintiere engañado,

Ley q, Corfcfporide á la ief i* tii* té.üb-̂ -Recopi
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XI. tfp
ó que lo fizo a fu daño > puede pedir al 
Juez del Logar en manera de reílirucion, 
que le defobligue de aquel prometimiento, . 
fe que le torne eü el eftado en que era an
te que lo ficiefle. E fi el Juez fallare efto 
en verdad que es menor de veinte fe cinco 
años, fe el prometimiento fue fecho á fu 
daño, develo desfacer, mandando , que ^  
quella obligación non vala.

LEY Ví.

Como non puede f i t  ficha  promifsion dé. 
premia entre padre ¿ é fijo 5 0 fiefüO) 
é finar .

PAdre á fijo que tenga en poder, nin tal 
fijo a fu padre, non fe pueden facer 

prometimiento para obligarle él uno al otro, 
fi non fuere fobre cola que venga de las 
ganancias que los ornes facen , que ion lla
madas en latín Callrenfe, vel qüafi caílren-' 
fe peculmm , ífegun diximos en el Titulo del 
poderío que han los padres fobre los fijos. 
Otrofl decimos , que el Íeñoí á fu fiervo, 
nin el á fu feñor , o o ti pueden facer prome
timiento el uno al otro, de manera que fe 
puedan apremiar por aquella promifsion. E 
maguer la ficieífeh non valdtia la promiisioo; 
fueras ende, fi el fíervo prometielfe alguna 
quantia .de mátaVedis al feñor porque le áfor- 
íafle , fe defpues que lo oviefie aforrado non 
gelos quífiefíe. pagar. Ca entoncepor- ral 
prometimiento como fefte , fincarla el fiérvq 
obligado > fe feria teuudo de lo complÍTi

LEY V il:

Contó utt ótfté non puede tecehit de otri 
promifsion en nomt de una per fin a  f i  
cuyo poder non eftoYiejfe.

UN bihé hoü puede fec^jíf pfóroifiioa 
de otro fea üome de tercera perfona,- 

íb Cuyo podet non fuefíe. E feria, como íí 
dixefíe el uno al otto : prometerme que des 
ñ fulati tal cofa; fe eLotro refpondiefifeproi 
meto, Ca por tal prometimiento non finca-t 
tía obligado el que lo face , nin la tercera 
petfona en cuyb nome fue fecha la proraif- 
fion , nol puede apremiar , nin deve. Mas fí 
el que ficiefle la promifsion diíefle afsh pro
meto qüe de a vos, ó á fulin tal cofa, fi 
elle que fizo la promifsion fel por $i tnifnio*

non
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non feyendd apremiado , quiüeíTe complir la 
promifsion , dando al otro terceto lo que 
prometiera á dar dende adelante , non po
dría demandar aquello que ovieflb dado, nin 
el otro non feria tenudo de gelo tornar a el. 
Mas aquel que recibió la ptotnífsíon puedeí 
apremiar , demandandogelo por los Judgado- 
res, que torne aquello que recibió por fu 
mandado. Mas aquel que eftoviefle ed.po- ; 
dec de otri, afsi como d  fijo en nome de 
fu padre, ó el fiervo en nome de fu feñor, 
ó el Religiofo en nome de fu Mayoral, bien 
puede rccebir promifsion de otro. E valdrá.1 
la promifsion que cada uno deftos fobredi-' 
dios recibidle en .nome de aquel, fo cuyo 
poder eftovieíTe. E puédela demandar aquel 
en cuyo nome fue fecha , al que la fizo, 
también como íi ti rnifmo la oviefle rcce- 
bida. E aun decimos, que los'Judgadores, 
e los Efcrivanos de Concejo que eferiven 
conchos , pueden recebir promifsion en ña
me de otro. E efto feria , íi la reccbicflm 
en nome de algund huérfano , prometiéndole 
el guardador, que Icalmente guardafte á la 
perfona del huérfano, fe a fus bienes. E fi 
la recibidle fen juicio de la una parte en 
nome de otro fobre algún „ plevto que o- 
viefie . entre ellos. O fi la. recibieffén to
mando tregua de uno en nome de otro. O 
fobte otro pleyto femejante deftps. Ca ma
guer ninguno deftos fobredichos , en cuyo 
nome fuefie recebida Ja promifsion, non efi- 
tovieffe delante quando la recibió , .vale la 
promiísion , fe puédela demandar aquel en 
cuyo nome fue fecha , rambien como íi el 
mifrao la oviefle recebida. Porque eftos en 
cuyo nome toman eítas promiísiones ., fon 
como en poder, fe en guarda deftos oficia
les atales. E aun porque eftos oficiales áta
les fon como fictvos públicos del Concejo 
do biven, por razón de las cofas que han 
de facer que pertenecen a fu oficio.

LEY VIII.

Ocales pnfof^s pueden recebir promifi 
Jion por oír/.

PErfonero del R ey, ó del común de aí- 
guna Ciudad , ó Villa , ó de alguna 

tierra. E otrofi , el guardador de algund 
huérfano, ó el que fuelle dado por guarda
dor de algund loco, ó defmemoriado. Ca
da uno deftos pueden recebir ptomüsion en 
nome de aquel cuyo Perfonero es * ó cuyo 
guardador. E vale tal promifsion, fe puede- 
la demandar, también aquel en cuyo nome 
fuefie recebida, como el Procurador, ó guat-

Ley 8* Corrtfponde Síalr; 2. ¡iL^Xcíep, 
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dador que la recibió en nome Ue aquel. Mas 
fi Perfonero de otro ome qualquier , que non 
futííe de, ninguno deftos.íobredichos, reci- 
bkífe promiísion de otro en nome de aquel 
cuyo Perfonero es , como quier que vale la 
promiísion : pero non puede demandar aquel 
en cuyo nome fue fecha , que le dfe , ó quel 
fagan' lo que'es prometido , fafta que el Per- 
fonero que la recibió por fel l£ otorgue po
der que la pueda demandar. E íi por aven- 
tura el Perfonero non quifiete otorgar po
der de demandar la promifsion á aquel en 
cuyo nome fue fecha: el Judgador del Lo- 
gat lo deve entregar en tantos de los bie
nes del Perfonero , quanto podría valer , 6. 
montar lo que es en la promifsion. E fi fue- . 
fe tan pobre, que non aya en que entre-, 
garfe , afsi como es fobredicho , entonce a- 
quel en cuyo nome fue fecha la promífsiotf,; 
puede demandar , también como.fi fel mifî  
rao la oviefle recebido.

LEY IX.

Como tos Señores pueden demandar lo qué; 
fu e prometido a fus Perfonero*.

C iertas cofas fon en las promifsiones qud 
reciben los Perfoneros de algunos, que, 

las podrían demandar aquellos en. cuyo,no-: 
me fon fechas, maguer non les otorguen po
der los Períoneros* que las recibieron por 
ellos. E efto feria , quando la promiísion 
recibidle-el Perfonero , fe eftoviefle delante 
aquel en Cuyo come fe fizo, ó maguer nota 
eftovieíTe delante , íi la promifsion es fecha 
fobre cofa que fuefífe fuya propria de aquel 
cuyo Perfonero es. Afsi como fobre logue
ro de algunas fus cafas , ó fobre renta de 
algunas íus heredades, ó fobre otra cofa fe
mejante deftas, ó fi la recebiefle el Perfo
nero en juicio fobre el pleyto querazonaf-i 
fe , ó demaodafle, ó ampaiafle por fel.

LEY X.

Como puede firr demandada ¡a promifsion 
que es fecha en nome de oír i 3 (tn car* 
ta de perfoneria.

DEbda de dineros * S de otra cofa dew 
viendo un ome á otro , fi eñe deb- 

dor recjbidTe promifsion de otro en , nome, 
de aquel cuyo debdor es, diciendo afsi: pro-L 
metedefme que dedes a fulano tantos ma
ravedís , ó tal cola que le deVo yo : íi el 
otro respondiere que si promete , finca por

ende
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Titulo xr.
ende obligado , e es tenndo por ende de 
complir la promifsion. E puedele apremiar 
èlle que la recibió del, que la cumpla, co 
mo quier que el otro en cuya nome la re
cibió , non le podría apremiar, nin le po
dría demandar que le compliefle talpromif- 
ííon. E non tan ledamente es-temido de coin- 
plir la promifsion, mas aun de pechar t o  
dos los daños , è los metiofcabos que fizo 
por razón de que la non quilo complir.

LEY XI.

Como fecho ¿geno non puede ningund orne 
prometer.

FEcho ageno non puede ninguno prome
ter à otro , ello feria , como íi alguno 

dixeffé : prometo que fulan vos darà tantos 
maravedís , ò vos farà tal obra , ó otras co
fas femejantes deltas. Ca por tal promifsíon 
carao ella , fi fueífe fecha fuera de juicio, 
non es valedera. Fueras ende, fi promerief- 
fe que fus herederos farian, 6 darían algu
na cofa, ca entonce valdría. Pero lì quan
do ficiefie el prometimiento dixeíTe afsi : yo 
Vos prometo que procuraré, ò farè de ma
nera , que filian vos darà , ò vos farà tal 
cofa, entonce decimos , que tal promifsion 
vale, porque non tan fidamente promete fe
cho ageno, mas el füyo ■ mifrao. E por en-» 
de , fi el otro non lo cumpliere j tenndo fe
ria él de lo cumplir, ò de. lo pechar, con 
los daños j è los menofeabos que le vinief- 
íén por efta razón. Mas quando el prome
timiento de fecho ageno fuefíe otorgado en 
juicio, afsi como fi dixefíe ; prometo vos 
que fare à fulan citar à derecho , ò que au
ra por firme lo que vos judgardes fobre efi- 
te pleyto, ò que guardará bien , ò terna 
bien en falvo las cofas de fulan huérfano: 
entonce la promiísion que fuefíe afsi fecha 
fobie qualquier deltas razones, ò otras fe- 
mejantes dellas, ferá valedera contra aquel 
que la fizo, maguer fea otorgada en razón 
de fecho ageno,

LE T  XIL.

Quantas maneras fon  de promifsmes,

V Alederas promifsiones pueden fer en tres 
maneras. La primera es, quando al

guno promete à otro de dar , ò de facer 
alguna cofa * non poniendo y  condición, nin 
feñalando dia para cumplir aquello que prc* 
mete, è efta promifsíon es llamada en lar
ri n pura. E la fegunda es, quando la pro- 
miísion es fecha à dia fenalado , è efta es
x,"'

Ley í u Correíponde i  la La. j  i.tit, iS.lib. 5. Uro

llamada en latín promifsio ín diem : é pue- 
defe facer aun fal' prometimiento como cite, 
á día que fe non pueda feñalar ciertameme, 
como quier que aquel día ha de fer en to
das güilas. E efto íéria, como íi el que fi- 
cieiTe la promifsion dixeíTe afsi : y ó vos pro
meto que vos den mis herederos , ó que fa
gan ral cofa el día que yo finare. E como 
quier que tal dia non fe puede feñalar cier
tamente a la fazon que él face la promif. 
fion , pero feñaíaíTe el dia que muere , por 
tal promifsion como efta fincan los herede
ros obligados de-aquel que la face , é fon 
tenudos de la cumplir. E aun decimos, que 
podría prometer un orne á otro de dar, ó 
de facer alguna cofa ante que finafíe , á dias 
contados, ó defpues, como-fi dixefle : pro
meto de dar, ó de facer tal cofa diez dias 
ante que fíne , ó defpues. E por tal pro- 
mífsion como efta , fincan orrofi obligados 
fus heredetos, e fon tenudos de la cumplir. 
Fueras ende , íi oviefíe prometido de facer 
la Cofa por fus manos mifmas , é non por 
otro. Ca entonce non valdría la promifsíon, 
fi él fináífe ante que la cumplicflé. La ter
cera manera de promifsíon valedera es, co
mo quando promete un orne a otro de dar, 
ó de facer alguna cofa fo condición, é efta 
es llamada en latín promifsíon condicional, 
é facefe defta guifa diciendo áísi: prometo 
a fulan, de dar, ó de facer tal cofa, íi tal 
nave viniere de Marruecos a Sevilla, ó de 
orira manera femejante defta que puede fer 
que fe -cumplirá la condición , ó non, E 
aun decimos, que efta promifsíon condicio
nal fe face en otra manera , como íi dixeíTe 
el que la face: prometo de dar , ó dé fa
cer tal cofa, fi han fecho Papa á ' fulan , ó 
en otra manera femejante deftas , que per
tenezca , ó que fea fecha á tiempo pafíado. 
E efta condición non es de tal natura co
mo la primera que es del tiempo por venir, 
porque en efta que es el tiempo pafíado, 
maguer que aquel que la face non fabe íi 
es verdad aquello que face ío la condición, 
luego que la face finca por ello obligado íi 
es verdad j ó íi non finca defobligado* Mas 
en ía otra non es afsi, que non puede fer 
obligado, nin defobligado por ella , fafta 
que fe cumpla lo que léñalo. E fi acaeciefíe 
que fe cumpla aquello que dixo , finca en
tonce . obligado* E fi non íe cumple lacoo-i 
dicibn, entonce non vale la promiísion.

7 1
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LEY XIII.

Fafla quanto tiempo debe fer cumplida 
la promifsion.

OEligandofe un orne á otro de dar, ó 
facer alguna cofa en la primera de las 

tres maneras que diximos en la Ley ante 
defla , que es llamada promifsíon pura, ma
guer non fea puefto en ella dia cierto , ó 
logar j vale tal promifsion. E el Juez del Lo
gar deve afinar íégun lu alvedrio , fafta quan
to tiempo íeria cofa guifada, para poder 
cumplir lo que prometió aquel que fe obli
gó. E fí entendiere que tanto tiempo es ya 
pallado de que fizo la promiísion que la pu
diera aver cumplida fi quifieííe , devele apre-i 
miar que la cumpla luego , falta tiempo cier
to, feñalando un dia cierto que el toviere 
por guifado, á. que faga lo que afsi pro
metió. E fi por aventura pro metí efíe un orne 
á otro , de dar, ó de facer alguna cofa en 
logar cierto , non íeñalando dia á que lo 
cumplidle, ü eñe que ñcieífe la promifsion 
andovieífe refuyendo , maliciofamente por 
non cumplir lo que avía prometido , deci
mos , que fi tanto tiempo fueífe ya pallado, 
que pudiera ya fer ido á aquel Logar á cum
plirlo fi quifieífe , devele apremiar ci Juez del 
Logar , que lo cumpla allí: maguer non fea 
fallado en aquel Logar que avia prometido 
de lo cumplir, fe non tan folamenie es te- 
nudo de cumplir Jo que prometió de dar, ó 
de facer. Mas aun decimos , que deve pe
char demás deíto, todos los danos , fe los 
menofeabos que recibió el otro, por razón 
que le non cumplió en aquel Logar lo que 
le prometió. Pero fi aquel á quien fue fe
cha la promifsion , recibieífe de fu voluntad 
del otro lo que avia prometido de dar, ó 
de facer , fe entonce non le demandaffen los 
daños , nin los menofeabos , nm la pena que 
fueífe puefta , uin fícieífe enrúlente de nin
guna deltas cofas , dende adelante non gelas 
podria demandar , maguer la paga non fueífe 
fecha en el Logar do era prometida de facer.

LEY XIV,

Como non puede fe r  demandada la cofa 
que es otorgada por promifsion , fafla 
que 1miga el día que f  cumpla la con
dición jobxe que fu e fecha.

A E>ia cierro , ó fo condición , prome- 
tiendo un orne á otro de dar , ó de

Ley 13. Correfpondc i  la hcy 1. iit.16. tib.y./tfr. 
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facer alguna cofa, non es tenudo de cum
plir la promiísion , faíta que venga aquel dia, 
ó que le cumpla aquella condición fobre que 
fue fecha. E fi por aventura muriefle alga* 
no dellos, ame que fe cumplieífc Ja condi
ción , ó que vinicífe el dia á que lo devíe- 
ran cumplir los fus herederos de aquel que 

‘ finafle, fincan en aquella milma manera obli
gados , para cumplir lo que fue prometido, 
maguer vinicífe la condición , ó el dia def- 
pues de la muerte de qualquier dellos.

LEY XV.

Como de^e fer compltda la promifsion que 
es fecha en razón de dar , ó de pagar 
en Calendas cada ano coja cierta.

CAlendas fon llamadas d  primer dia de 
cada uies. E porque acaece á las vega

das , que algún orne promete á otro de dar, 
ó de facer alguna cofa en Calendas , non fe
ñalando quales, en tal cafo como efte de
cimos , que fe deve complir la promiísion 
en las primeras Calendas , que vinieren def- 
pues de aquel dia que fizo el obligaroiento. 
Otrofi decimos, que quaiido promete algún 
orne á otro de darle cada año tañeos mara
vedís , ó de facerle tal cofa, non feñalan
do en que íazon del año, que tal promifi- 
fion fe entiende, que deve fer cumplida en 
Ja fin de cada un año. Mas fi Ja promifsion 
ñcieífe afsi, diciendo que le daría , ó que 
le faria aquello que le promete en toáoslos 
años de fu vida: entonce fe entiende , que 
deve cumplir lo que promete en el .condenso 
de cada un año. E aun decimos, que quan- 
do algún orne promete á otro de dar, ó 
de facer tal cofa, non feñalando en que fa- 
zon , nin en qual dia, obligandofe, que fi 

non dieíTe, ó non fi cieñe, que pecha
ría por pena tantos maravedís, ó tal cofa¿ 
entonce fe deve entender que fe puedede- 
mandar la pena , quando aquel que fizo la 
promifsion púdiexa dar, o* facer lo que pro
metió , e non quifo feyendo demandado en 
juicio. Mas Ti la condición es puefia en el 
pleyto ante del prometimiento , diciendo af- 
fi : fi vos yo non diere, ó non ficiere tal 
cofa, prometo de vos dar, ó pechar tantos 
maravedís. Tal condición como efla fe en
tiende que fe puede alongar, fafh el dia de 
la muerte de aquel que* fizo la promifsion. 
O fafla aquel tiempo que la cola prometi
da non parece , por muerte , ó porque es 
deftruida , ó perdida. E de aquel dia en a- 
delante puede fer demandada la pena.

LEY
y cu virtud de ella, deftruye algunas opiniones. Vea- 
fe la Lij z. fir.q. p¡m.6. ■

Ley j j ,  Corrtipontíe □ la Ley 1. f/V,r6, l¡l\ j.Ker.

Partida.
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{Del prometimiento qué es fecho fo  con* 
didon ,  quíindo Je deT?e comj)¡irt

LA  condición quaudo es puefta en el pIey-< 
to ante del prometimiento de la pena, 

díxiinos en la fin de la Ley ante defta, qu.e 
fe puede alongar en todo el tiempo de la 
vida de aquel que face el prometimiento, 
Pero cafos ya que non feria afsi. El prime
ro e s , qttando la promifsíon fe face de una 
cofa a dos ornes , á cada uno dellos apar
tadamente en una manera > como (i dixeffe 
el udo : íi non diere á fulan tal mi viña, 
prometo que la dé á t i , b diseñe elfo mif, 
«no al otro defpues, que fi non diere afu
fan tal mi viña, prometo que la dé á ti: ca 
fi alguno dellos le demandare en juicio a- 
quella cola quel prometió, devegela dar. E 
maguer elrotro le qnifiefíé mover pleytofo- 

Ere ella, non es tenudo el que la afsi pro
metió de rcfpondetle. Mas ante decimos, 
que la deve dar en todas güilas á aquel 
que primeramente comentó el pleyto fobre 
ella por demanda, é por refpuefta. E el fe
cundo cafo es, íi un orne entrañe fiador á 
otro, diciendo afsi : fi fulan non vos diere 
tantos maravedís, prometo que vos los da
té yo. Ca íi aquel que recibe promifsíon 
demandlre en juicio al debdor- quel pague 
aquellos maravedís , é non gelos quilo pa
gar , de allí adelante fera obligado el fiador 
por la promifsion que fizo , é develos luo-, 
go pagar. El tercero cafo es, fi alguno di
ce afsi en fu teftamento : fi mió heredero 
ton diere á fulan tal heredad mia j ó tal 
co fa , mando que le peche tantos tnarave- 
-dis, ó que le dé tal cofa. Ca fiel heredo* 
l o , defpues de muerte del facedor del tef* 
«amento , puede dar aquella cofa., é non la 
dio , de allí adelante puedeie el otro deman
dar por juicio que gela dé , ó quel peche 
Ja pena que fue puefta fobre ella. El qüac- 
to cafo es, fi algún orne dice en fu teíla- 
tnento, íi filian mío Ciervo no fuere á tal 
logar , ó non ficiere tal cofa , mando que 
fea libre , ca luego que aquel fiervo pudie-, 
ra facer aquella cofa que le defendió 4 é pon 
la quifo facer, finca libre.

LEY XVI;

Tümjf.
Ley r(5. Carfefpbnde á laley zi titilé, lih. y*

L-tj. tir.q. part.6. Lio. tit-4- part. 6- CiJtUlo lih  3. 
cap.x^.per toti y ai fíizy. fe hace cargo delta Ley. Pa
ra mayor claridad de las condiciones que fueteo no* 
tarfe , veáis al sr^Salgi LnhCrtd. part.i,
Un. lili.ẑ díprimogi tdp. 1, ».34. &üb,Zi oí/. 13. i» n. 
J+. Gm e^lííiZ.Viiriiíf* tdp*íZi Ca fiíV.tfr jtfffiti

{Del prometimiento que es fecho fo  con~ 
dtetón , é d dia feñalado.

A tHa cierto , fo condición prometiendo 
un orne á otro de dar , ó de facer al

guna cofa, maguer fe cumpla la condición, 
non eS tenudó por eflb el que fizo la pro* 
mifiíon déla cumplir fi non qüifiefle , fafta 
que venga el día que fenaló a que la cum- 
plteffe, ó la deve cumplir. Otroíi decimos, 
que fi alguno pufiere condición > con pro* 
metimiento que ficiefíe á otro, de dar , ó 
de facer alguna cola , que íi la condición es 
de tal manera , que conviene en todas las 
güilas, que fegun curio de natura , que non 
venga , que luego que es fecha la promií- 
fion defta gujfa, finca por ello obligado el 
que la face. E efto feria como fi dtxeffc: fí 
non tanxeres con el dedo al C ielo, prome- 
tote de dar , ó de facer tal cofa. Ca pues 
cierta cofa es , que ningún ortie fegun cur
io de natura , podría elfo facer , finca por 
ende obligado el que face la promifsion. Elfo 
mifmo decimos que feria de las promifsio- 
nes, que los omes facen fo otra condición, 
qualquiec que fuelle femejante deftas.

LEY XVIII.

Como fi fe muere, 0 mewfcaki ¡a cofa, 
que un orne promete de daf d strot 
non es tenudo de la pechar,

COfa feñalada prometiendo un orne á Otra 
de dar, ó de facer á dia cierto , íi la 

cofa fe murieñe en ame del dia dé fu muer
te natural fin culpa del que face la promif* 
lion, non es tenudo de la pechar, nin de 
dar ninguna cofa, por razón della , mas fi 
muneíTe defpues del dia que deviera fer da
da , entonce feria tenudo de pechar la efti* 
maclon de la cofa. E fi quando la cofa fe- 
Halada prometieffe alguno a dar, non dixef- 
fe ciertamente en qual dia gela daría, G def
pues deflb gela pidieífe el otro , á quien futí 
prometida, pidiendogela , é non gela quifiefi 
fe dar , pudiéndolo faCer, decimos, que fi 
muriere la cofa defpues de fu muerte natu
ral , que es tenudo de la pechar. Pero fi fe 
muriefle ante que el otro gela demandafle, 

K  en-
tit'3* difp.z3* YeL diji.ii. &  í í .  CafiHlo iih .̂
capiij\* H.24.

Ley 17. Correfponde 4  la LejZi ñt>i6> tih^Rec. 
Veaíe ló dicho fobre la Ley antecedente.

Ley 18. Conefpondea la ley 1. ríf.ifi. lih  J.Itff* 
Vgaíe lo dicho lobrc la Ley i6, defic titulo.

LEY xvn.
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entonce non feria temido el que la piorna 
tiò de darle DÌnguna cofa por ella.

Partida.

LEY XXL

LEY X IX .

Si aquel que promete la cofa la matas 
como es tenudo dé la pechar*

C ierta cofa prometiendo de dar un .orne 
á Otro , fi defpues deífo la matafíe, te- 

nudo feria déla pechar, fueras ende , frío, 
ficiefie con razón derecha. E elfo /cria coc
ino fi aquella cofa feñalada que oviefíe pro
metido de dar fuelle Gervo. E defpues lo fa- 
ílaíle con lu muger , ó con fu fija , o fa- 
liafTc quel avía fecho otro yerro alguno fe- 
mejante dedos , porque lo oviefle á tu arar 
con derecho , entonce non feria tenudo de 
pechar por fel ninguna cofa.

LEY X X .

que cofas f e  puede facer el prometí- 
miento*

QUalquief Cofa que fea éft poder de lofi 
ornes, é acoftumbrada de enagenarfe 

~entre ellos, puede fer prometida. E 
effo mifmo feria de las cofas que aun bon 
fon nacidasaísi como de los frutos de al
guna viña , ó huerta , ó de campo , 6. el 
parto de alguna íierva , ó el fruto de algu
nos ganados , 6 de otra Cofa fethejante def
tas. Ca maguer non fea nacida , aun qual- 
quíer deftas cofas fobredichas , qüando fa
cen ía promiísioti fobre ella , potque ptiedé 
fer qne nacerá * Vale la ptotiüifsíon , b eá 
tenudo de la complir el que la face. Luego 
que fuere aquel fruto } ó el .parto de aque
lla fietva en el efiado qüe fe pueda daf. Pe
ro fi fruto , nin parto , non falieífe de aque
lla coía qüe feñalo * fobte que fizo la pro- 
nnTsíon , entonce non feria tenudo de la cum
plir. Fueras ende , fí £1 ficíelTe alguna cofa 
maüdofamenre , porque non nacieííe. Ca en
tonce tenudo feria de la pechar por el en-? 
gaño que fizo.

Ley i 9. Alude efia Ley á la Regid *4, tb^ p drt*  
7- V en quinto á la psnadel Hiela vo , cor rtfp onde á 
otra Lev que fe diri en fu cafó-

Ley ío . Corrtlponde a la Ltj 1. (irafi. üLpRjtt* 
Aiiloh ad Gomtzu lio.i^rariar. cap^f ».q.

Ley i  i. Veale Jo dkho fobre la Ley 16* deíte tí
tulo i y colas doduinaí a)li citadas fe hallan las cipe-

fi).e quales cofas non puede fe r  fecha pro~

PRomifsIones facen los omes entre si que 
non fon valederas. E efto feria, como 

fi un orne prometielTe k otro de dar, ò de 
facer tal cofa , que nunca fue, bin es, niq 
ferá, Otrofi decimos , que fi un orne prottie- 

'-tiefte à otro de dar , ò de facer tal cofa,- 
que non püdiefíe fer, fegund natura , nin 
fegun fecho de orne > como fi dixefte ciarte 
he el Sol, ò la Luna , 6 facerte he un mon- 
te de cío *■ tal promifsion, níti otra feme- 
jante della non valdría. E aun decimos, que 
fi un orne ptametieíTe k otro de dar algu-í 
na cofa cierta, afsí como cavallo , ò otra ccm 
la femejante, que fuefte ya muerta quando 
fizo la promifsion , decimos, que tal pron 
mifsìon non vale, nin es tenudo de dar a-« 
quella cofa, nin otra ninguna poi tazón dellgi#

LEY XXIL

Como tas cofas fagradas t è fantas ;  non 
puedeji fe r  prometidas i nin Chrifltano 

■ puede fe r  prometido d o me de otra Ley*

■ ^Agrada cofa * hin fantd , nin religiofa* 
nin orne libre por fiervo , non puede 

ningún orne prometer de dar k otro. Mas 
la promifsioh que füefíe fecha fobre alguna 
deftas cofas , nin fobre otra femejante de- 
llas , non Vale. E átin decimos, que maguer 
alguna deftas cofas fobtedichas , defpues que 
fueren prometidas, vinieften k tal Citado que 
pudicíte fer fecha promifsion della otra Vez, 
como fi fiieífen fechas fegláfes cayendo en 
poder de legos* ù el orne libre fetotnallé 
fiervo por alguna oCáfion , con todo efto non 
Valdría la promifsion, pues en el tiempo que 
fue fecho el prometimiento fobre ellas, pri
meramente eran de tal natura > que fe non 
podrían prometer. Otrofi decimos, que min
gan Chriftiano non paedé prometer à Ju
dío * din à Moro * nin à otro ome que non 
fea denueftra L ey, quel darà otro Chtif- 
tiano en fu poder por fiervo, Ca la promif- 
íion qüe fuefte fecha fobre tal cofa , con 
pena, ò fin péna , non valdría. Mas fi Ju
dio , ò Moro prometidTe de dar à Chrif-

tia-
ti« de condiciones, que fon, ó no validas, como 
también las impolsibles.

Ley ai.- Las cofas fagtadas no pueden poseerle,t. 
14. rin 50. partí. 3. ni pueden dever fe r  vid u ^ b re ; L. 
13. ttr-i 1. parh p y qué cofas lean íagradas, .veaíe
Onten.Gm* lil>tpvaTÍ¿r* fdp.p n*n*



Titulo X I.
liano otro Chriftiano que fuefíe fiervo, o 
que Te obligafle á pena fobre efta razón, val
dría la ptomifsion, e es tenudo de la cum
plir.

LEY XXIII.

Como guando algún orne ha dos fierros 
que han un nome 3 é promete dé dar, 
alguno dellos , que es en Ju efcogen- 
cia de dar qual J e  qui/ieret

UN nomc feñalado han á las vegadas dos 
fiervos, ó mas qué fon de un tenor. 

E acaece, que aquel cuyos ion prometeá 
otro de dar el uno dellos, nombrándolo, e 
non lo í'eñalando por las faciones del fu cuer
po , nin por menefter fi lo íupiefíe, E quan- 
do tal promifsion como efta fuelle fecha, 
decimos, que en fu efcogcncia es del que 
fizo la promifsion de darle quaiquier de to
dos aquellos que han un nome. E effo mif- 
mo decimos que feria , ü un orne prome- 
tiefíe 4 otro, diciendo afsi : prometo que 
vos dfe tal cofa, ó ta l, ca en íu efcogen- 
cia es de darle qual quifiere dellas mientras 
que fueren bivas. Mas fi muriefíe la una, 
eftonce tcnudo feria de darle la que fincafi 
fe biva.

LEY X XIV .

íD¿ las promi/siones que los omes facen 
de muchas cofas apuntadamente 3 o con 
departimiento. .

O , y  E fon dos letras, que Facen gran 
departimieoto en los plcytos , fe en las 

promifsiones que fon pueftas. Ca la O de
parte , e defayunta las cofas que fon pro
metidas. E efto feria , como fi aquel que fa
ce la promi ision dixelíe al otro á quien la 
face, prometo de vos dar un cavailo , ó un 
mulo. Ca entonce es tenudo de darle nno 
dellos qual el quifiere , e non mas. Elfo 
mifmo feria en todas las otras promiísloües 
que fuéllen fechas en efta manera de quai
quier cofa. E la otra letra que dicen E, 
ayunta las cofas que fon nombradas en la 
promifsion. E efto feria , como fi dixefie un 
orne a otro : prometefme de dar un cavailo, 
b una muía. Ca íi el otro dixefle fimple- 
mente : prometo vale la promifsion en to
do. Mas fi ti refpondieffe, que el daría la 

Tom K
Ley 13. Correfponde ¿t la Ley ¿. «m <5. lit. .̂Rsc, 
Ley jq. Nadie ignora, qüe la O es disjuntiva, y 

la E , que equivale k I , es conjuntiva. Veaíe Lama 
difc.61. nn-io- &11 . y  fe hallar! con brevedad , y 
jaagiderio explicada nueftra Ley.

Ley i j .  Cdrrripondei lalíj a* firuS. fíLj* Reí*

una tan folamenre en aquello que otorga, 
.valdría la promifsion, h non en la otra.

LEY XXV.

(De la cofa que es prometida, de dar , o 
de pagar en una de las F ilias qué 
ol)ief¡en un nome,,

V illas y ha algunas * que tal rióme han 
las unas como, las otras. E por ende 

decimos, que fi algún orne promete de dar 
á otro alguna cofa á dia cierto en lugar fe* 
áalado, nombrándolo, fe oviefíe otra Villa* 
ó Lugar, que fuefíe aísi llamado como aquel 
que ha nome afsi, como Cartagena en Ef- 
pana , fe otra que ha en Africa , ó como 
Catmona que es en Efpaña, fe otra que ha 
en Lombardia, fi acaecidfe que las .partes 
oviefíen deíacuerdo entre ellos , entendien
do el uno qae la promifsion era i  cumplir 
en un lugar , fe el otro feh fel otro, fi aque« 
lia Villa que es mas lexos es tanlueñedel 
lugar do fue fecha la promifsion y que nori 
podría llegar alia a cumplirla el que la fi- 
20 al dia en que devia 1er cumplida , en- 
tiendefe , que la deve cumplir en la otra qué 
es mas cerca. E fi dia non es y feñalado 4  
que fe deviefíe cumplir la promiision, en- 
tiendefe, que fe deve_ cumplir en la Villa, 
que es en el Reyno do fue fecha La pro« 
mifsíon.

LEY XXVI.

Como la pregunta, k la refpuéfa  que et 
fech a  en ¿a promifsion , to e  acordar 
en la cofa jobre que es fecha^

ACotdat deVé ía refpuefta con ía pre
gunta, quando fe face deguifa, qhe 

aquel que promete tefponda eri aquella ma
nera en que es preguntado, ca deotragui- 
fa non valdría la promifsion. E efto feria, 
Como fi dixefíc alguno : prometefme de dar, 
ó de facer tal cola, e el otro refpondiéffc 
con condición, prometolo de- facer, fi tal 
cofa acaeciere , ca la promirsion que afsi 
fuere fecha non valdría: fueras ende, fi a- 
quel que fizo la pregunta, otorga lue^o que 
le place aquello que el otro refpoúdio. Ela 
razón porque non valdría tal promifiioo co
mo efta es, porque cu aquella manera dc- 

K  2 Ve
yibñ quahto á los dos lagar« de un mifino nombre, 
fe entiende el mas corpudo , y pofiible, íégun el ar
bitrio del Juez.

Ley i<5. Córreíponde k las Lija r» 7 1, m* 16.
í'ib. 5. Kffo¿.
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Quinta Partida.
ve refponder, fe fobre aquellas colas que le 
pregunta , fe non de otra guiía, nm fobre 
otras cofas. Mas fi el que quiüere recebir 
la promifsion pregunta al otro lobre cierta 
quantla de maravedís, como íi dixcfíe : pro- 
metefme de dar cient maravedís, fe d  otro 
feípondiefíe , prometo de vos dar cincuenta, 
fi. el otro fe callaífe , que fizo la pregunta, 
qué ñon" refpondiefle ninguna cola aloque 
el otro decia, vale la promifsion quautó en 
aquellos cincuenta maravedís fobre que fizo 
la promifsion. Otrofi decimos, que ü ficicf- 
fe la pregunta delta guifa : promete!me de 
dar cien maravedís , e él refppndiefle» pro- 
mero:Vos de dar ciento fe cinquenta mara
vedís que vale la promifsion , quanto en los 
cien maravedís fobre que fizo la pregunta, 
fe non en lo demás, íi aquel que recíbela 
promifsion fe callo quando el otro reipon- 
díó á la pregunta. Mas fi refpondiefle que 
le placía la piomifsion , entonce vale en todo,

LEY XXVII.

Como 'bale, ó non la promifsion que es 
fecha fobre la cofa de que non es pre  ̂
juntado aquel que la fciere .

BEftias, fe ñervos, fe aves, e otras cofas 
lemejantes yha , que han fus nomes 

feñalados. E por ende decimos, que íi al
gún orne quiüere receñir promifsion de ta
rro , e diseñe afsi: prometefme de dar tal 
ñervo que ha nome AbdaJa, fe el otro reí- 
pondiefle , prometo , que vos de Abrahem, 
non vale tal promifsion como efta. Eüeras 
ende, íi aquel que face la pregunta otor
gare luego que el otro refpondiefle. á 
ella, quel placía lo que refpondió : ca en
tonce valdría la promiísion , quanto en aquel 
ñervo que nombro aquel que la fizo. Eflo 
mifmo decimos que deve íer guardado en 
todas las promifsiones que fueren fechas def- 
ta guifa, fobre las otras cofas en que non 
acuerda la refpuefta con la preguuta.

l e y  x x v m .
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es teuudo de cumplir la promifsion, nín de 
pechar la pena. Pero fi defpues que oviefle 
fecho tal promifsion pagafle fel por si, ó 
ficiefle lo que prometió, nen leyendo apre
miado , dende en adelante ñon podría de-1 
mandar de cabo aquello que diefle, ó que 
ficiefle. E ello, es , porque aquel derecho 
que fel avia por si para non fer tenudó de 
facer, nin de pechar lo que prometió , por
que la promifsion fue fecha por miedo , ó 
por fuerza , ó por engaño, piérdelo quan
do el por si Cumple de fu grado, fe fin pre
mia lo que prometió. Ottoíi decimos, que 
todo pleyto que es fecho conrra nueftra 
L e y , ó contra las buenas coflumbres» que 
non deve íer guardado , maguer pena , ó ju
ramento fiiefle puefto en el.

LEY X X IX ,

Que la promifsion que orne ficiejfe d fu  
Mayordomo 3 ó a fu  <Dejpeajero, que 
le non detna?}daj]e el furto 3 ó el en
gaño que le fc ie jje  que non bale.

CODdicion , ó prometimiento faciendo al
gún orne á fu mayordomo , ó á fu def- 

penfero , que non le demafíe engañó y nía 
furto que le fíriéfíe , dende adelante non val
dría tal pleyto, nin tal promifsion, E eflo 
es , porque los tales pleytos , podriaD dar 
carrera á los omes de facer mal, e non de- 
vén fer guardados. E eflo decimos., que fe 
deve entente* defta &u^a » que D0D Vala el 

leyto , nin la promifsion en los engaños, 
en los furtos que pudiefleü facer defpues 

del dia en que fue fecha la promifsion. Mas 
los otros que ovieffen ya fechos en ante de 
la promifsion : bien fe podfian quitar, por 
pleyto , ó por poflura , que faga á aquel 
á quien los fizo, de nunca gelos demandar. 
E á lo que dice en efta L e y , de los ma
yordomos , fe de los defpenferos, entiende'-' 
íe también de los otros ornes , que tal pley
to , ó promifsion fícieffeti entre si , fobre 
qualquier fecho que fea ¿emejante deflos.

Como non bale la promifsion que es fe± 
cha por fuerpa,

POr miedo, o por f t ie ^ , ó por enga-̂  
ño quel ficiefle , prometiendo un orna 

a otro de dar, ó de facer alguna cofa, ma
guer fe obligue fo cierra pena , jurando de 
cumplir lo que promete: decimos , que non

Ley 2 7 , Corrcfponde i  la  Ley 2 . //’m í ,  lib. j . r cc .  
L e y  28 . V é a te  lo  d ic h o  fo b r e  la  Ley ii.iit.4,parr. 

5- ib i: O per miedo. Es c o n f ia n t e ,que l o qncíe hace 
contra Ley , c s i p í b j u r c  n u l o ,  L.;. tit.iJiL i.Jtr/„

LEY
Urrea decif 7, n*\J-

Ley Corrcfponde h la Regla 17, ri/. 54. part.7. 
Vcafe lo dicho fobre la Ley antecedente,
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Conto la promifsion que es fecha en ra- 
%on de cuenta que fueffe dada de non 
gel a demandar otra Pe^ , que non pa-; 
le f i  engaño Quiere fecho en darla,

O Fido teniendo tm orne de Señor, ò de 
Concejo , ò de otro orno qualquier. Si 

quando le dà la cuenta > le encubre alguna 
cofa engañofamente * maguer d  feñor íe fa
ga pagado dèi, por razón de aquella cuen
ta , b le dé caita de pagamiento , è le pío- 
meta que de aili adelante non le demandé 
ninguna cofa , por razón de aquello que tuvo 
d èi, tal pleyto , ni tal ptotmfsion , non va
le , quanto én aquello que encubrió, como 
quìer qüe vale en todas las otras cofas de 
que diá verdadera cuenta. Eflo mifmo deci
mos , que deve fer guardado en todas las 
otras cuentas que los omes ficieren entre si 
fobre las colas que ovidXen de fò uno. Cá 
maguer fe otorguen por pagados unoü de 
otros de la cuenta > è prometan de nunca 
tornar à ella : fi fuere fabido en verdad , que 
el que dio la cuenta > ò tuvo las cofas en 
gualda , encubrió alguna cofa engañofámen
te , ò fizo otro engaño contra aquellos que 
han parte en aquella cofa : tal pleyto, nín 
tal poftura, ni promifsion , non Vale. Ante' 
decimos , que pueden demandar que les me
jore' aquel engaño que les fizo i con todos 
los daños , è menofeabos que vinieron por 
tazón del. Fueras ende , fi íeñaladamente le 
ovielfe quitado el engaño que oviefie fecho*

LEY X X X I.

Como la promifsion que es fecha de ma~ 
nera de ufara non "pale.

V Einte maravedís * ó otra quantia cierta* 
dando un orne à otro * recebiendo pro- 

mifsion dèi , quel dé treinta maravedís , ó" 
quarenta por ellos: tal promifsion non Vale* 
nin es tenudo de la cumplir el qué la face* 
fi non de los veinte maravedís que recibió: 
ello es , porque es manera de ttjtírcu Mas íi 
diede un orne à otro veinte maravedís , è 
recibiefíe promifsion del que le dicífe diez 
è ocho maravedís, ò quanto quiera menos

Ley 50. Es confiante, que lo que íe hace con do* 
lo , es nulo*, efigies 15.7 17. ífi.34. patt.-f. y donde 
fe encuentra el daño , íe deve poner el remedio * L* 
ai. rfi.6. fi&.j.Rec.

Ley 51. De tifar ¿t, &c. :: Uíura canfiftfi, en co* 
brar algún lucro temporal, à mas de lo principal que 
Je pretta. En el contrato uíurario íe pierde la deuda, 
y el otro tanto, al tenor déla Ley 4. rfi.fi. HbJi.'Rec* 
£n términos de uítiras ay mucho que dedr contra lai

LEY XXX.
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de aquellos que recibieífe, tal promifsiorf, de
cimos que vale* porque non ha en ella en
gaño de ufura , pues que recíbemenos délo 
que dio.

LEY X XXII.

(Di como dePe fer defatada la promifsion, 
quando alguna de las partes dtce , que 

fue fecha non efiando él delante.

MAliclofamenté fe podrían mover algu
nos ornes , para defatar las promif** 

fiones que oviefién fechas, diciendo , quê  
non eran prefentes, nin fe acertaron en fa
cerlas en aquellos Lugares , ó dicen que fue« 
ron fechas. E por ende decimos , que pare
ciendo alguna carta , que fucífe fecha de ma
no de Efcrívano publico , firmada con tefti- 
gos, ó otra carta filiada con íelío auten
tico* en que dixefie , que efiando amas las 
partes prefentes, prometieron el uno al otro, 
de dar * ó de facer alguna cofa que fea crey- 
da. tal carta, maguer el otro niegue , que 
non fue préfente * nin fizo aquella promif. 
fioñ. Peto Ti efie pudiere probar por tres, 
ó quatro teftigos buenos , é leales , é Verda-q 
deros , que aquel dia que dice la carra, que 
fizo la promiísion > era a tan luefie de aquel 
Lugar * en que dice ocrofi que fue fecha, 
que fe non podría y- aceitar a. facerla en 
ninguna manera * devele fer cabido. £ fi eflb 
non pudiere probar por tefiigos abórdale 
que lo prüeye por otra carta , que lea fe
cha de mano de Efcrivano publico , qtte fea 
atal que fe pueda averiguar que non fue y  
prefente * ni fe pudiera y acertar en facer 
aqnclla promifsion. Ca provando una de 
qualquiet deftas cofas, non deve fer creída 
la carta que aducen contra él. t - ■

LEY XXXLII.

Como la promifsion^ O el pleyto que fd -  
*: cen los omes entre si > que hereden los 

unos en los bienes de los otros non 
Palé 3 fueras ende en cofas finaladas.

PLéyto * ñ promifsion faciendo dos omes 
entre si * que qualqnieí dellos que mu- 

riefle primero que el otro que fincado que 
heredafíc todo lo luyo, tal pleyto * nin tal

pro-
malidás ; pero en la Partida 7* fe dirá lo cortefpon- 
dieftte*

Ley jjt Ella Ley fi amplia por la Ley i.rfi.ifi.fiZr. 
Recap, pues en qualquiera manera que uno parezca 

obligarle á otro, queda obligado aunque no aya E£- 
criruta i y en quanto a la hora quartada, ay mucho 
que decir , y en la 7* Parrida vierte mas apropofito.

Ley 35. Gutier. hparnde Juratn.Cetifitifi* wpí tp. 
Si eíú prometía es mediare Teüamento de coníbr-



pt omisión , decimos que non deve valer, 
porque ninguno dellos non aya ocafion de 
íe trabajar de muerte del otro, por razón 
de heredarle lo íuyo. Pero tí tal pleyto , 6 
tal promifsion fidefien dos Cavalleros entre 
si > queriendo entrar en batalla alguna , 6 
en fadenda, fi alguno dellos muríetíe en a- 
quel logar, el otro que fiucafíe, heredaría 
lo Tuyo, tí non desafie el muerto fijos le
gítimos. E fi por aventura non murieíTe y nin- 

uno , fe defpues que ende íaliefien , fe cam- 
iafíe la voluntad á alguno dellos , e qui- 

fiefie revocar el pleyto , ola promifsion , bien 
lo puede facer. Mas fi non lo revocaffc, ¿ 
lo ovieífe por firme fafta la muerte de algu
no dellos, el otro que fincaífe heredaría los 
bienes del muerto , afii como fobredicho es.

LEY XXXIV.

Que pena merecen aquellos que nonguar« 
dan las promi/siones que facen.

PEna ponen los omes a. las vegadas en las 
promilsiones que facen , porque lean 

mas firmes, é mejor guardadas. Ella pena 
atal es dicha en latín conventionatís , que 
quiere tanto decir , como pena que es puer
ta a placer de amas las partes. E por ende 
decimos, que maguer la pena fea puefta en 
la promifsiou , que non es. tenudo el que la 
face de pecharla, ¿de facer loque prome
tió , mas lo uno tan folamente. Eneras en
de , fi quando fizo la promifsion fe obligó, 
diciendo, que fuefíe tenudo á todo , á pe
char Ja pena , c á cumplir la promifsion en 
todas guifas, quantas vegadas viniefle con
tra el pleyto. Ca entonce bien fe puede de-; 
mandar la pena, e la cofa prometida.

LEY X X X V .

Que pena merece el que promete de dar, 
o de facer alguna cofa a dia cierto, é 
non la dio, nin lo fh p .

SO cierta pena, b á dia feñalado proras 
tiendo un orne á otro de dar, ó de fa

tuidad , vale ; pero tí deípues el uno procura de la 
muerte del otro ■, pierde la herencia ; y  en la 7. Par
tida fe notará lo mas principal.

Ley ;q. Correíponde nueílra Ley á la z.tit.iCMlr. 
;.iletop. Cuidado conkuíura. Vede ley4. rií.6.f/¿.
Ü. 1.3. tit. 16. /¿¿.S.Jíff. Gutier.de Juritni.CQtipc.6o.

Ley 35. Correíponde álas Leyes 3. i .
2* tit. 16. lib. .̂ueiop. Larrea dcuf.'jq. n.z'i.Ú' 251,ex
plica nueílra Ley, en quanto á Ja elección; pues en la 
a Item a uva , deve elegir el deudor; pero quando efla 
al teman va mira á la txecudon del a¿to,es la elección 
dw acreedor; y  para la mas porteóla inteligencia, vea- 

ie a Ceyatlvs Cgm. qtteji. 755. en donde le hallará la

7 8 Quinta
cer alguna cofa, fi aquel dia no oviere da
do , ó fecho lo que prometió , tenudo es 
de pechar la pena , ó de dar , ó de facer 
lo que prometió qual mas quiüere , aquel 
que recibió la promiísion. E non fe puede 
efcuíar qué lo non faga , maguer ti otro 
nunca gelo ovieffe demandado, Orrofi deci
mos, que fi aquel que fizo la promiísion 
ron ítnaló dia cierto en que la devieUe cum
plir, e defpues defto el otro le demandaf- 
fe en tiempo convenible, e en logar guifa-, 
.do, que le cumpliefie aquello que le avía 
prometido , b non lo quifieíTe cumplir, po- 
dicndolo facer, ó feyendo tanto tiempo paf- 
fado en que lo pudiera facer fi quifiefit, que 
de allí en adelante feria tenudo de le pechar 
la pena. Otrofi decimos , que faciendo al
gún orne promiísion de dar , ó de facer á 
otro alguna cola, non íeñalando dia cierto 
a que lo devidTe cumplir, nin obligandofe 
a pena ninguna, que fi tanto tiempo dexafc 
fe p a fiar el que fizo tal prometimiento co
mo eñe en que lo pudiera cumplir fi quifieíTe, 
¿ fincó por fu negligencia que lo non qui- 
fo facer, que dalla adelante quel puede de
mandar lo que le fue prometido , con rodos 
los daños , e los menoícabos que recebió 
por razón que non cumplió aquello que pro
metió. Pero fi el que fizo la promifsion qui- 
fiere luego comentar & cumplir lo que avía 
prometido en ante que refpondteffe al otro 
en juicio, devele fer cabido. E fi lo cum
pliere, entonce non feria tenudo de pechar 
los daños, nin Ips menofeabos que de íufq 
diximos,

LEY X XXV I.

(De la pena que promete un orne d otro 
de facer efldr algún orne en juicio.

EN latín dicen poena judicialis, á la pe-!
na que es puefta fobre promifsion que 

es fecha en juicio : e efto feria, como fi un 
orne ñafie á otro en juicio ante el Judgador, 
prometiendo fo cierta pena , quel ayudaría 
á eftar, e á cumplir de derecho al quecn 
viefie querella del al plazo queptiüefien. Ca 
maguer efte quel ñafie non lo aduxeñe al

pla-
explicadon, y  las opiniones derogadas por nueílra 
Ley.

Ley 36, Deve cumplirle tal obligación por k  Ley 
2. «m  ó. lib.^Recop. El derecho de prefemar en cár
cel , baxo pena , en dia cierto , íi pafsáre un año fin 
pediríéleel aunplimienio ; contándole defde el dia 
convenido, queda libre el fiador: L.10. tit. 16. Ub. 
j.ilrtpp. y en la pradtica, el Juez , á pedimento del 

hador , aísigna termino para k  prcíéntacion, avida 
confederación á las circtlnílancias, como dijla/jcia, 
lluvias, &e. i .37. tit. 11, parí. j* GHtier.de Jurament. 
CwpTtu. part. 1 ̂  cap. 17.

Partida.
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pla20 quel fueífe puefto , fi lo aduxeííe i  dos 
días, ó á tres , ó cinco, ó mas, íegund 
á bien vifte del. Judgador *, non caería pot 
ende en pena. Pero por efte alongamiento 
qúel otorgados que. pueda avér demás del . 
pía ¿o , '  mandadlos, qué noli pierda , nírt fe 
niénofea.b'e aforro ninguna cofa de fu de
recha que ha eá ía demanda principal. Mas 
qde1' le finquef éü'Talvo para podérgelo de
mandar, bien afsi'Cqmo faria al primer pía-‘ 
zo qQef fQ'effe,>ptíeftb.\E efto decimos que 
ha logar en todas las otras penas femejan- 
tes deftas * qüe'ponen los omejs íobre las 
promiísiones que facen los unos coü otros 
ante los .JudgadoreS,.

■ LEY xxxvir.

(pof* quó taion f  puede efu far orné éii 
- la pena que prometió 3 maguer non 

traxejfe 2 derecho A aquel que promé*
. tió a traer^

Fiando ün orne £ otro eü juicio , prome
tiendo, é obligandofe á traerle á de

recho á cierto dia ib cierta pena* Decimos, 
que £i fuere embargado de algún embargo 
jderccho porque ,1o non puede aducir , aisi 

por enfermedad , ó por avenidas de 
tíos , ó por otro embargo femejartte deftoS, 
que non es temido por ende de pechar la 
pena, E develo aducir á derecho luego que 
fuere libre de aquel embargo* Efto mifmo 
decimos que feria, fl alguno de losjudga- 
dores de Avenencia mandafien a alguna de 
las partes, que ficielfe alguna Cofa á cier
to dia, b fo cierta pena* Ca íi á alguna de 
las partes aviniere embargo derecho porque 
lo non pueda facer , que non cae en la pe
na, queriéndolo facer almas ayna que pu
diere lo quel fue mandado* E efto que di
jimos en 'ella Ley , b en la otra que ella 
ante della, ha .logar en las penas que fue
ren paellas en juicio. Mas en las penas que 
non ion puedas en juicio que ponen los o- 
mes entre si fuera de juicio, fi, nori cum
pliere cada uno lo que prometió faftd en a- 
quel dia que fenaló pata campjirlo , tena- 
do es de pechar la pena, h non fe puede 
efe ufar por embargo que aya. Fueras ende, 
fi la pena fueífi; puclla fobre cofa cierta que 
ovieífe á dar, b fe perdidfe, ó fe murief- 
fe ün culpa ante del día á que la ovo á 
dar j ó a moftxajr*

Ley 37. Veafe lo dicho iobre la Ley antecedente, 
Ley 38. Correfpondeá laKfgl& 5. Van- 7-

pues contra Leyes no le puede operar, y  üo Vale la a- 
eufa de no faberlas, 1 , z ./ ü .i.

XI.

LEY XXXVIII.

Como la pena que alguno promete ¡ f  non 
matare , ó non ficiete algund yerro, 
que non de*$e *i>alef¿ '" '

Pómendo pena algunos ornes entres! fo-¡;
br¿ promifsion que ficidTen , maguer la, 

promifsion nón fea.valedera, valé la pena,1 
é ferá tenudo de la pechar el que Id; fizo. 
Fueras ende * ü lá ptoiníÉloh fbeffe'fecha, 
fobre cofa que fuelle fecha contra Ley ¿ 6 
contra buenas co(lumbres. E ello feria ico-* 
mo ü alguno prométiefle fo cierta pefta de 
tnatar á algún orne * ó de facer adulterio, 
ó de facer otro yerro íemejante deftoS. Ca 
entonce, maguer non tumpUefle tal promif- 
fion como ella , non feria tenudo de pechar 
la pena., Otroü decimos, que G algún orne 
prometiere áotro de dar cofa cierta porque 
matafle algün orne, ó porqué ficieíte algún 
yerro, non feria temido de dar lo que pro
metió , maguer el otro cumpliere aqüel mal 
porque le prometió de darle lá cofa. Peto 
también el que fizo la promifsion, Como el 
otro que cumplió el yerto por taitón, ddla, 
fon amos temidos a tecebir la pebá , ó de 
facer emienda de aquel yerro, fegun man
dan las Leyes defte nueftro Libro,

LEY XXXIX.

Como la pena que es prometida por ra- 
gpn de ca [amiento , non la pueden de~. 
mandar.

CAfamíento quieren facet loS oínes alas 
Vegadas. E pofqUc fe acaben , obÜgan- 

dofe á cierta pena , prometiendo los Unos 
por los otros que fe cumplirá el Paramien
to. E efto facen , porque aquellos por quien 
facen la promifsion que cafarán en, uno, no 
eftan delante quando la facen , ó porque non 
fon de edad, ó por alguna otra razón. On
de decimos, qué fi acaeciere que alguno 
deílos non quiera Cumplir el cáfamiento, en
tonce aquel que fizo la promifsion por el 
que noü lo quiere facer* nin cumplir,que 
non es tenudo de pechar la pena. E efto 
es f porque el cafamiento hon deVe fer fe
cho pot miedo de pena, mas por amor, e 
con Co Ufen ti miento de aínas las partes, af- 
ñ Como diximos eü la quarta Partida defte

nücfi
. t.éy 5 9 - Vea te jo dicho íobre las Ley antecedente, 
añadiéndote lo infinitado eü mi lujUtma j  Jlfa/j
//¡r.i. íirao, de lXtí¡ttu*



nueftro Libro * que fabla de los cafamiedtos,

LEY XL.

Como U pena que es pucfia por ra^pn de 
ufar a 5 non la pueden demandar.

O Torgan las ornes > fe prometen unos á 
otros', de dar, ó de facer alguna cofif 

obligando fe a pena cierta, fi non cumplie
reis aquello ' que otorgan , o prometen. Ê 
mueven! e á poner erta pena en las promifi* 
fionés, por dos razones. La primera, por
que aquellos que prometen de dar, ó facer 
Ja cofa , fean mas acuciofos á cumplir la pro- 
mi fsion, por miedo de la pena. La fegun- 
da es, porque algunos engaño faro en re lo fa
cen , por aver ocaíion de levar alguna co
fa como en razón de ufura. E por ende de
cimos, que fi la pena es puefta, fobre co
fa que promete alguno de facer , que cae 
en ella aquel que fizo la promifsion , e que 
es ceñudo de la pechar, íi non face aquello 
que promete de facer, afcicomo diximos en 
las Leyes ante defia. Mas íi la pena fuefle 
pueda fobre quantia cierta que prometieíTe 
alguno de dar, íi aquel que recibe la pro- 
mi tsion es orne que aya ufado de recebir 
nfura, entonce non es renudo de pechar la 
pena el que fizo la píomifsioü , maguer non 
lo cumpla al plazo. Pero íí el que recibe Ja 
promifsion , fueflfe atal orne que nunca oviefi- 
le recebido ufura. Eutonce temido feria de 
pechar la pena al que fizóla promilsion, fi 
non diefle aquello que avia prometido de 
dar. Otrofi decimos , que iodo pleyto , ó 
podara , que fea fecha ante tefiigos, ó por 
carta , por engano de ufura que non deve 
fer guardada , c efto feria , como quando 
aquel que prefta los dineros en verdad to
ma por ellos algún heredamiento en penas, 
e face muefira de fuera , que aquel que gelo 
dá á peños , que gelo vende faciendo ende 
facer carta de vendida , porque pueda gaoar 
los frutos, c qnel non fean demandados por 
ufura. E por ende decimos , que ral enga
ño como efte , non deve valer , feyendo pro- 
vado tal pleyto , que verdaderamente fuelle 
preftamo , fe la carta de la vendida fuefie fe
cha per enflata.

Ley 40. Veaíe ló dicho fobre la Ley 31. dede tí
tulo ; y  con la regla: Sólitas Jiimlta faceré , queda 
entendida nuefira Ley.

Titulo XJLL. Lite tirulo corrcíponde al 16.1'tb, 5.E0- 
C0P- Trata de las fianzas Antonio Gómez, lib.z.rar.cap* 

ilíi Aiílou nótalos Autores que tratan déla ma
teria. Vcafe Molina deJttjVtf. &  535;,
Salg. Lalt.Crctl. partir, fíip.j. J/a8. Bavad.tih.j.Po- 
lit.cap.i, de 84. &  hb.$. cap.l J. W.107. Crcfpi 
cbftrv.%i* Valenz,, conf.16*

Ley 1. Lxp.ica DUefira Ley Antevio Gómez, ¡ib, a,, 
t u r 1 odos los que pueden obligarle,pue- 
d.n fer fiadoras ; bien entendido, que primero ha de

8 o Quinta Partida.

TITULO XII.
De las .fi aclaras que los ornes fa
cen entre si 3 fórque las promif 

Jtones , é los otros p ley tos, é las. 
■ pojluras que facen fean me

jor guardadasf

Iaduras facen los.omes fcntrtí 
si , porque las promisiones, 
c los pleytos que facen , h 
las pofturas fean mejor guar
dadas. E por ende, pues, que. 
en el Titulo dore defte fabla- 
mos de las protnifsiones, que

remos aquí decir, las fiadurhs que facen pog 
razón dellas. E mofirarfemos que quiere de-i 
cir fiadura. E á que tieue pro. E quien la 
puede facer. E por quien. E fobre que cch 
fas. E en que manera de ve fer fecha la fian 
dura. E que fuerza ha. E como íe puede 
delatar, E defpues defto diremos de rodas laí 
otras cofas que los ornes facen unos por 
otros , por fu mandado, ó fin fel , de que 
nace obligación entre ellos, que e^otra-ma* 
ñera de fiadura.

LEY I.

Que quiere decir fiadura, e i  que tiene 
pro , é quien puede fe r  piador , é 
quien non.

Fiador tanto quiere decir, como orne que 
da fu Efe , e promete á otro de dar, ó 

de facer alguna cofa, por mandado, 6 p,or 
ruego de aquel que le mete en la fiadura,
E tiene grand pro á aquel que la recibe, 
ca es por ende roas feguro de aquello que! 
han á dar, ó facer porque fincan amos á 
dos obligados , también el fiador, como el 
debdor principal, E decimos que puede fer 
fiador, todo orne que puede facer promif-

fiou
fer reconvenido el principal que el fiador, á excep
ción de eftár mancomunados , pues ambos pueden 
fer reconvenidos a voluntad del acreedor. L.i.ííM d* 
lib. .̂'Recop. La fianza deve 1er puntual, al tenor délo 
mandado en el auto ; 1*7. út ib . ¡ib*Z. kccop* fiendo 
las regulares fianzas, Carcelm1, "juzgadô  y  st »ten cia
do* Dtft.L.7, Las fianzas en lasexecudoness fellaman 
de i anca miento , á faber : que los bienes de la trava 
feran ciertos, y  Pegaros para el pago de p rin cip aly  
cofias porque le exccutaal reo. l .Z i.  tit* 19. //¿-q-Kr- 
lop* Las fianzas que dan los acreedores en conformi
dad de la Ley de Toledo , es jara en el cafo de com
parecer acreedor de mejor derecho, reílituir laquan-



Titulo XII. &
íion para fincar obligado por ella. Otrofi, 
pueden recebír fiadores, todos aquellos que 
dueden recebír promífsiones, aisí como di-- 
ce en el Título ante defte que fábla de Iqs 
promiísianes.

LEY n.

Optales non pueden fe s  fiadores.

O Mes feñaladosfon , que maguer pueden 
facer prorniísiones por sl , que nou 

pueden fer fiadores por otri, Aísi como los 
Cavalleros de la mejnada del he y  , que re
ciben toldada del Rey , ' fe bien fecho dfel. 
Ca eftos atales , non deven reccbir los ornes 
por fiadores , porque non fe embargue el 
férvido que han de faeer al Bey. Ocrofi, 
porque los omes no podrían aver derecho 
dellos también , nin tanto ligeramente como 
de los otros. E fenaladamente defiende la 
Ley , que los Cavalleros non pueden 1er 
fiadores por aquellos que arriendan, ó tie
nen en fieldad los Almoxarifadgos , e las 
Rentas del Rey , fe los otros derechos del 
Rey. Efifo miímo decimos de los Obifpos, 
e de los, Clérigos Reglares, fe de los Reli
gio fos, Ca podría fer , que por razón de la 
fiadura fe embargaría el letvicia que han de 
facer á Dios, fe viene daño ende d la EgU- 
Jia. E aun decimos , que ningún /servo non 
pueda entrar fiador por ot;ri. Fueras ende, 
íi ovieííe pegujar apartado quel oviefle da
do fu feñor. Ca eftonce, por las cofas que 
pertenecían al pegujar , bien podría entrar 
fiador por otri. Otrofi decimos, oyxs muger 
ninguna non puede entrar por fiador por 
otri. Ca non feria cofa agrifada , que las 
mugeres andoviefien en pleyto por fiaduras 
que ficiefícn, aviendo á llegar á logares do 
fe ayuntan muchos omes á ufar cotas, que 
fucilen contra caftidad , o contra buenas cofij 
tambres que las mugeres deven guardar.

l'om .Vs
tía. Las fianzas que dan los adminíílr adores de jufüaa* 
fe hallan explicadas por Boyad■ lib.j.Foliucdp.i.nüq. 
que en fubftancia fon fiadores de indemnidad, eito esi 
de rcfponder fobre los daños , y  perjuicios que fe ori
ginar eji de la mala adminiítracion de juíhcia. En citas 
fianzas de indemnidad , aunque fe renuncie , y  jure la 
excudon , no fírve , porque deve fer antes reconve
nido el principal, que el fiador, finembargo déla re
nuncia de excudon. Bovad- lib.^.Poltt. cap. i .  »• 8j, 
SÍ fe obligan bienes de mayorazgo con facultad real, 
fe entienden in fübjtdium, eltó es: en deffefeto de bienes 
libres, Salg. Labjr.Cred. part.i. cap.5. 18.

Ley 1. Cavalleros dt la tnefnada del Rej :i Veaffe 
Gerónimo de Zurita en los Anales de Aragón ¿ ¡ib. i ,  
cap. 11.
' Se facer ¿l Reji: LL.i. J4. fit. 10. fib-9-RtC.

Ende a la Eglefia ;; LL.z.Jf 4, út 10.

LEY III.

£p0r qmles rabones pueden las mugeres 
fier fiadores por otri.

\  l\ Uger dirimas en ía Ley ante delta# 
J.\jL que non puede entrar fiador por o- 
tri, Pero razón ya porque lo podría facer. 
La primera es , quando fíaíTe alguno por 
razón de libertad. E dio feria, como fí al- 
güno quiíiefle aforrar fu fiervo por dineros, 
è le entregafie alguna muger fiador por las 
dineros del aforramiento. La fegunda es , û 
fiaífe à otri por razón de dore. Ello feria, 
como fi alguna muger entrafle fiador à al
gún orne, por darle la dote que deviaaver 
de la muger con quien cafafie, La tercera 
e s , quando la muger fuelle fabídora , ccier-< 
ta , que non podia, nin devia entrar fiador 
fi defpnes lo ficiefle , renunciando de fu gra
do , fe ddamparando el derecho que la Ley 
les otorgó à las mugeres en efia razón. La 
quarra razón es, fi alguna muger entra fia
dor por otri, fe duratle en la fiadura fafta 
dos años, fe dende adelante dieífe peños a- 
quel à quien entró fiador, ó le ficieífe car-, 
ta de nuevo en que renovafle otra vez la 
fiadura. Ca entonce deve orne afinar , que 
el principal debdo fobre que fue la fiadura 
fecha, mas pertenece,à ella, que à aquel 
por quien entra fiadora. La quinta razón es, 
íi la muger recibidle precio por la fiadura 
que ficieíTe. La lefia es , quaodo la muger 
fe viilicfle veítiduras de vafon engaaofamert- 
te , ó ficieífe otro engaño qualquier porque 
la recibicífe alguno por fiadof , cuidando 
que era varón. Ca el derecho que han las 
mugeres en razón de las fiaduras, non les 
fue otorgado para ayudarle dfel en el enga
ño } mas por la fimpficidad , fe por la flaque
za que han naturalmente. La fetena razón 
feria, quando la muger ficieífe fiadura por 
fu fecho miímo. tito feria , como fi enrraf- 
fe fiador por aquel que la oviefíe fiado à 

L  ella,
Ningand fierfon Lz.  tit. 10. Ub-y.Recop.
iítíger ninguna :: láj. rfi.j. /¿Lj-Ken, pero en rea

tas redes puede obligarle, L .iy  ri/.n. Ul.y.Rcç. ». j. 
ni los Labradores pueden 1er fiadoíes de los Señores, 
Iii8. tit.zi- ltb.4' Recop. Veale la limitación fobre la 
Ley figúrente.
' Ley 3. Generalmente hablando, no puede la mu-, 
ger falir fiadora , íegun fe ha fiindado en k  Ley an
tecedente i pero jurando el contrató , queda obliga
da en la mecad acia dote. Vea le al ir. Salvad. Lab. 
CŸed- part-z. cap.4. n.6%. jfiguientes, y  Larfea alleg- 
3?. pero k  muger que jura,antes de alegarla indota- 
ciób, deve pedir la abfolucibn del juramento al Juez 
Eclefiaíficó, y  deíia forma ífe cícudtn cofias# y  pley- 
tos. Si en tales obligaciones huvo amenaza, vedé la 
dicho fobre la 1er í i .  tir.4, íujt. í . ibi : o  vermUde* 
Caldera de Emr-FTagm. if.i.ca p À y  /1.5* -



Quinta Partida.
ella, 6 en otra manera femejante defta, que 
fuellé á fu pro , ó por razón de fus; cofas 
proprias. La oftava razón es , quatido la mu- 
ger entra fiador por alguno , é acaeciere 
defpues deffo que ha de heredar los bienes 
de aquel que fió. £n qualquier deftas ocho 
razones fobredíchas que entrañe la muger 
fiador por otrl, decimos, que valdría la na- 
dura, fc feria tenuda de la cumplir.

LEY IV.

2)e ¡os ornes que fian Á los mofos que 
fon de menor edad,

Fiando algund ome a mo ô que fuelle 
menor de veinte é cinco años. Siá tal 

menor como cfte fucile fecho engaño fobie 
lo que es fecha la fiadura , non es tenudo 
el menor, nin el que lo fió , en quanto roon- 
tare el engaño, ante decimos , que deve íer 
desfecho. Mas fi en aquella cola , ó en 
quel pleyto Cobre que era dado el fiador, 
non fuelle fecho engaño, como quier que el 
moco fe podría ayudar del derecho que les 
es otorgado , por razón que es de'menor 
edad , defatando la poftura , ó el pleyto por
que fuera fecha á daño d él, con todo efíb 
el fiador finca obligado para complir la fia- 
dura , maguer non quiera. E con íe podria 
eícuíar de lo facer por tal razón como efta. 
E demás, fi pechare alguna cola en ella 
manera, non, la puede demandar al menor.

LEY V.

Sobre que cofas y é pkytos pueden fe r  
dados fiadores,

Fiadores pueden fer dados fobre todas a- 
quellas cofas , ó pleytos , á que orné 

fe puede obligar, E decimos, que fon dos 
maneras de obligaciones en que puede fer 
fecha fiadura. La primera es, qnando el que 
la face finca obligado por ella, de guifa que 
maguer él non la quiera cumplir , que lo 
puedan apremiar por ella, & facergela cum
plir. E á efta obligación atal, llaman en la
tín obligación civil, é natural, que quiere 
tanto decir, como ligamiento que es fecho 
fegun L e y , é fegun natura. La fegunda ma
nera de obligación , es natural, tan folamen- 
te. E efta es de tal natura , que el ome que 
la face es tenudo de la cumplir naturalmen  ̂
te j como quier que non le pueden apremiar

Ley Efta LcyefB derogada por la Ley 22. tit, 
1 pues ni los menores, ni los fiadores que
dan obligados.

Le)' %, CorreTponde a k i q i ,  tit. 16, 
y en quanto á h obligación dpi Eíclavo, ya no íirve, 

pues lm conícnntniento del dueño no puede obligar
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en juicio que la cumpla. Efto feria, como 
íi algún ñervo prometiefíe á otro , de dar, 
ó de facer alguna cofa , ca como quier que 
non le pueden apremiar por juicio que lo 
cumpla , porque non ha perfona para eftár 
en juicio : con todo elfo tenudo es natural
mente de cumplir por si lo que prometió, 
por quanto es ome. E por ende decimos, 
que todo ome que puede fer obligado eti 
alguna de las maneras fobredíchas , puede 
otro enriar fiador por é l, é ferá tenudo de 
pechar por él la fiadura , maguer non quiera.

LEY VL

En que manera deloe fe r  fecha la fiadura,

Fiar puede un ome á otro en efta mane
ra , diciendole el que recibe , al que 

entra fiador, lo es me vos Pulan fiador í'o- 
bre tal cofa que me ha de dar , ó de facer 
Luían ome. Si él relpot de fi , ó dice, yo 
foy fiador por é l , ó lo otorga , refponaien- 
do en tal manera , ó por otras palabras ie- 
mejantes deftas , finca por ende obligado, 
también como el debdor principal. E puede 
un ome por otro , entrar fiador, fi quiíicre, 
en ante que el debdor principal fea obliga
do. Como fi dixefie : fi vos dieredes tantos 
maravedis á Eulan , yo vos fo fiador por 
ellos. Otrofi, lo puede facer en uno, con 
aquel á quien fia, diciendo afsi : por eftos 
maravedís , ó por efta cofa que íé obliga 
Don Fulan , yo fo fiador por él. E aun pue
de entrar fiador defpues que el debdor prin
cipal es ya obligado, como fi dixefie : yo 
fo fiador por tal cofa, que vos devedar, ó 
facer Eulan, ome. E en qualquier deftas ma
neras fobredíchas, entrando fiador un orne 
por otro , valdrá la fiadura, Otrofi , puede 
entrar fiador á tiempo cierto, efto feria, co
mo fi dixefie , yo ío fiador por Fulan, faf- 
ta tal día. Orrofi , puede entrar fiador fo 
condición diciendo afsi , yo fo fiador por 
Fulan , íi tal cofa acaeciere. E tal fiadura 
como efta, ó otra femejante della, deve va
ler fafta aquel tiempo, ó al dia , ó en 1$ 
manera que fue fecha-

LEY VIL

Como el fiador non f e  de^e obligar 4 mas 
de lo que de^e el principal.

POr mas de quanto es el debdor princi
pal obligado , non fe puede obligar el

fia-
f e ; y  ya no tenemos que caníárnos en afíunto de Efi- 
clavos , en que tanto le fatigaron los antiguos.

Ley 6. Corrcfponde á la Lty 2. tit.16. lib.^.'Ret, 
Ley 7. Vcafe Amom Gam> /fLznwitfr. trff.13.jf, 

2, ü? tbi Aiíton n .j.
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fia d o r , e fi lo fícierc, non vale la fiadura 
quanto en aquello que es de mas. Elle de 
mas, fegund derecho ,  puede fer en quatro 
razones. La primera e s , quando el que en
tra fiador por el otro , íe obliga por mas 
de aquello que devia aquel á quien fia: fe 
efto feria, como fi devieíTe cien maravedís, 
é el otro entrañe fiador por ciento é vein
te maravedís , ó por quanto quier mas de 
los ciento, ca tal fiadura non valdría quan
to en lo demas. La íegunda es, quando el 
debdor principal es obligado á dar alguna 
cofa en logar cierto, é  aquel que le fia en* 
tra fiador, por dar aquella cofa en otro lu
gar mas grave, Ca entonce tal fiadura non 
vale. La tercera es , quando el que devia 
la cofa era obligado a darla a tiempo cier
t o , fe el que entra fiador por él íé obliga 
á darla á mas breve tiempo. E eflo feria, 
como fi la o vi elle á dar á dos años , é él 
entrañe fiador por darla á un ano , fe á tal 
fiadura como efta decimos otrofi, que noa 
deve valer. La quarta es, fi el debdor prin
cipal era obligado a dar la cofa ío alguna 
Condición , é el que eacra fiador por él íe 
obliga á dar aquella cofa puramente fin con
dición ninguna. Ca tal fiadura como efta 
non valdría, porque fe obliga en mas el fia
dor que el debdor principal.

LEY VIH.

Que fuetfa ha U fiadura que machos omes 
facen en uno.

MUchos ornes entrando fiadores en uno, 
fe obligándote cada uno deilos en to

do de dar, ó de facer alguna cofa por o- 
tri, fon temidos de lo cumplir en aquella 
manera qüc lo prometieron. De güifa, que 
aquel que recibe la fiadura, puede deman
dar a todos , ó cada uno por si toda la deb- 
da que la fiaron. E pagando el uno j fon qui
tos los otros : peto fi los fiadores non fe 
obli gañen cada uno por todo , mas dixeífea 
fimplemente, nos fomos fiadores por filian* 
de dar, 6 de facer tal cofa, entonce, fi to
dos fon valiofos para poder pagar la fiadu
ra a la fazon que fe demanda la debda, de
cimos , que non puede demandar la cofa el 
feñor de la debda á cada uno deilos, mas 
de quanto le cupiere de fu parte. E fi por 
aventura algunos de los fiadores fuefien tan 

Tom .V.
Ley 8, Correfponde á la L .i. lií* J- Recop.

Veafe £t Azevedo fobre efta Ley.
Ley 9. Es contante, que el fiador no puede íer re

convenido antes que el principal* En cite particular 
lleva ocho limitaciones Gom- tib.z-ltat. cap. 13. n- 14. 

Crida Uno deilos [uparte :i L. 1. rir.ié* lib.j.Rec. 
olas ricas par fas pobres Gomezlib-i- variar-cap. 

13. n. 15*
Ley 10* Efta Ley corrdponde a la 1. tit. 16. fíL j* 

Eecop. es piadoío, y equitativo íú contexto, pues fien-

pobres que non ovicíTeti de que pagar aque
lla parte que les cabe , entonce Tos ortos 
que oyieflen de que lo facer, quier fuellen 
uno, ó muchos , ion temidos de pagar to
da la debda principal, ó de cumplir aque
lla cofa que fiaron.

LEY IX.

Como U debda de'pe fer demandada pri~ 
meramente al principal debdor ¿ que 
al que fio.

Eltf el Lugar feyendo aquel que fuefie 
principal debdor , primeramente á fel 

deven demandar que pague lo que deve,é 
non á los que enrraron fiadores por él i t  
fi por aventura non ovleñe él de que lo pa
gar , déven demandar á los fiadores, E fi a- 
caeciere que los fiadores fueren en el Lu
gar , é aquel porque fiaron non , é comen
tándoles a demandar el debdo pididTen pla
zo d que aduxieñén a aquel a quien fiaron, 
devengelo dar. E fi al plazo non lo aduxief- 
fen , entonce deven refponder á la deman
da , é pagar cada una deilos fu  parte 3 0 los 
ricos par los pobres , ó el uno por todos, en 
la manera que dice en la Ley ante defta, 
E éfte plazo les deve otorgar él Judgador 
ante quien demandaren el debdo t íegun fu 
alvedno, afinando todavía, ¿afta quanto tiem
po lo puedan aducir.

LEY X.

Como quando dos omes f e  facen fiadores 
principales de una debela ,  la detien 
pagar.

OBligandofe muchos ornes de fo uno * 8 
cada uno por todo , facieqdofe prin

cipales debdores, de dar, ó de facer algu
na cola á otri, fi todos fueren en el Lugar, 
quando el feñor del debdo les quifieñe fa
cer demanda, maguer cada upo deilos en
trañé fiador, é debdor por el otro, con 
todo efto nou deve demandar todo el deb
do al udo. Ante decimos , que deve fet a- 
premiado cada upo de dar fu paite, fi to
dos ovieren de que pagar* E fi por avcnni- 

L 2 ra
do el fundamento de las Leyes:D#w a cada ano lo que 
es [u p  j extinguiendo difeordias ; es cofa ard â, que 
dexe de oblérvaríe nueífia. Ley ; y pudiend̂  ícr re
convenidos todos los mancomunados eü un lugar, íé 
aya de reconvenir al uno, originándole nuevo pleyto 
por el Lafio contra el coobligado: ya veo las Leyes 1, 
j  2. ttt.16, ¿ib. 5. Recop. y tengo prefentes los efedro 
de la mancomunidad ; pero también veo , que el A- 
bogado deve elegir el mas fiaave medio , y efeufir 
coítas* Vede mi Abobado penitente.



ra todos'tion fuefíeti en la tierra, ó alguno 
dellos non fueffe valiofo, entonce los que 
fueren y , é que ovieren la valia , deven pa
gar todo el, debdo, quantos quier que fean, 
uno, ó dos, 6 mas.

LEY XI.
Como aquel que recibe la paga de alguno 

de los fiadores , le deT>e otorgar poder 
para demandar A los otros,

P Agando alguno de los fiadores todo el 
debdo en fu nome, puede demandar á 

aquel á quien face la paga , que le otor
gue el poder que avia para demandar el deb
do contra los fiadores, que fueren íus com
pañeros en aquella fiadura, E otrofi , el que 
avia contra el debdor principal, e él deve- 
gelo otorgar, é defpues que le fuere otor
gado eñe poder, en fu efeogencia es de de
mandar a cada uno de los otros fiadores, 
aquella parte que pagó por ellos. E fi al
guno y ovieíTe tan pobre, que la non pu- 
dieífe entonce pagar, deve tomar dél tal re- 
cabdo , que le pague cada que pueda. E pue
de aun demandar la parte que pagó por si 
al debdor principal. E íi efto non qmfiere 
facer ai si, puede demandar él por si miímo 
al principal debdor todo el debdo , maguer 
el fenoi del debdo non le otorgañe el po
der que avia contra el. Mas ü acaecieífe que 
alguno de los fiadores pagafTe todo el deb
do en nome de aquel que fió , é non eu el 
fuyo , entonce aquel que recibe la paga dél, 
non puede otorgar poder para demandar al
guna cofa á los otros fiadores. E efto es, 
porque todo el derecho que él avia contra 
los fiadores para demandarles la debda , ó 
para otorgar poder para lo demandar á a- 
quel que gelo pagó, todo fe remata, por
que el fiador le fizo la paga en nome del 
debdor principal, Empero el fiador que afsi 
pagaffe la debda como fobredicho es , en 
faívo finca fu demanda , para poder deman
dar lo que pagó á aquel por quien entró 
fiador. E fi alguno de los fiadores pagafTe to
do el debdo íimplementc , non diciendo que 
lo facía en nome del debdor principal, ni 
en el íuyo, ü luego que la paga ha fecha, 
demanda á aquel que la face, que le otor
gue poder de demandar lo que pagó á los 
otros fiadores , decimos , que le deve fer 
otorgado. E fi entonce non lo demanda, den- 
de adelante non gelo deve otorgar, porque 
Cerneja que fizo la paga en nome del deb
dor principal, é non en el fuyo. Pero bien 
puede demandar al debdor, que le dé lo que 
pagó por él.

Ley í i .  Vcafc lo dicho fobre la Ley antecedente. 
Parlad* Itb. i.Per.qttot. cap.fin, §*6t ».j. cí' 51. Oled 
decrfi]ttr.tn*p q.+ u.zu

Quinta
LEY XII.

Como el debdor principal es tenudo de 
dar al fiador lo que pagò por él.

MAndando un orne à otro entrar fiador 
por é l, ó entrando el otro fiador poc 

él de fu voluntad , delante aquel à quien fia 
fin fu mandado , é non lo contradiciendo , o 
entrando fiador por èl à otra parre fin fu 
íabiduria , è fin .fu mandado , è quando lo 
fabe , confíente en lo que el otro fizo , h 
le place , ò fi entra fiador otrofi por él, fin 
fu mandado , fobie cofa que otro deve dar, 
ò facer, à que lea à fu pro. Maguer non lo 
confienta, en qualquicr dellas maneras que 
entrañe fiador un orne por otro, valdría la 
fiadura. E quando pagare el fiador por aquel 
à quien fia , tenudo es el otro de gelo dar, 
è facer cobrar. Eueras ende en tres cafos. El 
primero es , fi el que entra fiador paga el 
debdo , é lo face con entencion de le dar 
por el otro aquello que fia , ó de lo pagar 
por él pata nunca gelo demandar. El fegun- 
do es , fi la fiadura es fecha por pro de si 
mifmo de aquel que entra fiador. E el ter
cero es, fi quando entra fiador , lo fizo com* 
tra defendimiento de aquel à quien fió. Co
mo fi diseñé , non vos ruego que entres fia
dor por mi , ante vos lo defiendo, ò cílcieu- 
do otras palabras femejantes deltas.

LEY XIIL

Como el que manda fie A uno que. entra/-i* 
f e  fiador por otro tercero y le dé'tie pe-* 
char el daño que le finiere por aque
lla fiadura.

POr otro que non eftuvielTe delahte en
trando algún orne fiador , noD lo fa* 

ciendo por fu mandado , mas por manda
miento de otro tercero , decimos , que íi tal 
fiador como efte pagafTe alga na cofa por 
aquel à quien entrañe fiador, que non pue
de demandar lo que pagò à aquel à quien 
fió, mas aquel por cuyo mandado entró 
fiador. Pero fi quando della manera ficief- 
íé la fiadura eftuvielTe delante aquel à quien 
flava , è non lo contradixeñe , ò entrañé fia
dor en nome dél, maguer non eftuvielTe de
lante , fi fe torna en pío de aquel por quien 
fizo la fiadura , entonce en fu efeogencia es 
de aquel que entró fiador, de demandarlo 
que pagò à aquel à quien fio , ó al otro 
tercero, por cuyo mandado fizo la fiadu

ra.
Ley iz. Corrcfponde à la Ley 1. tit* 16. ¡ib. 5. Pee. 
Ley 13. ARtQViQ Gmez,lip-2-~*TrtTÍaT..cai>.i$, n.n.

Partida.



Titulo XII.
ra. E ellos fon temidos de lo pagarr

L E Y  X IV .

!Torque rabones fe  defata la fiadura 3 è 
puede el fiador jalir delta.

QUexar non fe deven los fiadores à nin
gún Juez para apremiar à aquellos 

'  que los mecieron en la fiadura, que 
Ies Taquen de la fiadura , falta que paguen 
alguna cofa del debdo porque entraron fia
dores. fueras ende por cinco razones. La 
primera es, íi el que entra fiador fuere 
judgado à pagar toda ladebda , ó parte dé
lia. La fegunda es , fi oviefle citado gran 
tiempo en la fiança. E eñe tiempo deve fer 
determinado fegun alvedrio del Judgador. 
La tercera es , íi quando el que entra fia
dor entiende que le cumple el plazo à que 
devia pagar. E por non caer en la pena fel, 
cin aquel à quien fiava , à aquel à quien 
enrro fiador, le quiere pagar, è el otro non 
gelo quiere recebir por alguna razón , ô por 
aventura non es en el logar : fe entonce po
ne aquello que de ve en fieldad en alguna 
Eglefia , o Monefterio , ó en mano de algún 
orne bueno ante teftigos, La quarta es , íi 
quando entro fiador , íeñaló dia cierto à quel 
de vie rte facar de la fiadura , c es pallado. 
La quinta es, íi aquel à quien fió comien- 
ça à defgaftar fus bienes. Ca por qualquier 
dcüas razones fobredichas , fe defata la fia- 
dura , fe puede apremiar el fiador à aquel à 
quien fió que le faque della.

L E Y  X V .

Como hs fiadores deyen poner defen fio- 
nes en juicio f i  las oyieren ellos , o 
aquellos que los metieron en la fiadu
ra contra los que les facen la demanda.

DEmandada feyendo en juicio al fiador la 
debda que fió, fi fabe que aquel por 

quien entró fiador à alguna defenfion por si, 
atal que fe remataría la demanda fi fuerte 
puerta, fe non la quiíiere poner, fe fuerte 
dada fentencia contra fel, quanto quier que 
pagarte de la debda por efta razón, non lo 
podría demandar defpues à aquel por quien

Ley 14. Larrea decifgi. per tôt. & maxime a n.i. 
j  6. Expone efta Ley en abono de una Decidon de 
Granada. Sovad. i/t.5.Polir, «p.i. íf.86.ibi: y
no oùjiit U doctrina : Gómez lib.z.var. cap. 13. n. \o. 
&  3.0,

Ley 15. Efta Ley tiene por norte k  Regla zz. tit. 
34. part.1. y en términos de quando , o no pueden 
alegarle fas «cepejones, que le reducen ipemnpto-
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fizo la fiadura , porque femeja que lo fizo 
enganoíamente , por facer perder al otro fu 
derecho. Eflo miímo decimos que feria, íi 
el fiador ovieflfe alguna defenfion atal, que 
fi fuerte puerta , que valdría también á fel, 
como á aquel por quien entró fiador , e non 
la quilo poner. E ello feria, íi el fenor de 
la debda ovicffe fecho pleyto al principal 
debdor, ó al fiador, que non le demandad 
íe el debdo nunca, ó otro pleyto feroejan- 
te defte, porque pudiefíe fer rematada la 
demanda , fe íabíendolo el fiador non qui- 
fieíTe poner tal defenfion contra aquel que 
le demandava. E como quier que diximos 
que fi el fiador ovicíTe por si alguna defen- 
ílora, fe non la quifierte poner quando le de- 
mandaffen la debda , que por efta razón non 
podría defpues demandar al que le metió en 
la fiadura, lo que fel pagarte por fel, cafos 
yha en qne non feria aísi. E efto feria, co
mo fi la defenfion perteneciefle a la perfo- 
na del fiador tan ledamente, fe non al que 
la metió en la fiadura, como fi fuerte nm- 
ger el fiador, maguer que con derecho po-: 
dría poner defenfion quaodo fidefle la de
manda , que non era tenuda de tefponder á 
ella, porque las fiaduras que las nmgcres 
facen, non deven valer íi non es en cofas' 
fenaladas. Por todo eflo , maguer con la 
quifieffe poner , tenudo feria aquel por quien 
entró fiador , de darle lo que pagarte por 
ti. Eflo mifmo decimos que feria, fi la de- 
fsníion parteneciefíe tan lelamente á la per- 
fona del principal debdor, fe non al que fi
zo la fiadura. Ca maguer que d  fiador pu
diera aver rematada la demanda por ella, 
íi la oviefle puerta , con todo eflo tenuda 
es de darle aquel por quien entró fiador, 
todo lo que pagó por fel.

LEY XVI.

Como la fiadura no.n f e  defata por muer- 
. te del fiador.

MUriendo el fiador también fincan obli
gados fus herederos para cumplir la 

fiadura , como lo era el mifmo quando era 
bivo, fe todas las defenfiones, fe todos los 
derechos que diximos en las Leyes ame del
ta , que ha el fiador por si , todos fincan 
otrofi á fus herederos en la manera que el mifi. 
mo las devia , ó podía aver. Otrofi decimos, 
que íi el fiador , ó fus herederos pagaflen

la
rías , d iktorás, y  mixtas , veaíe la CttriaPbil. parí. 
I. laido civil, §.13. Dilatorias.

Ley 16. Es confiante , que el heredero reprefenta 
al ditunto , y  deve cumplir íus contratos por la re
gla : Qiú contrabit non tamam Jibi , fed eúajn fuis ba~ 
Tcdibus,  imlügitar comraxijfc. Veaíe Msmtalyo en k  
L. iQ. tit. 10. l'tb. y  dtl Etiero RtaU



la deb da , que eran temidos de pagar de fu 
voluntad, fin juicio , fe fin premia ninguna* 
que también es temido aquel* por quien en* 
tró fia d o r, de darles lo que afsi pagaron* 
conio fi lo oviefíen pagado^ por premia que 
les ovieflen fecho por juicio. Pero fi acac- 
cidTe * que lo pagaffen ante del plazo ,^non 
lo pueden demandar fafta el dia que iettala* 
ron para pagarlo.

LEY XVH;

Qüantos planos deVe ayer aquel que fio 
d algund orne de facerle efiar d dere*¡ 
cho para aducirlo.

A  Cufiado feyendo algún orne íbbre algún 
mal fecho fi eDtrafte otro fiador por 

él delante del R e y , ò de alguno de los otros 
que judgan por fu mandado , obligándole 
fio pena cierta , à traerle à derecho à dia fe* 
Salado* develo aducir aquel dia* que cum
pla de derecho à aquel que le acufa. E fi 
por aventura acaeciefíe que lo non pudiefi 
fie fallar * deve aver otro tanto de plazo* 
pata hulearle * è aducirle ante del Judgador* 
quanto file el plazo primero à que lo ovo 
de a d u c ir , fi fue menor de fiéis metes. E fi 
por aventura fue el plazo de fiéis metes * de
ve aver otro tanto para hulearle. E fi no le 
pudiere fallar , ò no le traxere à derecho 
rafia el ano cumplido * entonce es tenudo 
de pechar la pena à que fe obligó.

LEY XVIII.

Como el fiador puede defender en juicio 
A aquel que fio para aducirlo d derecho.

EL que entra fiador por otro en la ma
nera que diximos en la L e y  ante defi

ta , defique pallare el plazo primero à que 
lo oviete à aducir à d e re c h o , bien puede, 
fi quifiere defenderle en juicio fobre aque
lla cofa de que fue aculado * ò  emplazado. 
E ello  puede facer fafta que fea acabado el 
fegundo plazo. E defpucs que començare à 
defender en ju icio  , non fe puede dexar en
de fafta que el p leyto fea a cab ad o, maguer 
nmriefle entretanto aquel por quien ficidfe 
la fiança. E fi por aventura fallaren en ver-, 
dad', que bou era en culpa aquel que fió*

Ley 17. Conrefponde à la£.2. ttai6. lib.5.Recap. 
Nueltra Ley contiene en iubftanda una fianza carce
lera j cuyo derecho de preíenrar en caree] le p reí eri - 
ve halla un año* coniaci or deícíc el dia que deviò pré
fet! tarfe. L io . íif-ití. /ÍL5, Rccüp. Ciitift. de Jnram* 
Ctffljínw. 1 .fart. cap,¿6.

Ley iS. La pradica confifte, en que quando eí a fi 
fumo np condene pena corporal, ft  concede líber-

%6. Quinta
es por ende quito de la fiadora. E fi fuere 
fallado que era en culpa , entonce deve el 
fiador pechar á la otra.parte la pena á que 
fe obligó , con todos los daños, fe los me- 
noícabos que! vinieron por ella razón. Mas 
fi aquel por quien fue fecha la fiadura * de- 
Ve alguna cola dar * ó facer * fobre que era 
emplazado * devela pechar , ó facer el fiador, 
ton los daños, fe los menofeabos que le vi
nieron á la otra parte por efta razón. E pe
chando efto , non es recudo de la pena a 
que fe avia obligado, pues que lo defendió 
en juicio fafta que la fentencia fue dada. ■

LEY  X IX ,

Como fe  de fax a la fiaduria muriendo ¿í-  
quel d quien aloian fiado para aducirlo 
d derecho 3 é que pena merece el fia 
dor f i  es biyo * é no lo trae d los pía- 
%ps que lo debiera traer.

Flnandofe aquel á quien ovíefíe alguno 
fiado de aducir á derecho * ante que 

fe cumpliefle el primero plazo > á que lo de* 
Viera aducir en juicio , non es tenudo el 
fiador de lá pena h qüe fe obligó. Mas ü 
muriefle defpues del primer plazo, tenudo 
es de pechar la pena. E íi por aventura al* 
guno entrañe fiador por otro, non fe obli
gando á cierta pena * mas para traerlo á 
juicio tan finiamente á dia feñalado , fi aquel 
dia non lo aduciefie á juicio * puede el Juez 
condenarle en alguna pena cierta de diñe* 
ros, por pena que peche fegun fu alvedrio.* 
E fi pudiere faber por verdad , que el fia
dor engañofamente lo fizo , que lo pudiera 
traer á juicio, fe non quilo : entonce le de
ve poner mayor pena que fi de otra güila 
lo ficiefíe. Otrofi decimos * que fi alguno 
entrañe fiador por otro para traerlo á de
recho * non feñalando fafta qual día , nía 
feyendo fecha eferitura , entonce fi aquel 
que recibió la fiadura non demanda al fia
dor que aduzga aquel que fió fafta dos me* 
fes, dende adelante es quito el fiador: fue
ras ende , fi la fiadura fuefíe fecha fobre 
pleyto que perteneciefíe al R ey , ó al Oo* 
mun de algún Concejo , ó fi fuefíe ende fe
cha eferitura publica. E íi la fiadura fueífe 
fecha en qualquier deftas razones, dura fa£ 
ta tres años , fe fi falla los tres anos non

de-
tad baxo fianza carcelera, y en ella fe obliga el fiador 
á preíenrar al reo en cárcel, quando le le mande ; y  
en fu deleito , pagar tal quanda ; lo que deve cum
plir, í..2, r/r.ié. Itb.j.Uecop. L1 reo, y  aun el miímo 
Procurador , pueden alegar excepciones en exonera
ción del delito.

Ley 19. Veafe Agredo en la Ley 10. tii.i6.lilr.ji 
Itfcopi íWfíiít, r5^3,11.45- y Jigtíjcntfs. . .

Partida.



Titulo XII.
demandan al fiador que aduzga a juicio á 
aquel que fió , dende en adelante es quito 
de la fiadura, e non le pueden defpües a- 
premiar por ella.

LEY X X .

foe la cofa que uno . mando facer a otro 
4 pro de st mi/mo.

FAcen algunos ornes por mando de otros 
algunas cofas á las vegadas, porque fin

ca cada uno dellos obligado , también aquel 
que lo face, como aquel otro que lo man
da , que es otra manera de obligación, que 
es femejante de la fiadura. E elto puede 1er 
en cinco maneras- La. primera es , quando 
el mandamiento es á pro tan ledamente de 
aquel que manda facer la cofa. E efto feria, 
como fi un orne mandafle á otro , que le 
recabdafie todas las cofas que ovieffe en al
gún Lugar, ó le mandafie comprar , ó fa
cer alguna cofa feñaiadamente , ó que en̂  
ttaffe fiador por é i , ó le aundaíTe facer al
guna otra cofa femejante deltas. Ca li aquel 
a quien manda facer la cofa , recibe el man
damiento , temido es de cumplirlo. E íi al
guna cola pechare , ó pagare , ó defpeodie- 
re en cumplir el mandamiento , tenudo es 
ofrofi de gelo pechar aquel por, cuyo man
dado lo fizo. Otrofi decimos, que fi aquel 
que recibe el mandamiento face algún enga
ño en non cumplirlo, ó por fu culpa viene 
daño al otro , que es tenudo de pecharle 
todo el daño que le viniere por razón del, 
ca tal mandamiento como efte reciben los 
omes unos de otros por facerles amor j é 
non por facerles daño.

LEY X X I. -

íDe la cofa que mando facer alguno a pro 
de otro tercero tan f  llámente 7 ó a pro 
de s) 3 ó de otro.

MAndando un orne á otro facer alguna 
cofa que, non fuelle á pro de aquel 

que lo mandó , nin de el que recibió el man
dado,.mas de otro tercero * efia es la fe- 
guada manera de que fablamos en la L ey 
ante delta, E efto feria como fi dixelTe, man
dóte que recibas las cofas que ha Fulan en 
tal Lugar, ó que le compres, ó que le fa
gas tal cofa, diciendota feñaiadamente * ó 
que entre fiador por é l, ó le mandafic fa*

Ley io. Correíponde 1  h Lejf i. tit, ló* lilt. 5*
Es confiante, que no puede excederle de los limites 
del mandato, Salgad, da Mê PrcteB, cap,i,, n. j<S* &  
4 J. VaUiiz» con¿*i*n.i ĵ jigiú tutes, báxo pena de pa
gar los danos. Reglas 2.1,7 zz‘ tu*wparts]*
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ccr otra cola femejanre deltas. Ca fi aquel 
a quien mandan facer efto , recibicffe el 
mandado , por facer gracia, e amor á aquel 
que gelo manda , develé trabajar de cumplirlo 
quanto pudiere bien , é lealmente, E fi al
guna cola pagare, ó pechare , ó dependie
re en razón defte mandado , tenudo es de 
gelo facer todo cobrar aquel que gelo man
dó facer. E fi algún daño recibió efte terce
ro por cuyo pro íé face el mandado , ó por 
engaño, ó por culpa de aquel que recibió 
el mandado , puédelo demandar á aquel que 
lo mandó facer , é es tenudo de gelo pechar. 
Pero quanto pechare por ella razón aquel 
que fizo el mandamiento , bien lo puede 
demandar á aquel que recibió el mandamien
to , é él es tenudo de lo pechar , pues que 
por fu culpa , ó por íu engaño vino. La ter
cera manera de mandamiento , es quando 
manda facer un orne á otro alguna cofa , por 
pro de si miímo , é de otro tercero alguno, 
E ello feria como fi dixeífe , mandóte qup 
recibas las cofas que avernos y o , é Fulan, 
en tal Lugar , ó que compres tal viña, ó 
que fagas tal cofa para mi , é pata é l , ó 
que entres fiador por nos , ó que le mande 
facer otra cola femejante deftas. Ca fi aquel 
á quien mandó facer efto , recibe el manda
do , tenudo es de lo cumplir bien , é leal
mente. E fi alguna cofa pechare, ó defpcn- 
diere, aquel que recibió tal mandamiento 
por razón dél , tenudo es de gelo pechar 
todo, aquel que gelo mandó facer. Orrofi, 
el otro á quien nombró en el mandado , de
ve y dar fu parte , fi lo que aísi pechó en
tró en pro d'el. E fi aquel que recibió el 
mandado , fizo algún engaño en aquello que 
ovo de facer , ó de recabdar , ó por fu cul
pa aviene daño, ó menoícabo cd ello: te- 
nudo es de lo pechar , á aquel de quien re
cibió el mandado.

LEY X XX II.

íDe la cofa que manda facer un orne d 
otro 4 pro de amos d dos.

POr gracia, é a pro de aquel que man
da, é de aquel qüe recibió el manda

miento , puede fer mandada facer alguna co
fa , é efta es la quarta manera de que fect- 
mos emiente de fufo. E efto feria, como íi 
alguno üviefíe menefter maravedís , & togaf- 
fe > ó maudafie a algún Judio, que le díef- 
fe , ó le empieftaffe eftos maravedís á ganan
cia , á é l , ó a fu mayordomo » ó á íü per- 
fooero, de aquel que lo mandó facer. Tal

tnan-
Ley it .  Veaíe lo dkfió íobre las Leyes antece- 

denres-
Leyu. Veaíe lo ¿lefio íobre las Leyes 10. y 

lo. defie titulo.



mandado como efte , es à pto del que lo 
manda facce , poique fe aprovecha de los 
maravedís en aquellas cofas que manda fa
cer à fu mayordomo , ò à fu petfonero. 
O tro f i , es à pro del que recibe el manda
do , porque le den ganancia de los marave
dís que predò. E por ende decimos , que 
aquel que manda efto facer, es tenudo.de 
pagar los maravedís , con la ganancia , à 
aquel que recebió el mandado dèi. Ca pues 
íu mayordomo , ò fu perfonero , los recibe 
por mandado del, temido es como ü él mifi 
mo los recibidle. La quinra manera de man
damiento es, quando un ome à otro man
da que faga , ò dé alguna cofa à pro tan 
foiamence de aquel que recibe el mandado, 
è de otro tercero. E ello feria, como fi al
guno mandaífe à otro, que dieíTe fus mara
vedís à ganancia à otro tercero, nombran- 
dolo. En tal cafo como effe , decimos, que 
fi efte que dio los maravedís, non los pu- 
dieífe cobrar de aquel que los recibió, que 
los puede demandar deípucs , à aquel que* 
gelos mandò dar. Elfo milmo feria, fi algu
no mandaffe à otro que preftaífe cierta quan- 
tía de maravedís à otro rercero fin ganancia, 
ò otro pro que eíperafle aver del preftamo.

LEY XXIII.
íDe la cofa que manda facer un ome a 

otro a pro de aquel que recibe el 
mandado.

88 Quinta

A  Pro tan folamente de aquel que recibe 
el mandado , acaece á las vegadas que 

manda á otro facer alguna cofa. E efto fe
ria , como íi le dixcfte , coníejo vos , ó 
mando vos, que de los maravedís que tie
nes , que compres viñas , ó heredades , ó 
otra cofa alguna femejante deltas que le man
dare comprar, ó mejorar. Ca fi efto ficief- 
fe por confejo , ó por mandado de otti, ma
guer le vinieífe daño de tal coníejo , ó man
damiento , non feria tonudo de gelo pechar 
el que lo mandó facer. E efto es , porque 
tal mandamiento como efte , mas es eonftjQi 
que mandamiento. E aquel á quien es fe
cho , deve catar fi es a fu pro, ó non ante 
que lo faga. Ca ninguno non es tenudo por 
premia de tomar confejo que otro le dé, fi 
non quifiere. Por ende non le empece aquel 
que Jo mandó facer : fueras ende, fi fuefte 
fallado en verdad , que tal mandamiento, ó 
confejo , avia dado malidofameme, ó con 
engaño. Ca entonce , quanto daño le vinick

Ley 1 5, es confeje :: Nadie citó obligado por
el coníejo que da , a excepción de mediar engaño; 
JlegU 7* Part-7* de cuya regla 1c exceptúan los
Abogados, pues deven pagar los danos venidos por 
. Cüi ,/,Q ^ írr ito  j negligente, ó ddcuidado,L.6, 

ítt.ió.ltb.z.Rectp.

í e , por razón del engaño, feria tenudo de 
lo pechar.

Partida.

LEY XXIV.

En que manera det>e fe r  fecho el man
dado,

LOs mandamientos que los ornes facen 
unos á otros, de que fablamos en Jas 

Leyes ante defta, pueden fer fechos en mu
chas maneras. Ca puedeníe facer citando de
lante los que mandan facer la cofa , b los 
que reciben el mandado. E aun fe pueden 
facer por cartas , ó por roenlajeros ciertos, 
maguer non eften delante los que mandan fa
cer la cofa , nin los que reciben el manda
miento. E puedeníe facer á día cierto , ó ló 
condición. E a día cierto fe podiian facer, 
como fi mandaífe un ome a otro por pala
bra , ó por carta , ó por menfajero , que dief- 
fe á comer , é k veftir algún ome fafta al
gún día ftñalado, E fo condición fe furia, co
mo fil mandafle , fi tal cofa acaeciere da á 
Pulan tantos maravedís, ó tal cofa. E ellos 
mandamientos fobredichos, de que fablamos 
fafta aquí, fe pueden facer por tales pala
bras , diciendo un ome a otro : ruego ,, ó 
mando, ó quiero que des tantos maravedís, 
ó que fagades tal cofa , ó que me fiedes. 
Por qualquíer de tales palabras como ellas, 
ó por otras femejantes dellas , porque fe pue
de entender que el que face el mandamien
to lo face con intención de fe obligar, vale 
el mandamiento , é finca por ello obligado 
el mandador, a aquel que recibe el manda
do. E fi por aventura, alguno defpucs que 
oviefíe fecho el mandamiento , por tales pa
labras como eftas, que de fufo diximos , qui
fiere decir que lo non ficiera, con enten- 
cion de obligarfe, non deve fer oido. Fue
ras ende , fi pudiere probar por aquellos, an
te quien fue fecho, que afsi es , como él 
dice que lo non fizo, con emencion de obli
garfe , mas de otra manera , lo que feria gra
ve de probar.

LEY XXV.
guales defpenfts puede cobrar aquel que 

las fi^p por mandado de otro > é qua~ 
les non.

REcibiendo un ome de otro mandado paj 
ra facer alguna cofa guifada, fi acae-

cie-
Lcy 24, Correfpnndcá h L c j z . t i t . i 6 . lib.^.ücc. 
Ley 15. De tal maneta :: Porque hacedores , y  

confentidores merecen igual pena ; 'Regla 19. ttt. 34. 
part. 7. yen quanto a los contratos entre met¡ores?no 
lirvtn, L.zz. f iM i, Ub.*). ítff. quanto mas «1 aflim- 
tos impermitidos*



Titulo XII.
cíete , que pechare algo por ende * es renu
do el que gelo mandó facer , de gelo pa
gar, Mas íi le mandafíe facer furto, ó ro
bo j ò omicidio, ò le mandaííe encender al
gunas cafas, ò mieflfes > 6 le mandafíe facer 
otro mal alguno à otro à tuerto , maguer 
pagatíe por ende alguna cofa el ’que recibe 
d  mandado , noti feria temido de facer en
de emienda á aquel que gelo mandò facer, 
como quier que también el uno como el 
otro , deven pechar al tercero quel daño , ò 
ò el mal recíbieífe , todo quanto menofea- 
bafle , ò perdiefíe por razón de tal mandade. 
Otiofi decimos , que fi alguno que fuetti; 
menor de veinte è cinco años, mandafíe à 
otro , qualquier que fuette , que entrañe fia
dor à alguna barragana , ò à otra alguna 
mala muger, con que ovíefle que ver que 
le diede de veftir , ò otras joyas algunas, ò 
otra cofa qualquier, maguer ette à quien lo 
mandafíe facer, defpetidieííe por cal-manda
do alguna cofa , non feria el otro renudo 
de gelo facer cobrar, fi non quifiere, por
que tal defpenía es fechad daño del menor  ̂
¿ Cobre cofa defaguifada, è malâ

LEY XXVI.

ÍDe fas cofas agenas que recaída tirt 
eme por otro.

V Anfe los omes à las vegadas de fus tier
ras , è de fus Lugares, à otras par

tes , por defacuerdo , ò por olvidarla , non 
encomiendan fus cafas , nin fus heredades, 
à quien las recabde i: nin las labre, E acae
ce , que algunos de los que fincan en aque
llos Lugares , por parentefeo, ò por amif- ’ 
tad j que han con aquellos que fe van , ef- 
tos de fu voluntad , fin mandado de otro, 
trabajanfe de recabdar, fe de enderezar aque
llas heredades , fe las otras cofas que afsi fin
can como ddamparadas, è defpiendeD y de 
lo fuyo à las vegadas, è à las veces esquil
man de las heredades , è aprovechanfe de
lias. E por ende decimos, que quanto def- 
pendiere alguno detta manera en pro, ó en 
mejoría de la heredad , ò de las cofas de 
otro en nome dèi , que también es renado 
de gelo facer cobrar el íeñor de la here-í 
dad , como fi lo oviefíe fecho por fu man
dado miímo. Orrofi, el otro es tenudo de 
dar al feñor de la heredad lo que ende efi 

Tam,V.
Ley ió . La praffica detta Ley confite, en que el 

pariente mas propinquo preferita pedimento, mani- 
fettando fi auièneia de fu pariente ; que ha dexsdo 
tal heredad, íin perfora que la cuíde ; que es el pa
riente mas propinquo que fe conoce,)' concluye ofre
ciendo fumaria ; y  confiando , que fe le conceda la 
admíniflradon afianzando. £1 Juez manda ,recibir h  
fumaria j y  conlbndo cierra la narrativa, entrega la 
adminíitration de bien® al parieoic otas propinquo^

8 pquilmare, demás de las defpenfas qué y  dvíe- 
re fechas , dándole ende cuenta verdadera, 
e derecha.

LEY XXVII.

(De fas cofas de los fypyes, i  de los luerf 
fan os , é del común de algún Concejo, 
que recaldan , ó facen algunos omes 
fin fu  mandado.

GUardador de huérfano , ó Procurador, 
ó Mayordomo del Rey , ó de í?tro 

orne , ó del común de algún Concejo, que 
tuvieffe en guarda , ó que ovídfe de aver* 
ó de recabdar las cofas de alguno deflos fo- 
bredichos , fi acaeciefíc que fuette á alguna 
parte , fe non desafíe aquellas cofas que avia 
de recabdar , ó de aver encomienda -de al
guno , ó fincando en el Lugar , fuefíe negli
gente en recabdarlas, fe algún fu amigo , ó 
pariente, queriéndolo guardar de daño, fe 
trabafíe de aliñar aquellas cofas, fi efte atal 
alguna cofa efpendiefle, á pro de los Seño
res íobredichos , en »"‘cabdandolas , tenudo 
es aquel que las avía en guarda , ó aquel 
cuyas fon las cofas , de gelo facer todo co
brar. Otrofi decimos, que efte que le tra
bajare de recabdar , ó de aliñar las cofas 
fobredichas , que es tenudo de dar cuenta 
ehde , á aquellos qqe las tienen en guarda, 
ó ai feñor dellas , tornando todo lo que'ef- 
quilmó ende , demás de las defpenfas. Afsi 
como de fuío díximos en la Ley ante defta.

LEY XXVIII.

Que departimiento ha en las defpenfas 
que los omes facen en las cofas agi
nas fin  mandado de aquellos cuyas fon*.

DEpartimiento ha en las defpenfas que 
los omes facen, recabdando las cofas 

agenas fin mandado de otro. Ca tales def
penfas yha , que quando las comiencan á. 
facer , Cerneja que fon á pro de las cofas, fe 
acaece defpues , que non es afsi. E otras 
yha que fon á pro en el comiendo , fe def
pues que fon fechas. E aun yha otras que 
fon necefíarias, que conviene en todas gui- 

M tas
afianzando la reítitucion, quando comparezca el due
ño. Eñe Adrninifhador deve proceder con mucho 
tiento , gallando lo precito ; y  fi faette fuma extra
ordinaria , deve intervenir Decreto de Juflicia- 

Ley 17, Veofc lo dicho fobre la Ley antecedente. 
Ley 1.3- Cuidado con clDecreto al renor de lo in

firmado íóbre la Ley i£. defte titulo, pues de lo con
trario nacen pleyto?.



fas que las fagan , fe fi non petderfeyan , 6 
mcnofeabarfeyan las cofas. E por ende deci
mos, que las defpenfas que alguno ficiere 
a buena fe j en reeibdando cofas agenas de 
otro ome que non fucile huérfano , menor 
de catorce años, en qual maneta quier que 
las fagadeltas fobredichas , que las de ve 
cobrar de aquel cuyas fon las cofas. Mas íi 
las defpenfas fuellen fechas , á pro, fe guar
da del huérfano , que ion neceíTarias , o que 
fon a pro en el comiendo , fe defpues,:en 
la manera que de fufo ,es dicha , deve las 
cobrar del huérfano, aquel que las fizo. E 
íi fuelle fobre cofas' que femejafíen á pro 
qiiando las comcn^afien, fe deípues non pa- 
reeiefle aquella pro, ó non duraffe, afsi co
mo dice en el comiendo.deíta L ey , enton
ce non feria "el huérfano tenudo de dar ta
les defpcnfas, mas aquel que tiene fus co
fas en guarda, las deve pagar de lo luyo.

LEY XXIX.

Como los que recaldan cofds agenas i  
mala entencton , non cieñen cobrar las 
defpenfas que y  fcieron .

COn buena enterteion fe deven mover los 
ornes á recabdar las cofas agenas, cou 

voluntad de facer placer a aquellos cuyas 
ion , fe non por cobdicia de ganar, nin de 
robar ninguna cola en aquello que recabda- 
rcn. E por ende decimos , que fi pudiere 
fer fabido en verdad , que alguno fe mue
ve con mala eutencion á facer efto , fe en 
aquellas cofas que recabdó. non parece que 
aliñó, nin mejoró ninguna cofa donde pue
dan lacar las deípenfas que fizo en recab- 
darlas, que entonce las deve perder , fe non 
es tcnudo el feñor de las cofas de gelas pe
char. Pero fallaren , que en recabdandoias fi
zo tantâ  ganancia onde fe puedan pagar las 
defpenfas , é que finque al feñor de las co
fas o trofi parce de las ganancias , entonce 
bien las podría retener. Otroíi decimos, que 
ü algún daño, ó menofcaho avinielTe en las 
cofas que recabdafíe efte aral, que lo deve 
todo pechar quanto fe perdieíTe, ó fe me-, 
nofcabaífe, por qual manera quier que a- 
caecieffe. Efto es , porque fe movió á re
cabdar ellas cofas á mala fe, con entencioq 
de robar, ó facer algún engaño.

po Quinta

Ley 19, Vafe lo dicha fobíe la Ley ±6. defie 
titulo. 1

Ley 5a. Tenuda (s de lo pechar i: Revlasit- i  i i í  
til. 5 4. pdTt.'J. . * 7

Piirya culpa fe perdi'Jfe:: Vafe fbbre Ley i¿.

ley xxx.
Como el daño 5 é el menofcaho que "tote-1 

ne en las cofas agenas por culpa de, 
aquel que las recabda lo deVe pechar*

A Buena fe , fe lealmente deve todo orne, 
recabdar , b aliñar las cofas agenas, 

queriéndole trabajar ende. E efto deve fa
cer de manera, que por fu culpa, nin poc 
engaño que el faga, non fe pierda * nin fe 
menoícabe ninguna cofa dellas. E fi alguna, 
cofa fe perdieüb, ó fe menofeabafíe por fu 
culpa, ó por fu engaño , tenada es de b  
fechar. Pero fi fe movíefle á recabdar las ca-r 
fas fobredichas, porque las falló tan deíatn- 
paradas que orne del mundo non metía míen-! 
tes en ellas, fe por deíviar el daño al feñoc 
dellas , ó de aquellos que las tienen en guar
da , fe trabajó de lo facer, entonce non fe- 
ria tenudo de pechar lo que por fu  culpa fe  
perdiejfe. Fueras ende , ü le probafíen que 
fe perdiera por engaño que oviefíe fel y fecha*

LEY XXXI.

T>e tas cofas que recahdan los ornes cuU, 
dando que fon  de algún fu  amigo , é, 

fon de- otro,

C uidando algún orne récabdar las cofaá 
de algún fu amigo, fe non fueffe afsi* 

fe recabdafíe las cofas de otro alguno non lo 
íabiendo , tenudo es aquel cuyas fueren de 

'darle ende todo lo que defpendicre en re- 
cabdarlas, también como Q en fu nome, 6 
por fu amor dfel fe oVifefíe trabajado de lo 
facer. Otrofi decimos , que efte que fe tra
ba jafíe en recabdar cofas agenas , afsi como 
fobredicho e s , que es tenudo de dar cuen
ta dellas sl aquel cuyas fon , fe de refpon- 
derle con lo que efquilmare dellas, facadas 
las defpenfas* también cotuo fifelmiímoge-: 
las oviefíe encomendadas.

LEY xxxn.
S)e la paga que recibe y  o face  alguno 

en nome de otro.

EK  nome de otró recibiendo alguno ínâ  
tavedis, ó otra cola qualquiet j quiee

fea
defie título* .

Ley ji* Vcale lo dichó labre U Ley1 ¿6. aefic 
titulo.

Ley Ji, Salgad. lalnrXred. part .̂ cap,%. nn- 46.
&  jpj. QUade cejjfur. tit.^ 5.1. ff-iS. rJubáfldOla

Partida.



Titulo XII. p i
.fea debdo que díVan á aquel en cuyo neme 
Je recibe , quier non, fi eñe en cuyo no- 
me lo recibe lo ha por fírme defpues que 
Jo fabe, tenudo es el otro de darle aque
llo que en fu nome recibió. E fi algunas 
defpenfas fizo en recabdandolo , ó en levan-* 
dolo, develas cobrar de aquel en cuyo no- 
rae recibió la cofa. E íi era devida la co
fa que aísi recibió luego quel otro lo ovo 
por firme, afsi como de fufo es dicho , fin
ca quito de toda la debda el que la devia; 
Otrofi decimos, que íi un orne pagañe deb
da verdadera que otro orne deviefíe, que lue
go que la ha pagada , que finca el que la 
devia libre , fe quito, maguer le pagafle fia 
fu mandado. Pero aquel por quien es fecha 
efta. paga , es tenudo de dar al otro aque
llo que por el pagó , también como íi lo 
o vi eñe pagado por fu mandado.

LEY XXXIII;

Como aquel que recaída las cofas agenas¿ 
non deloe cobrar,  nin facer cofas que 

- non aja acófiambrado el Jenor deltas.

A Cudofamente, feá buena ffe, el que fe 
quiere trabajar de recabdar las cofas 

agenas, lo deve facer. É mayormente, quan- 
do face efto fin mandado délos dueños de
ltas , guardandofe de non comprar , nin de 
facer otras cotes que non ovíefie ufado £ 
comprar, nin á facer aquel yuyo es lo que 
jcecabda. Ca fi contra ello ficiefíe, fe de a- 
qucllo que compraffe, ó ficiefle viniefle al
gún daño, ó menofeabo, quier yiniefíbpor 
ocafion , ó en otra manera qualquier, á él 
pertenece todo, e non al Tenor de las co
fas. Otrofi decimos, que fi. ganancia avinief- 
f e , que deve fer del íeñor de las cofas: pe
ro entonce las defpenías que ovidfe fechq 
en tecabdarlas, develas cobrar*

Tom.V*
acción negotigrtm gtftottinh Elfo Ley tiene k  li
mitación , que íi el deudor no quiere que por él pa
guen , y confia de ello , el que paga no puede repe
tir lo pagado : Gamtz> í/¿.í,,T*ri#ir. fap.13. íi. i i . pyrO 
fi el acreedor no confíente , fin embargo queda libra 
d  deudor, L, 3. rif.14. purt. 5. Caries, de 'judie- rii. 3+ 
d¡jp,$¿, Mi,h c^ 'S. . ■

Ley 33. Vente lo dicho íbbre la Ley áo. delle 
titulo. y -

Ley 34. La praóüca defia Ley queda infínuada fie
bre la Ley lo. deite titulo. Y el pariente mas propio-

LEY XXXIV;

Como aquel que recaída las cofas agenas 
que otri quería recabdar {que lo dexá 
de facer por èl ) delie fer acuciofo en 
diñarlas.

QUetiendo recabdar algund orne todas Ia3  
cotes de algund fu amigo pot ainotf 

- de amiftad, ó de parentefeo que íh 
Vieífe con è l , è aviendo voluntad defio bienjj 
è acnciofámente, viniefle otro que dixefle  ̂
yo quiero recabdar eftas cofas > fi èlle que 
Jas quiere recabdar primero parte mano de-* 
Has, por tal razón como efta , tenudo es cf* 
te poftrimero de las recabdar en la mane-t 
ra que el otro lo quería facet. De guifa,( 
que por íu culpa , nin por fu engaño, nin 
por fu negligencia , non fe pierda, nin fe 
inenofeabe ninguna de aquellas cofas. E fil 
contra efto ficiere, tenudo feria de pechan 
quanto fe perdiefle, ó fe menofeabafíe po£ 
qualquier deftas tres maneras fobredichas5

LEY XXXV;

Como el que f e  mueDe a criar algund 
huérfano por piedad > è d recabdar fus 
bienes 1 non puede defpues demandar 
las defpenfas que ficiere fobre ejht 
ra ôn.

p ie d a d  mueve à las vegadas aì orne 3l re* 
JL cebír algún huérfano defamparado eo fii 
cafa, è darle por ende las cofas que le fori 
menefter, ¡dependiendo de lo lu yo , en re- 
cabdarlc fus cofas mientra que lo tiene ett 
íu cafa > fe acaece defpues que fefte quiere 
cobrar lo que afsi defpcndío , de los bienes 
del moco : fe decimos , que lo non puede 
facer, Ca pues él fe movió à criar .el ttioqo* 
por razón de piedad, é de miferícórdia ; en-’ 
tiendefe, que lo fizo por aver gualardon de 
Dios , fe por ende non es tenudo el mojo 
de darle ninguna cora , por el bien fecho 
que le fizo, nin por las. defpenfas que fiza* 

M i  en
quo es pfefèridojpor ter el fucceífor ib ibtefiato.Vea- 
fe Gutitnde Tutù, partii, cap-.î n. 5, Íüi:SpotitaneHíi 

Ley 35. Y aun deve pagar la toldada al menor ; y 
afsi, los huérfanos , y bienes fe han de admitir con 
-tiento. Los bienes te han de recibir pot inventario; y 
fí qniere el letor creerme , huya de tales encargos, 6 
curas, porque fueten bolverte enfermedades. En quan
to Ì los menores, es aélo de piedad el ampararlos; 
peto también ferì razón mirar la fin , para ddpaes 
no arrepentiría* Volite l«f titulgi iti* j  
parti & “ : " - - - “



Quinta Partida.
en recabdando fias cofas, como quier que el 
01050 en todo tiempo de fu vida le de ve fa
cer honra , é bien , fe reverencia, ea todas 
las colas que pudiere.

ley  XXXVI.

Como deVe cobrar las defpenfas ¡a ma¿ 
dre ,  ó el abuela , que fiáeffen en 
criar fus fijos, b fus nietos , ó en d i 
ñar fus cofas.

MAdre, ó abuela, teniendo fus fijos, ó 
fus nietos en fu poder, defpues de 

muerte de fu padre, de los moijos : fe te- 
niendo otroG en fu poder los bienes deltas* 
e dándoles á comer, fe á bever, fe á veftir, 
e á calcar , e las otras cofas que les fueftfea 
menefter, e aviendo ellos tanto de-lo fuyo* 
que podrían bien guarecer las defpenfas que 
la madre , ó el abuela ficieren en tales fijos* 
ó nietos/bien las pueden cobrar de fus bie
nes deltas. Mas fi non oviefTen los tno^os de 
lo fuyo, de que pudíefíen guarecer: enton
ce la madre , 6 el abuela , deven penfar de
ltas , movíendofe a facerlo naturalmente , fe 
non por cobrar lo que en 'ellos defpendie-, 
ron. Pero fi tas 01050$ fueffen tan ricos, que 
ovieflen bien de que bevir de lo fuyo1, fe 
los bienes deltas non eftovieflen en poder de 
la madre, nin del abuela, fe teniendo ellas 
en fu poder algunos deltas, les-diefífen'to
do lo que les fuefien meoefter , faciendo 
afruenra , que las defpenfas que facían en 
ellos , querían que faliefTen de fus bienes de
ltas : en tal maneta, bien pueden cobrar lo 
que deípendieron , e averio de tas bienes de 
los moqos. Mas fi 'el afruenta non ficiefien 
aísi como es fobredicho , entonce non po
drían cobrar las defpenfas que ficieñen def- 
ta manera.

LEY xxxvn.
Como fe  pueden cobrar ,* o ?ion las def- 

penfias que el padraflro } o otro om'e 
ficiere en aliñar las cofas del entena
do 3 d de otro efiraño teniéndolo en 
fu  poder.

PAdraftro alguno teniendo fu entenado etí 
fu cafa, dándole comer , fe bever * fe las

Ley 36. Para repetirle los alimentos Íiibíniniftra- 
dos 3 perfona conjunta, fe han de proteíhtr al prin
cipio ; pues de lo contrario, ífe entienden dados por 
amor, y piedad : Has Tbeat.'Jurifp. part-i. rjp.jo. y 
por riló es buena la mayor claridad dcfde él princi
pio. r

92
otras cofas quel fueíTeu menefter, faciendo 
affuenras, que las defpenfas que facía en fel 
que Jas facía con entencion de las cobrar, 
eftonce devenías cobrar de los bienes del 
ino^o fi los oviere. Pero fi el moqo fuefíe 
tan grande que fe firvldTe dfel, maguer que 
faga afruentas , afsi como fobredicho es, non 
deve cobrar las defpenfas que ficiere. en go-¡ 
vernallo. Ca guifada cofa es, que el feivi-í 
ció del mo ó̂ fe defeuente en las defpenfas 
que fon fechas en razón de fu perfona. Mas 
fi ficiefíe defpenfas algunas en reeabdando 
fus cofas* atalcs que fueífeo á pro dfel,tan 
Ies defpenfas bien las puede cobrar. E lo que 
diximos en efta Ley del padraftro, entienn 
defe también de todos los otros omes que 
governáren, 6 que penfaren de tas mocos 
efteaños * fe que recabdaien fus cofas.

TITULO XIII.
De los peños que toman los ornes 
muchas vegadas por fer mas fe- 
guros que les fea mas guardado, 

6 pagado ló que les prometen 
de facer , o de dar.

Enos toman los omes muchaá 
vegadas, por fer mas guarda-t 
do, ó pagado lo que les pro-» 
meten de dar, ó de facer. On-t 
de pues que en el Titulo an
te defte fablamos de las fiaduj 

ras que fon fechas en efta razón, queremos, 
aqui decir de los peños. E moftrar que co
fa es peño , fe quantas maneras fon dfel , fe 
que cofas pueden fer dadas en peños, fe en 
que manera, e quien las puede empeñar, fe 
quales pley tos pueden fer pueftos en efta ra
zón de tas peños, fe quales non , e que 
derecho gana orne en las cofas que recibe 
en peños, fe quando las deve tomar á a- 
quel cuyas faeren , fe por que razones fe 
defata Ja obligación del peno, e otroíi di-i 
remos * cómo, fe quando pueden fer vendi-i 
das, o enagen^d ŝ.

LEY
Ley 37. Veale lo dicho fbbre las dos Leyes an

tecedentes- ' _
Titulo XIIL Correfponde eüe titulo al 17. lib*

Recop. Merlina efemib un tratado efpedal de péño
ras , é hipotecas; pero con Ja mayor prontitud iofi 
truye la Curia ebiüp, ULm . Comcruo tentfire, cap. 3.



Titulo

LEY I.

Qtie cofa es peno s é tyuantas maneras 
Jan del,

PEno es pro prí a meóte aquella cofa que 
un ortie empeña a otro apoderándole 

della, e mayormente quando es mueble. 
Mas fegund el largo entendimiento de la Ley. 
Toda cofa, quier fea mueble, 6 raíz, que 
fea empeñada á  otri , puede fer dicha pe
ñ o , maguer non fuefle entregado della aquel 
a quien la empeñaflen. E fon tres maneras' 
de peños. La primera es , la que facen los 
ornes entre si de fu voluntad , empeñando 
de fus bienes u d o s  á  otros, por razón de al
guna cofa que devan d a r , d facer. La fe- 
gunda es , quando los judgadores mandan 
entregar a alguna de las partes en los bie
nes de fu contendor por mengua de reípuef- 
ta , ó por razan de rebeldía , ó por juicio 
que es dado entre ellos, ó por cumplir el 
mandamiento del Rey. Ca tales peños , ó 
prendas como eftas fe facen por premia. E 
eftas dos maneras de peños fobrediehos fe 
facen por palabra. La tercera manera es de 
peños , la qué fe face calladamente , maguer 
non es y dicha ninguna cofa, afsi como fe 
mueftra adelante de los bienes del marido, 
como fon obligados i  la muger como por pe- 
ños , por razón de la dote, é de los otros 
que fonr obligados al Rey por razón de ren
tas , fe de los derechos que cogen por él; é 
de tedas las otras razones femejantes deftaS 
que fablan las Leyes defte Titulo.

LEY H.

Que cofas pueden f e r  dadas en peños.

EMpenar fe puede toda cofa quier fea na
cida , ó por nacer, afsi como él parto 

de la fierva, é el fruto de los ganados , é 
de los arboles , é de las heredades , é todas 
las otras rentas que los orines han de qaaf 
quier natura que fean, también las que fon

y aunque muchos Autores tratan de la miiina mate
ria , íe procurará notar lo mas" principal ál tenor de 
cada Ley-

Ley i- J>ítr, i facer *.i Gorrefpondel la ley zait* 
id, lib.y.Recop. Veaíe la Curia Philip- lib, 1. Comercio 
terrefitCt cap.$- ,
O por razan de rebeldía Efto es: la vja de afleü- 

tamienco.que propone la Ley i. t i t . ir. hb.¿\.Rec. que 
llevo explicada en mi Abogado Infittiído^pagil^f ba- 
xo la ¡imitación de la Ley 15. w .8. iib.^Rec.

obligados a la m ger Veaíelobre la Ley jj.def- 
te título. Obligados; eflo es; por la tacita hipoteca. 
Cííriít Pbilip. Itb.i. Comen.terrefl. cap* 3.n.z6- j  ¿7* 
La ditérencia cnure el empeño 3 é hipoteca , confiné,

XIII. p j
corporales, Como las que lo non fon. Pero 
que quiet que cfquilme , 6 desfrute deftas 
colas íóbredichas: el que las tovicre a pe
ños , renudo es de lo difeontar de aquello 
que dio fobre aquella cofa empeñada , ó de 
lo dar al íeñot de la cofa. OtroQ decimos, 
que todas las debdas que devan k un orne 
que las puede empeñar á otro , con todos 
los derechos que han en ellas. £ aquel que 
las recibe en peños , puede las demandar eu 
juicio , é fuera de juicio , bien afsi como 
faria aquel á quien las deven , que gclas 
empeñó.

LEY III.

O pales cofas non d e fe r í ,  nin pueden f e r , 

dadas en peños,

SAntas cofas , é fagradas , é religiofas," 
afsi como las Eglefias , é los monumen

tos , é las otras cofas femejantes, non Jas 
pueden los ornes receñir i  peños , nin f e  
pueden- obligar. Eneras ende , por cofas fe- 
Saladas, fegund dice en el Titulo que fa- 
bla de las cofas de Santa Eglefia , en la pri
mera Partida defte nueftro Libro- Otrofi de
cimos , que un orne libre non fe puede em
peñar. Ante decimos, que qualquiet que lo 
recíbieíTe en peños , que devé perder todo 
lo que diefle fobre él. E deve pechar mas 
otro tanto de lo fuyo á é l , é á fus parien
tes, íí por aventura él non fuefle ñivo. Pero 
dos Cafos fon en que podría orne líbre fer 
receñido en peños, b fincaría obligado. El 
primero es, ü alguno yogutefle cativo , é 
él mifmo fe empeñaffe á otro por quitarle 
de cativo. E el fegundo es, fi alguno em- 
peñaífe fu fijo por cuita de fambre. Otroíi 
decimos, que orne libre puede fer dado en 
rehenes, por razón de paz  , que firmaflen 
algunos entre si , ó por tregua , ó por otra 
fegu ranga , ó por otra cofa femejante deftas. 
E maguer el pleyto fobre que fueíTe algu
no empeñado en efta manera, non fuefle guar
dado , con todo eflo, non deven á él ma-« 
tar, nin ferir * nin darle pena ninguna, nin 
facerle nial ninguno. Mas puedenle guardar 
quanto tiempo tovicren por guifado , ó fafta

que
que en aquel le entrega la cola, y no en efta, curia 
Pbilip.ubifupn ». 1- Ay péñoras pretorias, convencio
nales , y judiciales, Ciríaco controv. 77. Curia Pbiüp, 
ubi fnp. n,i*& y¡.

Ley 1. Qualqtiitra natura Todas las Cofas que 
iba nueftras, y  fe permiten en comercio de los hom
bres , podemos empalarlas. Cafitllo de VfufiuSu^ cap. 
7 0 .  B - iS .

Defamar Carlcttde ftidic. difp.%. tuto* 
Ley 5, ti i fepuedtn obligan; Correíponde á la £, 

lo. IíM-Itb.x.&ccop.
Por razo» de paz ti Tenemos tm eleVado excmplif 

en tiempo de Carlos V* y de tales ejemplares tila ti 
llenas las Hiftorñí.



Quinta. Partida.
P 4
¡que el tiempo íe cumpla, aki como fue puerto.

LEY IV.

Como tas cofas que fon  paeflas feríala- 
¿amenté para labrar las heredades y non 
de^en J e t  dadas en peños.

BUeyes, nin vacas , díd otras befttas de 
arada, nin los arados, nin las ferramien- 

tas , nin las otras cofas que fon menefter 
para labrar las heredades , nin los fiervos 
que fon puertos en ellas feñaladamente para 
labrarlas, defendemos, que ninguno nonio 
tome á peños: nin otroü , ningund Judga- 
dor , nin otro orne non fea ofado de-las pren
der, nin de facer entrega dellas. E qualquíer 
que lo Acierte , feria tenudo de pechar al 
feñoc dellas todo el daño , fe el menoícabr* 
que le viniefíe por cita razón.

LEY V.

Que cofas fon aquellas que non fon obli-a 
gadas s maguer el Jeñor dellas obligue 
todos fas  bienes A peños.

A  Peños obligando alguno todos fus bie
nes, cofas yha feñaladas , que non fe

rian por ende obligadas. E fon citas barra
gana que tenga manifieftamentc en fu cafa, 
fe los fijos que oviere della : fe los criados, 
é üervo, ó fierva que toviere feñaladamen- 
tc para fervirle , e guardarle , fe criarle fus 
fijos, fe las otras colas de fu cafa que ha 
menefter cada dia , para férvido de fu cuer
po , 6 de fu compaña. Alsi como fu lecho 
dfel, e de fu muger: fe la túpa , fe las otras 
cofas todas de fu cozina, que ha menefter 
para férvido de fu comer, fe las armas, fe 
d  cavallo de fu cuerpo. E todas las otras 
cofas que oviere entonce. E aun las que 
atiende aver, defpues fincan obligadas por 
razón de tal empeñaroiento, Fueras ende ef- 
tas fobredichas, ó otras algunas fi las ovier 
re , que fean femejante$ deftas.

Ley 4. Corresponde a k  L.iy . íjí. í t . ttthfy'Recop. 
íí en alguna tierra fe olvidaren de é lk , d de otra 
ey , acuda la parre al Con fijo , y pida dtfpachü 

coii infirta de la Ley , mandándole cumplir; cuyo 
delpacho fe gana con peguifóma eolia. Si quieren fa- 
ber con prontitud ios bienes que pueden , ó no ftr 
prendados , 6  escrutados, vean la Cnri*t Fbiüp. Juic. 
txetftf. 5.1 tí. y  no permita ci Abogado Lcror que le

En que manera deyen fer dadas las co* 
Jas a peños.

EMpfefíadas pueden fer las cofas , eítandcf 
prefentes los dueños dellas: fe los otros 

que las reciben á peños, quier fean ías co- 
fas en aquel Lugar , ó en otro. E aun 1q 
pueden facer por menfajeros, ó por cartas* 
maguer alguno dellos non fuerte delante, can 
eferitura , ó fin ella. Otrofi decimos , que 
quando alguno empeñare alguna cofa, que 
la deve fenalar , ó por fu nome , ó por fe-» 
nales, ó por medida , ó por 01ra manera; 
qualquier , porque fea fabída ciertamente  ̂
qual es la cola que es dada á peños,

LEY VH:

Quien puede empeñar las cofas¿

LO» que han poderío de enagenar Ia$ 
cofas porque fon feñores dellas ,, eftos 

miimos las pueden empeñar a oiri. E aun 
decimos , que fi algunos han derecho en 
las cofas , que las pueden empeñar , maguec 
non ovierten el feñorio dellas. Gttofi decimos, 
que fi alguno cfperando de aver el feñorio de 
alguna cofa, la empeñafe ante que huvieíTe et 
feñorio della , fi defpues que la oviefTe cm-i 
penada afsi ganarte el feñorio , también fin
ca obligada, como ü ovieffe el feñorio , fe 
la tenencia della quando la empeñó. E aura 
decimos , que íi algund orne empeñarte a 
otro cofa agena, non le apoderando della* 
fe aquel a quien fuerte empeñada fuerte fa- 
bidor que fuerte agena , maguer defpues dek 
fo ganarte el que la empeñó el feñorio, con 
todo efifo non ha derecho en ella para de
mandarla á efte que la recibió a peños. Pero 
fi acaecieffe que aquel á quien fuerte empe
ñada fuerte tenedor de aquella cofa , enton
ce y quando la ganarte, bifen la podría te
ner en peños fafta que cobrarte lo que avi  ̂
dado fobre ella. Mas quando recibió la co
fa á peños , fi creía que era de aquel que 
gela dava á peños, íi defpues deffo ganarte 
el otro el feñorio della, quando afsi acae-i 
cierte , también la podría demandar ti. quien 
quier que la tovieffe, como fi ovieffe el otro el 
feñorio > e la tenencia della quando la empeñó.

LEX
vendan tais bienes.

Ley j. Va fe fabe, quepeHñha libre no puede em
peñarle. Veafic lo dicho íobte k  Ley 2. deíle tirulo. 
Vd¿ n.jay.

Ley 6. Corrtfponde á k lry i. ír/.ití. lib̂ .'Recsp, 
Lty' 7. i í o l m .  t r a c t .^ d i fp .  5 9̂. w, 15. &  fc q q .U a r -  

bon. iííí-.ip. lifti-. n.Ü.p.eí'

LEY VI.



Titulo xnr.
Como el Terfonero s o el Mayordomo $ b 

guardador de algún huérfano } pueden 
empeñar los bienes dellost

PE rfon ero , o M ayordom o ck  algund otfife 
empeñando alguna cofa de aquel cuyo; 

P erfonero, Ö M ayordom o e$ , fin fabiduria, 
fe fio fu m andado, íi los maravedís que re* 
cibió íobrc los peños entraron en pto  del 
fe ñ o r , e la cofa empeñada pafsó ä poder 
de aquel que la recibió á peños , entonce 
bipn la puede retener falta que cobre los ma-, 
ravedis que dio fobre ella* M as fi la cofa 
non fuelle paflada i  fu p o d e r, com o quieí 
que puede demandar los matavedis al íeñ ot 
de la cofa empeñada fi entraron en fu pro, 
afsí como fobredicho e s ,  con todo elfo non 
k  puede dem andar'que Je dfe la Cofa q u e ’ 
tenga por peños. O trofi decimos j que aquel 
que tiene en guarda los bienes de alguti 
huérfano, íi oviere menefter de empeñar al-* 
guna cofa delios por pro de aquel que tie
ne en guarda , que lo  puede facer de las 
Cofas m uebles, metiendo todavía en pto del 
mogo los maravedís que tomáre fobre loS: 
peños. MaS las otras Cofas que fon raíz, 
non las puede empeñar fin otorgam iento del 
'Judgador, Pero ü  el guardador em peñare 
alguna cofa de. las fu y  as para pagar debda ( 
que devíefle el huérfano, ó por alguna otra 
Cofa , valdría el empeñamiento contra el 
gu ardador, maguer el m ojo non fuefle tc- 
cu d o  de pagar la d eb d a, porque non ovíef-, 
fe entrado en fu pro,

LEY IX;

Como puede fe r  empeñada * b non la coa 
f a  agena*

COfa ágetia non pnede fer empeñada fítl 
mandado de aquel cuya es. Peto fi al-

Ley Si Sí el Procurador empeña alguna cofa de fu 
principal, ufando del poder ■} y  elle es bailante , vale 
el empeño por el confentimiento del dueño; y  en efi 
te foitído, cortefpöUde nueílra Ley ä k  2. rfoi 6.Ubi 
5, Hícop* pero li no tiene poder para ello , no es va
lido el empeño , íaivo fi el dinero fe convirtió eíi fü 
utilidad por k  regla: Qiñjentit látíiodüm, &c. ,y por 
ía 7. rir-34. paruj. En quanio al empeño déla Cola 
del menor , vale , en quantode taVotece, Gutuit, de 

part.z.cap'Zi.n,iz* fundándole en nueltra Ley 
8, pero li el an peño lúe en utilidad del Carador, no 
vale, fino es que íe aptueve por el menor quando 
Cumpla los 25.anos: Gtttür» ubijup.para Cuidado,en 
que huido la coia.de menores, no íe reciba fin p e 
er vto, y teniendo kguridád dei Tuior , o  Curador 
en aüunio que contenga fiirna grave.

Ley y . L .iy.fir.7,

LEY VIII. guno la empeñafíc , e defpues que lo fu- 
pieíTe el fenor lo Confindefíe, ò lo ovíeííe 
por fírme , o eftando delante quando la em- 
peiiava , è fe callaífc , fe non lo contradi- 
xefle, cftonce valdría el empeñamiento, tam
bién como fi él lo ovieflb fecho , 9 otro 
por fu mandado,

LEY X,

Como puede orne empeñar , b non la coa 
J a  que dio à Otro en peños,

EMpeñando algún orne fu cofa a otro* 
fi defpueá deflb quiüefle empeñar aque

lla cofa mifma otra ve2, non lo podría fa
cer fin Íabíditria, e fin mandado de aquel 
à quien la avia empeñado primeramente. Fue- 
tas ende , fi la cofa vafiefíe tanto , que cum- 
plieíTe á pagar amos los debdos* Ca entona 
ce bien la podría empeñar fin fu fabiduria,- 
por tanto quanto valíeíTe demás de aquello 
que fel avía íobre ella. Otrofi decimos , que 
fi algún orne ovieífe empeñado alguna cofa 
à algún orne por tanto quanto valia, è defi- 
pues deffo empenafle aquella cofa mífma à 
otro , fin fabiduria, e fin mandado de aquel 
que la tiene en peños, que es temido de dar 
otro peño alguno al íegundo orne à quien 
la avia empeñada, que vaia tanto, quanto 
avia receñido dèh E aun demás deflo, pué
dele poner pena el Judgador del Lugar, f¿- 
gun fu alvedrio, por efte engaño que fizo de 
empeñar una cofa à dos omes por mas que 
con valla, Eflo mífmo decimos que deve fer 
guardado , quando alguno empeña cofa age- 
c a , non lo fabíendo aquel que la recibe en 
peños,

LEY XI.

Como non ¿cite ninguno prendar d otro 
f in  mandado del Judgador-,

PRendar non deve ninguno las cofas de 
otro , fin mandado del Judgador, ò del

Me-
tii). X-JtfiC. glojf.-iu ió.
' Ley 10, Merlino lib.y de Pignof. tic.p  5.103,

Ley lí , Mslint de Hifp.phnogt lib. 1* capiiOititt7. 
Vcif Qiíód eüitnu Oled de Cejf.Jur. tiu $. q¡ 4. tu 13, 
bajía el 20,

Del Alcalde ii Ley 1. Ííf.13. lib.^Rec. L¡ 7, til. 23+ 
Hhqi.'R.ecopt L .í. t iu ij. hb.y Recíp. De forma , qiic 
nadie puede toma ríe Ja juíücia por fu mano en die 
parüculir, baso Ja limitación de k k ío -  tin i ¿.pam 
5. y  para prendar , embargar, ó arraigar , quando 
nò conila de k  dcüda por Iníltumentos públicos, 
deve anteceder lomaría fofonnadoh de la deuda, X. 3. 
tii.16. Ub.yBecop.
- Contra aquel quedfú fe prendó :i L a lry  1. í/m í . 

" Ubiq-Rcíop. añade por pena el quatto tanto, i  mas dp 
los daños, y perjuicios,
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Merino de la tierra- Fueras ende, fi oviefle ’ 
puefto pleyto con fu defador , que lo pu- 
dieflfe fel facer por si fin mandado del Al- 
ealde. E fi alguno contra efto ficieffe, tene
mos por bjen 7 e mandamos, que torne la 
prenda a fu dueño7 e que peche la valia 
de 1a debda al Rey , fe demas que pierda 
la demanda que avia contra aquel que a/sl 
prendo.

LEY XII.

Quales ¡¡teyúes pueden je t  puefios por ra- 
p̂n de los peños , é quales non.

TOdo pleyto que non fea contra dere
cho, ni contra buenas coftumbres, pue

de fet puedo íobre las cofas que dan los 
ornes á peños. Mas los otros non deven va
ler. E por ende decimos , que fi algún orne 
empeñade fu cofa á otro á tal pleyto, di
ciendo afst : fi vos non quitare efte peño 
fafta tal día , otorgo que íeavueftro dende 
adelante por efto. que me preftaes , ó que 
fea vueftro comprado, que atal-pleyto co
mo ede non deve valer. Ca fi atal poftura 
Valieífe , non querrían los ornes recebir de 
otra guifa los peños , b yerma por ende muy 
gran daño a la tierra , porque quarido al
gunos eftuvicflen muy cuitados, empeñarían 
las colas por quanto quier que les dieílen 
fobre ellas, fe perderlas yan por tal poftu- 
ra como efla. Pero fi d pleyto fuelle puef- 
to de guifa, que fi d  peño non le quitaf- 
le faifa dia cierto el que lo empeñó , que 
fuelle fuyo vendido , e del otro comprado, 
por t3nto precio, quanto le apreciaffen ornes 
buenos, tal pleyto decimos que valdría, afo. 
fi como diximos en el Titulo de las pro- 
mifsiones de los pleytos, e de las pofturas, 
eu la Ley que fabla en efta taaon,

ley xm.

Que departimiento ha entre los peños que 
dan los Judgadores , é los otros que f e  
dan unos ames A otros de fu  Wan- ' 
tad , é que derecho ganan en ellos.

ENtre los peños que dan los omes unos 
F á otros, aviniéndole entre si trúfenos, 

por razón de alguna cofa que avien a. dar, 
ó a facer , fe entre los otros peños que man
dan entregar los Judgadores en razón de fa
cer cumplir fus juicios ha departimiento. Ca

Ley n. Correfponde á la L.z. lib.̂ .Eecop. 
tarrea dyerj.74.3.8. de forma* que pagándole el jufi- 
to precio de la cofa, celia el fraude que nueítra Ley 
tira ú cxdngucr.

Ley rj. Fincan a ellos obligadas ;; £.1. út.iC.

las coras que mandan dat los Judgadores por 
peños, non fon obligados falla que entre

nen dellas á aquellos á quien las mandaren 
ar. Mas los peños que obligan los omes 

unos á otros, afsi como fobredicho es , lúe* 
go que fon otorgados: maguer que non ayan 
la tenencia dellos, aquellos que los reciben 
á peños fincan A ellos obligados. E fí acae- 
cieffe que los peños que mandafTen dar los 
Judgadores, aísi como de fufo es dicho, los 
empeñafle el feñor dellos á orri, en ante que 
el Judgador cntregafle dellos , á , aquel á 
quien los avia mandado dar : decimos , que 
entonce mayor derecho ha en los peños  ̂
fefte á quien fueren obligados á poftremas, 
que el otto a quien los mando dar; el Ju4i 
gador , i  non los entrego.

LEY XIV.

Que derecho gana ome. en la cofa que 
obligada A peños.

EMpenando algún orne la carta de dona* 
dio, ó de compra de alguáa fu here-» 

dad, ó cafa , entieudefe que fe empeña Ia¡ 
heredad , ó la cafa, fobre que fue fecha la; 
carta, también como íi fuelle apoderado dq 
la pofTefsion della, aquel á quien la empe
ñó. Orroíi decirnos, que pues que la cofa 
es empeñada , que aquel que la recibe á pe-», 
ños , puede demandar á aquel que gela con 
peñó, ó á fus herederos, que le entreguen 
della. E fi por aventura aquel que ovieffs 
empeñado la cofa á uno , en ante que ovíefc 
fe entregado la pofíefsion della á quien lat 
empeñó , la diefle, ó la vendieffe , oda era-< 
peñafle, ó la enagenaffe á otro , entregau-i 
dolé della efte á quien fue empeñada primen 
ramente , deve demandar al que gela aviaí 
empeñado , todo aquello que le avía dadoj 
fobre ella. E fi lo pudiere dél cobrar, de-» 
ve dexar eftár en paz el otto que la tienen 
E fi lo avet non pudiere, nin cobrar de aquel 
que gela empeñó > eftoncc puede demandar; 
la cofa quel fue empeñada a aquel que fa-t 
liare , que es tenedor della , fe non ante. Fue-i 
ras ende, fi aquel que avia empeñado la co-> 
fa la vendió , ó la enagenó , defpues quel 
movió el pleyto fobre ella aquel á quien era 
empeñada. Ca entonce en fu efcogencia fe-» 
ria de le demandar luego , primeramente tai 
debda , á aquel ,que gela avía empeñada, 6  
la cofa, al que fallaue en la poífefsiou dq* 
fia, á qual dellos mas quifiere.

Partida.

LEY¡
y. fifí

£ non iostntTe¡fi i: Medino de Ptg. lib-¡\- tit.y. y, 
loi. deíta titulo, £.7. fi/.tíj. partii*

Ley 14. Salg. Lab Crcd. patt.u «.15. i&*
&  17.



Titulo XIII.

Como finca en fa h o  el derecho que orne 
ha en la cofa empeñada , maguer mu- 
de fu  efiado , ó f e  mejore.

CAmblando fu eftado la cofa dcfpues que 
fuere empeñada , como ü fuellé caía, 

e fe derribajfe , ó íi fiieífe tierra calva , é 
puíiefíé en ello majuelo , aquel cuya fuefle, 
ó plantafle y  arboles , ó fe mudaíle en otra 
manera alguna femejance deltas , con rodo 
eíTo , en íalvo finca fu derecho en aquella 
cofa al que la tenia en peños. H fi aquel 
fuefle tenedor de tal cofa como ella fobre- 
dicha, non fuelle el feñor della : é tenién
dola á buena fé , cuidando que era fuya fi- 
ciefle y alguna mejoría , eftonce aquel á 
quien fue empeñada, non le podría de ('apo
derar della, falla que le diefle las deípen- 
fas que paredeflen manifieílamente que avía 
fechas d pro de la cofa empeñada* Otroíi de
cimos , que fi aquel que tiene la cola en 
peños, face alguna mejoría en ella, ó fe acre
ce de otra guífa , por aventura , como íi 
fuefle campo, 6 vina, ó huerta , que eften 
vieíTe en ribera de algún rio; é con aveni
das de aquel rio fe allegaffe , ó acrecieíle 
alguna tierra á ella : ral mejora , ó creci
miento que avinieífe en alguna deltas mane
ras en la cofa empeñada , finca en íalvo a 
aquel que la tiene á peños en uno con lo 
al , fobre que fue fecho el empeñamiento 
principalmente. Pero develo todo tornar á 
aquel que gelo empeñó, pagándole fu deb- 
d a: é las defpenfas , fi las fizo fobre efl$ 
razón,

LEY XVI.

Que derecho gana aquel que tiene la co¿ 
f a  a peños en el fruto que nace della.

SI aquel que empeñó fu heredad feyenda 
el tenedor della la fembró , ó fi fe em

peñó , íi era fierva , ó otro ganado qualquer 
ae aquellos que conciben , é paren , maguer 
defpues delta la vendíefle , ó la empeñafie 

Tom.V.
Ley i). Salg.Lab.Cred.part.i. cap,Ii.ii.91.
£  fe derríbajft Merhn o de Bignor. lib.ep. tit. j .  q. 

130-
A pro déla cofa empeñada Merlin, de Pign. hb.z. 

íit.z. q%6$1.
Ley 16. Que le fue empeñada :: Porque los frutos 

pendientes íbn parte del fundo. Curia pbíiip. lili. z* 
Comento ter. £.3. 7/.13.

Empeños :: Porque tiene julio tirulo, y  buena Fe, 
y  por configúrente hace luyos los frutos. Curia Phi
lip. ubi fapr.

Ley 17. SepiaUtqtí :: L*x. íí‘m 6. hb.j, Eict  -

LEY XV.
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à otro, ò la enagenaíTe de otra manera qual- 
quier, decimos, que también fincan obliga
dos los frutos de qualquier deltas cofas fcr 
bredichas à aquel que las tenia à peños, co
mo la cofa mifma qtte h fue empeñada. Mas 
fi aquel à quien es enagénada Ja cola, que 
es puefta en peños, leyendo tenedor della la 
fembraífe, ó die fíe otro fruto de si , decy 
mos , que entonce los frutos non fincan obli
gados à aquel à quien era primeramente obli
gada la cola en peños.

LEY XVII.

Que derecho hd orne en la cofa que es em¿ 
peñada ¡o condición 3 è à tiempo cierto.

T Omando un orne de otro alguna cofa, 
en peños ib condición , ó à dia cierto, 

non puede demandar que gela 'den pot pe
ño , taita que fe cumpla là condición , ò que 
venga el día que feñalaron. Pero íi aquel 
que‘tomó la cofa'en peños fe temiere del 
que gela empeñó, que fe irà de aquelia tier
ra à otra, bien le puede demandar que gela 
dé, ó quer le dé tal feguran^a, de que fea 
feguro , que à la Cazón que fe cumpliere la 
condición, ó viniere el dia cierro que gela dé.

LEY xvm.
Que cofas ha de probar aquel que dice 

que fu e alguna - cofa obligada a peñost 
f i  aquel que la tiene la niega.

D Émandando un orne á otro alguna co
fa en juicio, diciendo , que aquella 

cofa que él tiene, que fuera à él empeña
da , nombrando aquel que gela empeñára, SÍ 
aquel à quien face la demanda niega el ero* 
peñamiento, ó dice que aquel que nombró 
que gela empeñara, que non avia poder de 
lo facer. Entonce elle demandador tenudo 
es de probar dos cofas. La una , que gela 
¿rapiñaron* La otra , que à la fazondel em
peñamiento , que era aquella cofa fvya, de 
aquel que dice que gela empeñó* O que 
avia poder *de gela empeñar. E provando ef- 
t o , deve fer entregada la cofa que deman- 

N da
Píen le pueden demandar :: Però , dia fuga deve 

probarle por el juramento de la parte, fi fuere affun- 
ro leve ; y  fi grave , a. lo menos un tefligo. Ceyalias 
Cent. í-133. «.tí. ibi: Sed hicultima.

Ley iS.La una qtte gela empeñaran'. Porque al qac 
pide tócala prueva, L.iq. w-8. lib.z.Pecóp. quando 
el reo niega* Curia Philip, hb.z. Camere. Terfef. c, 3* 
».38.

Cofa fija r: Porque el que no es dueno,ní úaie 
cuitad del que lo eSj no puede oupepay heofi, Veld 
<¡ifc*i%. 71-5 4 * . . .



Quinta Partida.
da por peno. Ottofi decimos, que eftando 
un orne en tenencia de alguna cofa, & de
mandando gela otra alguno, diciendo, que 
á ¿1  fuera empeñada, Si efte que es tenedor 
delía quiQere luego pagar lo que devia avet 
aquel que fizo la- demanda 3 develo el otro 
recebit, maguer non quiera. Ca pues que le 
pagan aquella debda que avia fobre lá cofa, 
non le ñoca otro derecho ninguno. Ante de
cimos , que aquel derecho que el avia Ta
bre ella, por razón de aquella debda, an
te que fbefie pagada , que lo deve otorgar 
al otro que gelo pago, ü gelo demandare.

LEY XIX.

COe la cofa que fue dad.a d peños, (l d ef 
pues que fue demandada en juicio fue 
trafpuefla } ó perdida ,  o empeorada? 
como fe  deye tornar d pechar.

SEyendo un orne tenedor de una cofa di
ciendo otro alguno , que aquella cofa 

que gela empeñara aquel cuya era. Si def- 
pues que gelo ovieffe provado , aquel que 
fuelle tenedor della erigafiofaments la trafpu- 
-fielfe , diciendo , que la non podía aver. Ef- 
tonce el Judgador deve demandar al que la 
demanda , que jure quanto daño, e menof- 
caho le viene, porque no le entregó aque
lla cofa. E por quanto jurare , deve mandar 
al otro que gelo peche con la debda'que le 
devia, Pero el Alcalde, deve primeramente 
taflar la eftimacion del tal daño , ó menos
cabo , ante que otorgue la jura á la otra 
parte. Mas f i  acaiHeJJe que la cofa empeña
da fe perdieífe por culpa de aquel que era 
tenedor della, fe non por engaño que el fi- 
ciefle, entonce non le deve mandar pechar 
mas de aquello que avia fobre ella. E fi por 
aventura non fuefie lá cofa trafpuefta en ga
llofamente , nin perdida por culpa del que 
la tenia , mas feyendo tenedor non la qui- 
fieffe entregar. Eftonce en fu efcogencia es 
del que la demanda de jurar por ella , fe- 
gun que es fobredicho : e pechar pela ha 
con los daños, fe los menofeabos, o de pe
dir al judgador que gela tuelg£ por fuerza, 
fe que le entregue della. Mas fi la cofa fuef- 
fe en tal Lugar, que aviendo voluntad de 
la dar, non lo pudiefíe facer. Entonce non 
lo deven condenar en ninguna de las mane
ras fobredichas , pues que por fu engaño 
non fue tranfpuefta. Mas deve tomar tal re
cado del que la aduzga á algún dia teña- 
lado , fe la entregue a aquel que la tenia 
en peños, ó que pague la debda que eí otro

Ley 19. EngjrinftujteHtc :: Regla 18. //Y.34. ̂ « .7 . 
Con la debda íjye U devia;; Correíponde á la £. 14, 

?/í.S, iib.i. Rncp, Cm-jd Ptí/i]>. Ub,i, Ctuierc, Jerrejt,
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avia fobre ella. Efio mjfmo decimos que de- 
Ve fer guardado en todas las cofas íobredi- 
ehas en efta Ley , fi alguna dellas ficiefie 
.aquel mifmo que oviefie empeñado la cofa,

LEY XX.

Como fi  algunos de aquellos que tienen las 
cofas d peños las pierden 3 o Je empeo
ran por fu  culpa 3 las deyen pechar.

GRan femencia deve poner en guardar la 
cofa todo ome que la recibe .en pe

ños de guifa , que por fu culpa, nin por 
fu negligencia non fe pierda , nin fe empeo  ̂
re. E para' efto fer bien guardado ,'ha.me- 
nefter que non ufe los peños , nin fe firva 
dellos el que los tiene. Puer^s ende, fi lo 
ficiere en buena manera, de guifa , que non 
vdlan por ende menos. E aun efto,.que ío 
fagan con placer, fe con mandado de aque
llos cuyos fon. Ca ios peños principalmen
te fon dados, por aver íeguran^a de lo que 
dan fobre ellos aquellos que los reciben por 
peños t fe non por ufar dellos. E por ende 
decimos, que íi alguno contra efto ficiere, 
fe la cofa empeñada fe perdiefíe, ó fe em- 
peorafíe, ufando della contra voluntad del 
feñor della : ó fi de otra manera leviniefie 
efte daño, por culpa , ó por negligencia 
de aquel que la tiene efe peños , que 
es temido de Ja pechar. Mas fi acaeciere la 
perdida , ó el empeoramiento en la cofa cm=. 
peñada por ócafiou , e non por culpa, ni 
por engaño que ficiefie aquel que la tenia 
á peños , non feria renudo de la pechar. 
Ante decimos, que aquel cuya era, es te- 
nudo de dar al orro Ja debda que oviefie 
fobre ella. Pero fefte que tomó la cofa á pe
ños , deve probar la ocaüon porque dice que 
fe perdió la cofa. E probandola , es quito de 
la demanda , fe deve cobrar lo que dio, af~ 
íi como de fufo es dicho. Fueras ende , íi el 
otro cuya era la cofa , probafie que la oca- 
íion aviniera por culpa de aquel que tenia 
la cofa k peños. Ca entonce, como quier 
que deve cobrar fu debda , tenudo es de 
pechar la cofa , pnes que fe perdió por o- 
cafiou que avino por fu culpa.

LEY
H/1.3. n.;8.

Mas fi acaeciere :: Mertin.de Vig. lil>.lit.j.q. 150 
Ley 10, Metlití-de Viig-. //¿.p íir.j. 4.130,
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LEY XXI. LEY XXII.

Quando deVen tornar las cofas ¿fue los 
omes tienen a peños d aquellos que 
gelas empeñarán.

QUetiendo alguno cóbrar la cofá qüé q- 
viefle empeñada, deve primeramente 

-  pagar la debda que recibió quando 
la empeñó. E non tan folacnente deve pagar 
la debda, mas todas las- defpenfas guiíadas 
que fueren fechas por pro de la cofa em
peñada , para mantenerla que non fe per- 
diefle, ó fe empeora de. O para mejorarla-, 
afsi como fi fuelle beítia que le deviclle dar 
nevada: b las defpenfas que £20 dándole á 
comer, b las que fizo en ferrarla , ó en las 
otras cofas femejantes deftas que le eran me- 
aeñer, b fi era cafa que le deven otrofi dar 
las defpenfas que fizo en refacerla para me
jorarla , ó en repararla porque fe non em
peorada : ó fi hiede heredad, e la labrafle, 
que le deve dar otrofi las defpenfas quefi- 
ciere en qualquier deltas maneras , ó en otras 
femejantes dellas, defeontando en la debda 
los frutos que ovieífe ende cogido aquel que 
la tenia en peños, ó el alquile de la cafa fi 
moró en ella aquel que la tenia á peños.E 
leyendo pagado de la debda, b de tasdefo 
penfas , afsi como fobredicho es, ceñudo es 
el que cenia las cofas a peños , de la dat 
luego á aquel que gela empeñó. E fi gela 
non diere , non poniendo , nxn probando an
te si ninguna razón derecha porque fe pue
da defender de gela dar, deve pechar la co
fa , con los dañas , e los meno l'cabos , b fer 
creído por fu jura aquel que la empeñó, 
también íobre la valia de la cofa, cotilo fo- 
bre los daños, b los ménofeabos que le vi
nieren por razón della. Pero el Judgador 
deve apreciar primeramente la valia déla co
fa , b otrofi los daños , ñ los ménofeabos, 
e feñalar quantia guifada , e derecha, fegun 
fu alvedrio, fafta lo de la juta, porque el 
otro non pueda ayer razón de jurar deígi 
guifad^mente.

Ley i r .  Correíponde í  la £.1. tit.16. lib.¿.Picap.
O Para mejorarla ::  Veaíc lo dicho fobre la Ley 

15. delire titulo.
Ley 12. Podría retener :: Porque la cofa empeña

dla también eítí tenida por la obíigadon. Curia Phi
lip. lili. z .  Comercio Terreflre, c . j .  n,y.&  1 0 .

Que lo no faga ::  filia metad de Ley, que parece 
íé opone á la 01ra metad, ( porque fi el dueño de la 
cofa empeñada no puede focarla, pagando el empeño  ̂
íi deviere otra deuda, mal podrí focarla el que deri
ve caula del dueño) tiene fácil coaliliacion con aque
lla claufufo: £ efiv dtumqs qtte deve fer ¿¡tardado tüñ

tomo aquel que empreflb d algún orne fus 
dineros fobre peños t maguer fea pa
gado delío , puede retener los peños 
por ra^pn de otra debda qué le ¿eloiejfe.

C^Obre peños devíendo un orne áortoma- 
O  ravedis , fí dcfpues con aquel mifmo fa-> 
cc otra debda recibiéudo dñl maravedís con 
carta fin peño , maguer pague la una déb-J 
da, fi el otro non le qujfiere tornar los pe-' 
ños, fafta qud pague Ja otra debda que Id1 
devia con carta ¿ bien lo podría retener , co- 
mo quiér que aquel peño non le fuelle úi 
bligado feñ atada mente por la debda quédef- 
pues le demanda. E ello decimos que deve 
fer guardado tan fojamente , ó aquellos que 
facen el debdo, e á fus herederos. Ca fi a- 
caecieíle que aquel cuyo es el peño lo em-í 
peñaiTe , ó lo vendieftVa. otrp, feyendo te
nedor del peño aquel á quien fue obligado 
primeramente, fi eñe á quien fue empeña
do , ó vendido la iegunda vez dixefle al pri
mero , dadme el peño que vos empeñó fil
ian , e recebid de. mí lo que aveis fobre él, 
que ó mido ha empeñado, ó Vendido, en 
tal cafo como elle, tenudo es dereéebirfu 
debda que avia fobre peño , ñ de entregar 
al otro la cola que era empeñada , e non 
fe puede efe ufar que lo no faga. Maguer 
diga , que aquel que gdo empeñó le avte 
a dat otro debdo por carta, afsi corito fo
bredicho es.

LEY XXIII.

Porque rabones los bienes de alguno fon  
Obligados por peños 4 maguer Jernla^ 
¿ámente non fea  dicho.

POir palabra fé obligan las cofas k oteó £ 
peños, afsi como de fufo diximos , & 

aun - 'calladamente por fecho. E ello feria co
mo fi alguna muger por s i, ó por otro,ó 
por ella prometlcfTe de dar dote a aquel con 

N 2  ̂ quien
filamente a aquellos que facen el debdo, la  fus herede
ros4, vñaíe la Curia Pliilip. lih-z. Conten-Perrefire, c, í . 
».10. pero una vez que fia heredero fin beneficio ¿c 
inventario * por legítima confequenda' elfo obligado 
con fus bienes.

Ley 2t* Corxefponde a la La. tit.íú. üb-j.Tlecop. 
Gutier. de jur.Conf. part*U 046. ira. Veafo íobre la 
Xa7. rirar. pdrt*^

Del marido :: Cima Philip, Ub.z. Comerc-Tefrefir-. 
Cty.n.x6.

De tes guardadores:: Curia Fkilip’  vii  fttf. «.24.



quien cafafle. Ca eftonce j todos los bienes 
della fincarían obligados_ al niatido , e los , 
del otro , que la píometiefle de dar por ella 
fafta que la pagaffe, Maguer quando prome- 
tiefíe á dar la dote , non y fue0e fecha men
ción de fincar-los bienes obligados del uno, 
nin del otro; Otrofi decimos, que los bie
nes del marido fincan obligados a la muger 
por razón de la dote que recibió con ella.
E dun decimos, que los bienes de los guar
dadores de los huérfanos, que Ion menores 
de veinte cinco aüos * fincan toda via obli
gados á aquellos que los tienen eu guarda* 
defde el día que comentaron a ufar üel ofi
cio de la guarda, fafta que les den cuenta,
£ recabdo de las cofas que tovieren dellos; 
Efío mifmo decimos que deve íer guardado 
de los bienes de los ornes que reciben d  
derecho del Rey.

LEY XXIV.

Como los bienes del padre Jon obligados 
en peños al fijo , fafta en aquello que 
le mal metió de lo fuyo , maguer non 

ftefjen obligados por palabra.

Bienes han apartados los fijos que fon lu- 
yos propriamente que lus han de parte 

de fu madre. E como quíer que rales bienes 
como eftos, deven 1er en poder del padre, 
e puede efquilmar los frutos dellos , con to
do ello, non lo deve enagenar en ninguna 
manera , é fi por aventura los enagenafíe, 
fincarían por ende obligados, é empeñados 
al fijo los bienes del padre defpues de fu 
muerte , fafta que recibieífe entrega dellos, 
de aquello q'uel padre le oviefle enage nado, 
o mal metido. E fipor aventura , en los bie
nes del padre , non fe pndieíTc entregar, por
que fuellen tan pocos que non complielTen, 
ó que los oviefle el padre embargados , ó 
mal parados , en alguna manera , entonce 
pueden demandar fus bienes a quienquier 
que los fallen , é deven los cobrar. E efto 
fe entiende , quando non quifieren heredar, 
nin aver parte en los bienes del padre. Ca 
fi qmfieflcn heredar en ellos , entonce non 
podrían demandar los fus bienes proprios a 
aquellos a quien los oviefle el padre enage-

b e y  1 4 -  OleadeCejfJJuT. út.z.q.6. n,zj.Gtm,B¡tya 
jwr.j. <7.75, AyoTddePart. part.z. 5.32. Azsv.mL.q. 
r n . i .  Rct. 7j,<¡o. Mitres de Ma)orat,pan.^.q.i6.
H, I9.

Qyial metido :: Cutía Philip, lib. z. Com.Tcrr. c.3. 
«.28. y por razón de cita hipoteca pueden recurrir á 
los bienes que tucron del padre a donde quiera íe 
encuentren.

Lty zy Porfíe U íomprin: Cutía Philip,tib.z.Csm. 
Ten. £ .3. íi.2 8 . 1

obligados M Reyo Caria Pbiüp. ibi, w.S,
Peto los bienes de la muger D e  tu r m a , q u e  í l  la

nado , fegun que es dicho , porque todos 
los pleytos derechos que. el padre oviefle 
fechos , ferian tenudos de guardar , è de 
non venir contra ellos defpues que fueflen 
herederos.

LEY XXV.

Como ¡a cofa comprada de los bienes del 
huérfano y de*¡)e fer obligada a èl „ è 
los bienes de aquéllos que han a dar 
pecho y b renta al (Rey y Jon obligados 
à ella.

C Omprada feyendo alguna cofa de las 
bienes de algún huérfano menor de ca

torce años , aquella cofa fiempre finca obli
gada al huérfano , fafta que cobre aquel pre
cio porque la comprò,. Otrofi decimos , que 
fi alguno fuere tenudo de dar algún tributo 
al Rey , que todos fus bienes defte fincan 
obligados al Rey , fafta que paguen aquel tri
buto, Effo miímo decimos , que todos los 
bienes de aquellos que cogen los pechos del 
Rey , ò que facen algunos pleytos de arren
damientos con èl , 0 de otra manera quat- 
quier para recabdar fus derechos, comode 
fulo diximos, le fincan obligados fafta que 
cumplan aquel pleyto que pulieron con él. 
Pero los bienes de ¡a muger del que ral pley
to ficiefíe , afsi como lu dote, oíos bienes 
que fucili:n della propriamente , non fe en
tiende que fincan obligados por tal, razón.

LEY XXVI.

Quando los bienes de la madre fon obli
gados d los fijos 3 è los del tefiador 
d los que han de recebir las mandas y 
è la cafa y b na ê y o otra cofa y por 
lo que J e  gafib en repararla.

MArido de alguna muger finando, fi ca-1 
fallé ella defpues con otro , las arras, 

è las donaciones que el marido finado leo- 
viefíe dado en íalvo ,/ fincan à fus fijos del

pri-
muger no fe obliga, mal pueden fus bienes quedar o- 
bligados, y aun obligando fe , no firve la obligación, 
t.9, tit.3. hb, j,Kecop. y aun jurando la efcritura.fo- 
lo queda obligada en latnetad de fu dote, Vcale la 
.L.3. fif.12. delta part.

Lty 16. Cajiiilo Itb. 3. cap. 8.
Los bienes déla madre :: Correíp ondea Ja L.4. tit, 

I- lió, yRec. Larrea rtecifüytí.J.
A quien fizo las mandas Curia Philip, lib-z. Cota. 

Tttr- c.J. «*30.
Alguna nave Curta Phi}ip.ihi> n. 3 3,

Partida.
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primer marido, fe devenías cobrar * fe avef 
defpues de la muerte de fu madre , fe para 
fer feguros defto los fijos , fincanks por en
de obligados, fe empeñados calladamente to
dos los bienes de la madre, Efib mifmo deci
mos que le haria , íi amrieíTeel marido de al
guna ruuger de quien ovieffe fijos, fe tenien
do ella en guarda a ellos, fe á ius bienes ítí 
ca falle orra vez que fincan entonce todos 
los bienes de la madre obligados á fus fijos, 
fe aun los de aquel con quien Cafa, faftaque 
ayan guardador, fe que les den cuenta , fe 
recabdo de lo fuyo. Otrofi decimos, que 
los bienes de cada un orne que ficiefle man
das en fu teílamento , que fincan obligados 
á aquellos a quien fizo las mandas , falta que 
fean pagados dellas, E aun decimos, queíi 
algún orne recibidle de otro maravedís pres
tados para guarnir alguna nave, 6 pata re
facerla , ó para facer alguna cafa , ó otro 
edificio , 6 para refacerlo , que qualquier 
deltas cofas ert que fueflen metidos, ó des
pendidos los maravedís, fincan obligadas ca
lladamente á aquel que los empreñó*

LEY XXVII.

Como aquel que recibe la cofa en peños 
primeramente ha mayor derecho en 
ella , que el que la recibe defpues¿

1 fueras ende en las cojas jefialoítás.

GUifada cofa e$ , fe derecha que áqueí 
que recibe primeramente la cola á pe

ños, que mayor derecho aya en ella, que 
el otro que la recibe defpues, Pero cafos y ha 
en que non feria afsi. Ca fi un orne pidief- 
fe dineros preftados á otro íbbre alguna co
fa qucl diefi'tí á peños, fe ficiefle carta fi> 
bre s i , ó fe obliga fíe de otra manera á pa
garlos en ante que oviefíe recebido aquellos 
dineros , fe defpues obligafíe aquella cola míf- 
ma á otro recibiendo luego los dineros de 
aquel á quien apüftremas la obliga, maguer 
aquel á quien primeramente fuelle obligada, 
la cofa pagafle deipues aquello que avia pro
metido á empreñar fobre ella, fincaría obli
gada la cola á aquel que fue defpues empe- 
fiada. E ello es , porque pagó primero los 
dineros, fe aun porque aquel que avia obli
gado el peño al primero : en fu mano era 
de recibir los dineros, ó de atrepemirfe,, fi 
non quífiefíe guardar ei pleyto.

Ley ¿y. Que U recibí defpues :í Fúndale eö la re
gla; Qui prim cß tempore potior efl jífre.

Que fue defpues empeñada ;; Cuna rbtlip.lih.ZtCdtfíi 
Ten* í.3, tt.f.

LEY XXVIII.
Como aquel que prejia fus dineros para 

adobar, è paia facer natte , è otro edi
ficio à mayor derecho en ello para fer  
pagado ) que otro ninguno*

NA ve, 6 cafa , 0 otro edificio, aviendo 
empeñado un orne à otro, fi defpues 

deflb tecibieífe de otro dineros preñados pa
ra refacer , fe guardar aquella cola qüe fe 
non deftruyefle , ò non íe erapeotafle , è 
los defpendieíTc en pro della , entonce ma
yor derecho ha en ella el tegundo , que ptef- 
tó fus dineros para manrcnerla * que el pri
mero , porque con los dineros que 'fel dio, 
fue guardada la cofa , que fe pudiera perder. 
E por ende decimos, que fel deve fer paga
do primeramente , maguer aquella cofa non 
le fuefle obligada por palabras > por aque
llos dineros* Elfo miímo decimos qüe feria, 
fi eñe que preftafle los dineros apoftremas, 
lo -ficiefle por guarnecer la nave dé armas, 
0 de las otras cofas quel fueflen y menef- 
ter i ò para dar à comer à los Marineros, ó 
à los Governadores della.

LEY XXIX.

Como el alquile de las cofas que fon de 
almacén A è que llegan de un Lugar 
à otro i der>e fer ante pagado que las 
otras debdas,

MErcadutías  ̂algunas recibiendo algún 
; orne à peños, afsi como olió , ò vi
no , ò civera * ò otra cofa femejante : fi aque

llas mercadurías eftovieflen en alguna cafa, 
ò almacén, porque oviefle à pagar loguero 
por ellas , ò fueífe à llevar de un logar à 
otto en algún navio , ò en beftias, ò de otra 
maneta , fe otro alguno empteflafle dineros 
defpues , pata pagar aquel loguero , ò lo 
que coftaffe el acarrear de las cofas, deci
mos , que efte que preñó los dinetos apof- 
tremas, por alguna deñas cofas fobredichas, 

- feñe deve fer pagado primeramente, qüe cj 
primero. E las cofas qtle dixímos en efta 
Ley , fe en las otras dos que díxímos ante; 
della , que deven pagar el debdo que es fe
cho ápofteemas ante qne el primero , entién
dele que ha logar contra todas las períbnas. 
Fueras ende, en debdo que fneflfe de dote,

‘KO
Ley 2.S, Veáfe lo dicho fobre lá Ley 16, defie 

titulo,
Ley 19. Curia f í̂/íy. ífaU CttacrCáTtrtejL 
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ó de afras de muger > 6 en debdo antiguo» 
que ovieíTe a dar á la Cantara del Rey. Ca 
en eftas dos colas, en ante fe pagaría d  pu- 
me5. debdo deltas peifonas, que el íegundo.

ley  XXX.

Como el huérfano > o otro orne ha mayor 
derecho en los hienes de aquel que 
compro alguna cofa de fus dineros que 
otro dehdor ninguno , (afta que fea

T Odos fos bienes obligando un orne á 
otro 3 también los que ha á ella lazon, 

como los otros que aura dende adelante: íi 
deípues dedo compraffe por si alguna cofa 
de los dineros de algún hueifano : maguer 
todos fus bienes fuellen empeñados á oirij 
afsi como es íobredicho , con iodo cffo ma
yor derecho ha en la cofa alsi comprada el 
huérfano, que el otro á quien eian obliga
das todas las cofas. E por ende decimos , que 
el huérfano deve fer entregado primeramen
te de aquella cofa comprada , e le deve dar 
la quantía de los maravedís de que fue com
prada ¡ íi toda la compró de fus bienes. E 
fi non de tanto quanto fue aquello que fue 
dado en comprarla de los bienes del huér
fano. Otroíi decimos, que íi un orne uviel- 
fe obligados todos fus bienes , también los 
que avia entonce quando fizo la obligación, 
como los que amia dende adelante , fi de£ 
pues defto tomaffe maravedís preñados de 
otro orne , para comprar alguna cofa , fa
ciéndole pleyto » que aquella cola que com- 
pralíe de los maravedís quel preftava , que 
le fincaffe obligada por ellos , fajía que fot 
cobrajfe. Entonce mayor derecho auria el 
poftritnero en la cofa aísí comprada , que el 
primero á quien fuere fecho el pleyto de la 
obligación general fobre todas Jas cofas del 
comprador. OtroG decimos , que ü algún 
orne defpendiefíe maravedís en íbterratnien- 
to de algund muerto, maguer eñe tal deb.

Ley 50. Todas las cofas :: Y  efto es por la hipoteca 
eípedaí. Curia Philip, lib.z. Com.Ter. e.j. n.24.

Tafia que los colrrajfe :: Curta Fbilip. ibi, n.z. y fii- 
guientis; y  es la razón, porque la hipoteca que dima
na del aéto en que le adquiere la cola , fe prefiere á 
todas las generales hipotecas obligadas por el que ad
quiere. Salg.Lab.Cred, pan.i. £.43- 34,

Sil muerto ni fu vida :: Gom. in ¿.30. Taitr. n.z.
Ley 31. Cavar. 1‘raft. c.zz. «.5. &  Un Tarta «,15». 
■A quien la fallafie Corrcíponde á la L.z. tit.ió. 

Hoy. Reu/p, niucnas maneras ay de pruevas, álaber, 
coDÍefsion de parte, tlcr ruras publicas, tcfligos,viñas 
act’jo ,̂ y preíundones legales: I.S. tu, 14. p on y . La 
cqmeísion de parte ha de ler judicial. Jos teifigos han 
de 1er examinados en juicio, y dos conformes, mayo
res de toda excepción, hacen plena prueva; L.31. Tit.

do fuelle poftrimcro , ante devé fer pagado 
que otro debdo que oviefle fecho sí muer
to en j u  vida.

LEY XXXI.

Como aquel que muefirá carta de Efcr¡- 
yano publico , en que empeña alguna 
cofa ha mayor derecho en ella y que 
otro que mofirajje otta ej tritura ¡ d 
prueba de tefíigos.

EScriviendo algún orne carta de fu mano 
mifma , en que díxefle , que conocid 

que avia recebído maravedís preñados de otro 
alguno , b que obligava alguna cofa por ellos, 
ó faciendo tal pleyto como efte arte dos tef- 
tigos , a aquel á quien fu eñe obligada la co
fa en alguna deñas dos maneras, bien la po
dría demandar a aquel que gela oviefle em
peñada , o á otro qualquier a .quien ¡a fiar 
llajfe. lucras ende , fi eñe que la tenia dixefi- 
fe , que le era obligado por carta, quefuef- 
fe fecha de mano de E/crivano publico. Ca 
entonce eñe poftrimero fi tal caita moftraf- 
fe , auria mayor derecho en la cofa empe
ñada , que el otro primero , que oviefle par
ta eícrita de mano de íu debdoi, ó prueva 
de dos teñigos , afsi como febredicho es,, 
Pero fi tal carta de la debda del empeña- 
miento , fueffe fecha por mano del debdor, 
b firmada con tres tefiigos , que eícrivieífcn fus 
nomes en ella, con fus manos mi fin as. En
tonce mayor derecho auria en la cofa em
peñada el primero , que el íegundo , que 
mo&rafle la carta publica.

LEY XXXII.

Quien ha mayor derecho en ¡a cofa que 
es empeñada d dos omes,

PUeña feyendo condición fobre Ja cofa 
empeñada» íi ante que fe compliefie la

em-
16. pan.3; y  fi fuere un íolo redigo, haceíemiplena 
prueva, y junto con el juramento de la parte, en cau
las de poca entidad, hace prueva. L.z.tit.ii.party.

T-fcrivano publico :: £fío es al tenor de la L.15. tit. 
2.5. fií.q- TsEcop.

T firmada con tres te figos :: Salg, lab. Cred.part, 2. 
r.21. n.ty. ib i : Qtu deürtna intellígevda cfi. Advír- 
riendo, que la preferencia es en quanto á la hipoteca, 
que contiene el papel firmado por dos,ó tres teffigos; 
porque fi la obligación privada no contiene ral cofa, 
no 1c prefieres la eferituj-a.Téngale prelente laprac- 
mat. del papel íeüado ? y  le h aliara la prefación que 
configue el vale, co quirógrafo, eferito con papel íe- 
llado, corrcípondicnte al contrato.

Ley 31. Fues que la condición es cumplida :: t.i*  
ti;.16. hby. Rctop* Sálg.habXrfd.part-idc.n, //.iS.

Partida.
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empeñaffe otra vez á otro el que la oviefíe 
obligada al primero. Si defpues defto fe cum
pliere ia condición, mayor derecho ha en 
la cola el primero fe quien fue obligada, que 
el Jégundo que la tomo fe peños, pues que 
h¡ condición ts cumplida, Otrofi decimos, que 
íi una cofa fuefíe empeñada fe dos omes, de 
otros dos apartadamente , fe ninguno dellos 
non futjfe feñor delta , fi acaecidfe que aquel 
á quien fue empeñada fe poftremas fueífe te
nedor de la cofa , entonce mayor derecho 
auria en la cofa que el primero. Mas fi por 
aventura la cofa agena oviefíe empeñado tal 
orne , que non lo pudiefíe facer , fe de (pues 
deíto la empeñafíe a otro el feñor della, en
tonce mayor derecho auria en la Cofa el qüe 
la recíbiefle á peños de aquel cuy fe fuelle, 
que el otro , quando quier que la recibief-. 
fe primeramente, ó apoftremas,.

LEY XXXIII.

tas fetales ert falvo deven fincar á ella , fe d 
fus herederos. Otrofi decimos, que cafando 
alguna muger con fu marido , fe proinefien- 
dol ella, o otro por ella , de dar alguna 
cofa cierta en dote , fi el marido por razón 
de aquella dote que efperava aver le obli- 
gafíe fenaladamente fus bienes , fe defpues 
defib los empeñafle fe otra parte , en ante 
que la muger oviefíe pagado a fu marido lo 
qucl avía prometido por dote 6 otri, pa
gando ella defpues la dote ó otri por fu no- 
me, entonce mayor derecho auria ella en 
los bienes del marido, que otro ninguno fe 
quien los oviefíe obligado.

LEY XXXIV.

¡Porque rabones el que toma la cofa 4 
poftremas a peños ha mayor derecho 
en ella que el primero.

P)e la mayor id que ha el Pey en los lie* 
nes de fu  dehdor. , é la muger por la 
doce en los bienes de fu  marido.

TAI privilejo ha el debdo de la Camara 
del Rey , fe otrofi , lo que deve el ma

rido d la. muger por dote , maguer cftos deb- 
dotes ffean poftrimeros * primeramente deven, 
fer entregados , la Cámara del Rey , en los 
bienes de fu debdor, que otro ninguno, fe 
quien deviefíen algo. Otrofi , la muger en 
bienes de fu marido , fueras ende en un ca
fo , íi el debdo primero es fobre peño , que 
ovíeiTe empeñado á alguno fenaladamente , ó 
fi oviefíe obligado por palabras todos fus bic
hes. Ca entonce, tal debdo como efte qus 
fueífe primero > ante deve fer pagado, que 
el otro de la Camara del R ey, niu el do
te de la muger. Pero fi un orne oviefíe ávi
do dos mugeres , fe fueífen amas muertas, 
entonce la dote que deviefíe adar fe la pri
mera muger, deve fer pagada primeramente 
a fus fijos que la deven aver, fe defpues fe 
la fegunda muger, porque efíos debdos fon 
de una natura. Mas íi en los bienes del ma
rido fucilen falladas algunas cofas quefiief- 
fen primeramente de la fegunda muger, cf-

ibi: Non ertim.
Non fticjji feñor de ella : :  V a  f e  ha dicho ,  que no 

puede empeñar la cofa el que no es dueño de ella, fi
no mediando facultad del dueño. Veafe lo dicho fo- 
bre k  Ley 2. defte titulo > y afii el dueño tiene acción 
para pedir la cofa fe donde quiera fe encuentre , y el 
detector puede repetir el precio fe quien le huviere 
lubminiitrado. ¿.50* rir.$,parr,¿.

Ley 33. Cavar. lib.j.Var. t .j.  íi. i .
Camara del Rey :: Elfos créditos foti privilegiados, 

y tienen hipoteca en los bienes dei deudor.C«rw PbL 
fip. Ccm.Terr. r.3. n 18,

A la muga por fu dote 1: Curia Ébilip. íb i  n*i6, d e1

A  tíos omes podría fer empeñada una 
cofa, al uno primeramente, fe al otro 

defpues. E G acaeciefíe que defpues deflo 
el feñor de la cofa la empeñáfífe aun a otro 
tercero , en tal. manera podría fer fecha la 
obligación > que efte tercero auria el dere
cho en la cofa empeñada que avia el pri
mero. £ cfto feria , fi en la obligación fiief- 
fen guardadas eftas tres cofas. La primera 
es, que efte tercero recibiefíe la cofa fe pe
ños , con entencion que Jos dineros que dief- 
fe (obre ella fuefíen dados fe' aquel fe quien 
fue obligada primeramente. La fegunda, que 
ficieflfe tal pleyco con aquel que gela empe
ñó , que el derecho que el otro avia fobre 
la cofa empeñada quel oviefíe fel. La terce
ra , que los dineros le fuefíen dados afsi en 
todas guifas al primero. Mas íi el fegundó 
fe quien fueífe otrofi empeñada la cola, pa- 
^afíe los dineros al tercero , maguer non 
hcicfíe otro pleyto ninguno c o d  fel, enton
ce el detecho que avia el tercero en la co
fa tornaría al fegundo. Otrofi decimos, que 
fi otro eftraño fe quien non fuefíe obligado 
el peño fobredicho > nin oviefíe derecho nin
guno en fel, lo quitaffe del primero á quien 
fuera empeñado (obre tal pleyto , que le 
torgafíe d  otro el derecho que avia fobre

el
•forma, que el haver real, y k dote fon de igual pri
vilegio, y fe prefiere al que es mas antiguo acreedor, 
fegun nueftra Ley.

Cafando alguna mtlger:: Y  es la. rizón , porque la 
hipoteca dota! empieza defde la prafuefíá , no de k 
tradición. Gutier. dejar. Confyart.i. 1,46. ».to.ibi: 
Hipotbeca autrn.

Ley 34. ¥ eáh larrea detifiy. 10,&$9. Ya fe ha 
dicho, que el primero en tiempo es anterior en dere
cho , y fin perjuicio del interés de los contrayentes 
(por orden, y  antigüedad ) puede d dueño empeñar 
fo cofa fe quien quiera, feguti fe ha fundado.



peño , entonce también le fincaría ôbligada 
la cofa, como fi gela ovieffe empeñado prti 
meramente el íeñor della,

LEY XXXV.

Que la cofa que un orne tiene d peños, 
é la empeña él a otro, como la deye 
cobrar fu  dueño.

SEr podría qüe la cofa que un orne ovicf- 
fe receñida en peños, que la empeña

ría el mifmo defpues á otro, E maguer aya 
poder de la empeñar , fi acaeciere que le 
paguen á el aquello que avia íobre la cofa, 
el otro á quien la empeño non ha derecho 
ninguno fobre el peño. Ante decimos, qüe 
lo deve dar a aquel cuyo es. Pero eíte á 

uien fue empeñada la cola defpues puede 
emandar a aquel que gela empeñó , que de 

otro ran buen peño atal , ó que pague a- 
quello que avia preñado fobre el.

LEY XXXVI.

57 la cofa empeñada fe  pierde s o f e  em
peora , como fe deye defeontar de la 
debda del daño que ydVeniere.

EMpeorandofe la cofa empeñada por cul
pa , ó por negligencia de aquel que la 

tiene á peños, íi tanto fuere el empeora
miento quanro es el debdo que avia fobre 
ella, pierde por ende el derecho que avia 
en el peño : fe fi fuere menos , deve fer 
deícontado del debdo quanro fuer el empeo
ramiento. E fi la peoría fuer mayor que el 
debdo , deve perder aquello que avia fobre 
la cofa empeñada, E pechar fobre eíto al fe- 
ñor de la cofa el daño que y acaeciere por 
razón del empeoramiento. E aun decimos, 
que fi la coíá empeñada fuer fierva, fe usa
re mal della aquel que la recibe á peños, 
faciéndole ganar algo por fu cuerpo , me
tiéndola en la putería, que deve perder otroíi 
el derecho que avia en tal peño. Eflb mif
mo feria, fi la apremiaffe, faciéndole facer 
alguna cofa otra deíaguifada contra voluta 
tad del fenoi della,

Ley 55. Veafe lo dicho fobre la Ley 3 a. deíte 
titulo,

L e y  56. N&v/tr. in Mantíali ■, tm.$. r . 1 7 .  h , ; o í , 
AIétIhI' de P i ¡ j ¡ t j. ! jo,

Ley 37. C o r r e lp o n d e  á la  L . i .  tit.16 lib.¿. rt.ee. 
Ley 30. Sjlg.LAb,CTcd. pdr/,3. f ,n .  jjy ,
Pjfjiloque ácfe;; í\o es mcuefter Ley, ni Autor 

para comprender cik verdad.

Como non de ê n'mguno franquear fu  jf¡€^  
yo > mientra que eftoyiere en peños;-.

FRanquear non puede.ningUD orne elfier- 
vo , nin la ÍÍerva‘ que ovíeííc empeña

do á o tro , á d a ñ o , nin á m enofcabo'de 
aquel que la tenia á peños , de mientra que 
fuere ai si empeñado. Mas fi acacciefle que 
lo aforrafle citando delaure aquel que lo te
nia a peños , fe non lo con tra d ice , valdría 
el aforiaraiento, peto bien podría cobrar fu 
debdo de aquel que gelb  ovieffe empeñado. 
O troíi decimos , que ti acaecieffe que el íe
ñor aforrafle fu ñervo , ó fu fie rv a , que 0- 
vkffe  empeñado á otri non lo  fábierido a- 
quel que lo tenia a p e ñ o s, que luego que 
el íiervo pagafle el debdo. por si , ó otri 
por e l ,  valdría el aforramiento. Pero fi al
gún orne obligaffe rodos fus bienes general
mente por debdo que devieffe , fi defpues 
aforrafle algund íie rv o , bien lo  podría facer, 
li de los otros bienes que fincan pudiere 
fer pagado el debdo.

LEY XXXVIII.

■íTorque rogones Je  defata la obligación 
del peno.

DEfatafe la obligación que es fecha fo
bre los peños , luego que aquel que 

los empeñó paga. lo que dtvs a aquel que 
los ha empeñado. Otroíi decimos, que fe
ria efto mifmo , fi el debdor quiflefle pagas 
el debdo j fe el otro non ¡o qütfiejfe recebir. 
E ficieífe afruenta defto ante omes buenos, 
fe fellaffe con fu Sello los -dineros, fe los pu- 
íieffe en guarda de algún logar religiofo, ó 
de algún orne bueno. Otrofi decimos, que 
avie nido algún orne empeñado fu cofa a otro, 
fi defpues el Judgador condemnare por al-: 
guna razón á aquel que la empeñó , man
dándole que pague, ó faga alguna cofa, e 
el Juez, queriendo cumplir fu juicio, non 
falla otra cola de los bienes del con- 
demnado de que faga la entrega á aquel pon* 
que dio la íentencia, que bien lo puede enn 
tregar en aquella cofa roifma que avia em
peñada , fi valiere mas de aquello que el otro

avia
Non lo quijiejfc recibir:: La praftica confiíte,en pre- 

íctitar un pedimento contando el empeño , y de que 
no le quiere recibir el dinero , y concluye de poli rin
do el dinero á la orden del Juez, y que le mande en
tregar la cofa empeñada, y el mejor inedioes prdfen- 
tar jure, y declare , notando por preguntas lo que fe 

uicre probar , y  delpues viene mejor eldepofito , y 
emanda antecedente.

Partida.

LEY XXXVII.



Titulo XIII.
avia fobre ella, maguer non quiera aquel & 
quien era obligada primero , e devele ven
der elle peño en almoneda , fe del precio 
del ha de fer pagado el que primero la re- 
ceb/o en peños , b lo demás deve dar á a- 
quel por quien es dada la fentencía»,

LEY X X X IX .

(Por qu arito tiempo pierde orne el derecho 
que ha en la cofa que tiene a pemsi 
f i  la non demanda al tiempo que el 
derecho manda.

OBligan a las vegadas los omes Unos 
otros algunas cofas en peños * b don 

los entregan dellas, e defpués acaece qué 
las enagenan á otri. En tal razón como ef- 
ta decimos , que íi aquel á quien fue tal co
fa como efta empeñada non la demandada 
á los tenedores della , falla diez años ley en
do en la tierra, ó non leyendo en ella faf- 
ta veinte años , que dende adelante non la 
podría demandar. Eueras ende , íi aquel á 
quien fuefíe dada, ó vendida la cofa, Ja re
cibidle íabiendo que era empeñada á otro* 
ca entonce bien la podría demandar aquel á 
quien fue obligada primeramente falla trein
ta años. Otroü decimos , que íi aquel á 
quien fue empeñada la cofa, non le leyen
do entregada , afsi como fobredícho es, non 
la demandafle é l, ó fus herederos á aquel á 
quieu gela empeñó , ó á fus herederos falla 
quarerua años , que dende adelante non Za 
podría demandar que gela entregafíen por 
razón de peño : maguer , que el que la cm-j 
peñó fea tenedor della»

LEY X L;

Mn que manera f e  defata el derecho que 
el orne ha en el peño por palabra 3 d 
callando*

PAladinamente pot paíabrá's, 5 calkndó¿ 
puede el orne quitar el derecho que ha 

fobre el peño. E por palabras feriá, comb 
fi dixeíTe aquel á quien oviefie obligado el 
péña al que gelo ovieffe empeñado , ó á 
fu Pertonero quel tornava el peño, ó que 
le quitava el derecho que avia íobre el pe-» 

Tom.V>
L e y  5 9 . Salfr LaLcred, parí.y  c j i j . Olta de CéJJl 

’•¡xr. tit~j. 5.1. aji.i i .
Ley 40* Corresponde á la l.x. tit. 161 li(r+¿. Ker* 
Por miedo ii Lite miedo deve fér al tenor de lo di

cho íóbre la 1.11. /if.q. p¿n. 5. ibi: O por miedo*
Ley 41. Correfponde á Ja L.a. út. \é. lib. -y, Pjecop. 

L.at. f/f.3. lió.6. Rttop. Satg. de Reg.protecí. pjrf.4, 
o a n .  165. & inLaL Cred. part.x. u p .t i ,  w.p. 
w *  confj], y la pradsafereducej á que fkn<to

105
ño. E magufcr idiefíe, ¿ quitaffe delta guíía 
el derecho que avid fobre el peno , con to
do eflb non fe entiende que le quira el deb- 
do que avia fobre el. Fueras ende íi mani- 
fíeílamente dixeíTe quel quitava también d  
debdo como el derecho que avia fobre el 
peño. Pero íi le quitafle el debdo principal* 
enticnddfe otroíi, quel qüita el peño. E ca
lladamente quitaría ome el derecho que avía 
fobre el peño , como fi la obligación de la 
cola empeñada fuelle fecha por carta. E ¿I 
íeñor del debdo que tuviefle la carta la can- 
cellaíTe, ó la rompiere , ó la diefle á aquel 
que gela empeñara. Ca tornándole Ja carta 
de la debda principal * ó cancelándola , en
tiéndele quel quita el debdo, k el derecho 
que avia fobre el peño. Fueras ende ü ello 
ficiefle por miedo , ó por fuerza, ó por en
gaño que le fueííe fecho eu ella razonft

LEY XLÍ.

Como ¿ é quando puede 'Hender la cofa 
empeñada el que la tiene a peños ? f i  
lo pudiere facer por pofura,

POnen pleytos á las vegadas los ornéis 
unos con otros * quando reciben la co

fa á peños, que íi aqnellos que los empe
ñan , non los quitaren falla el tiempo , ó 
dia cierto * que defpües los puedan venderi 
E por ende decimos, que fi tal pieyto es 
pueílo quando obligó la cofa á peños * b a- 
quel que la empeña non Ja quita falla el díi 
que fcñalaron , que dende adelante bien la 
puede vender el que la tiene á peños , ó fu 
heredero * en aquella manera que fueffe puefc 
to el pieyto quando gela empeñaron-. Empo» 
ro ante que la venda, lo deve facer faber al 
que gelo empeñó , fi fuere en el lugar dd 
como la quiere vender. E fi él non y fuere» 
develo decir á aquellos que fallare en fu ca
fa. E fi efte que la tiene á peños lo ficief» 
fe afsi, ó non lo pudiefe facer por alguna 
raüon , entonce puede vender publicamente 
la cola quel fue afsi empeñada. E tal ven
dida fe deve Facer en el almoneda á buena 
fe , é fin engaño. E fi por aventura mas va
liere de aquello , porque él la tiene á peños; 
lo demás develo pagar al que gela empeñó. 
Otroü decimos, que íi menos valiere, lo de 
menos * que gelo deve tomar aquel que em
peñó lá cofa*

O LEY
el empeño halla en quantia de to. 1. comparece el 
detentor de la prenda ante eljuez y verbalmente le 
manda el deíempeño dentro de un breve termino3con 
aperdbimiento de venta, y pallado el termino fe ven
de» Si el preftamo es de mayor quantía , íe preíénta 
jure, y declare, y juílificado pl empeño, la qcamía,y 
el plazo, le manda vender la prenda , lino fe redima 
dándole tacdbicn plazo á voluntad d¿ Juez prudente».



LEY XLII.

Como , é guando Je  pueden ¿render los pe~ 
tíos ,  maguer non fue dicho a la f a -  
^on que los empeñaron que lo pudief 
f e  facer.

Sin plazo obligan los ornes á las vegadas, 
los peños fimplemente , non fenalando 

día á que los quiten , nin faciendo eminen
te de los vender. E por ende decimos, que 
feyendo la obligación del peno fecha defta 
guifa , fi aquel que tiene la cofa á peños 
afrontare al que geía empeñó ante omés bue
nos que la quite : ü la non quiíieie quitar, 
fe la cofa empeñada es mueble , fe paflarea 
defpues quel dixo que la quitalfe doce dias, 
ó treinta) fi fuere raíz, quedende en ade
lante que Id puede vender. Otroii decimos, 
que íi el pleyro fuelle puefto quando empc- 
ñafle la cofa , que el que la recibe por peño 
non la.pudíefle vender. Maguer tal píeyto 
fuelle puefto, íi aquel 4  quien fue empeña
da afrontafle al que gela empeñó tres veces 
ante omes buenos que la quítaft'e. £ patíaí- 
fen dos años defpues que lo oviefle afronta
do , que la quitaffe dende adelante , bien la 
podría vender. Pero la vendida del peño, 
quando quier que la faga , deve 1er fecha 
á buena fe en almoneda, fegun dice en la 
Ley anre defta. Otroii decimos, que las ven
didas de las entregas, fe las prendas que fon 
fechas por mandado de los Judgadores , fe 
deven facer á aquel plazo , fe en aquella ma
nera que es puefto en las Leyes que fon 
pueílas en el Titulo de los juicios, de co
mo fe deven cumplir , en la tercera Partida- 
defte nueftro Libro, que fablan en efta razón.

LEY XL11Í.

P̂orque rabones aquel que tiene la cofa 
empeñada } maguer fea  pagada la una 
partida de la debda la puede hender, 
el 3 ó fus herederos,

POr un debdo recibiendo algún orne mu-» 
chas cofas á peños puédelas vender fi 

quiíiere, ó alguna dellas en alguna de las 
maneras que dice en las Leyes ante defta. 
L non tan idamente las puede vender por 
todo el debdo, mas aun por lina partida de

U V 4" puede vender :: Efto es, pallados nueve
alai pendo la cola mueble, L.zi. nV.j. Ub.6. Recop- y 
h 6 fitio 50. dias. Vcale la Curia Pbilip. patt. 1, 
Jumo executivBj %tlí êmaie.
J f Y  4 5 * k> dicho labre las LL^i.y qz.dcfte

io 6  Quinta
lo que fincafíe por pagar de la debda. E íi 
por aventura fe muríeííe el que tenia la co
fa á peños, ante que fuefle pagada la deb
da , pueden efíb mifmo facer fus herederos. 
Otroü decimos, que la cofa empeñada; que 
fue vendida , afsí como fobredicho es , que 
también paña el feñorio deíla al que la com
pra , como íi la comprafle del feñor mifmo 
cuya era. E eñe feñorio fe entiende que ga
na el que la compra defque es paffada & fu 
poder, fe paga el precio por ella,

LEY XL1V.

Como aquel d quien es empeñada la co- 
f a  non la puede el mifmo comprar 3 nin 
otro por él.

EL que tiene á peños alguna cofa de otri, 
non le puede fel comprar , íi la quifie- 

re fel vender. Fueras ende, fi la comprafle 
fel coa otorgamiento , fe con placer de fu 
feñor deíla, E G de otra guifa la compraífe, 
non valdría la vendida, Ca quando quier que 
el feñor de la coía le dieffe fu debda, re
nudo feria de gela defamparar* Mas íi por 
aventura metiendo la cola en el almoneda 
el que la tovieífe á peños , non fallafife com
prador porque non gela quifiefíe ninguno 
comprar, ó non ofafle por miedo del íeñor 
delia , ó porque les oviefle el rogado que 
la non comprafíen. Entonce puede demandar 
al Juez del Logar, que le otorgue aquella 
cofa por fuya. E el Juez develo facer. Ca
tando toda via quanto es el debdo , fe quau- 
to podría valer la cofa. E G entendiere que 
mas vale la cofa que el debdo , deve man
dar fegun fu alvedrio al que tiene la cofa 
por peño , quel torne lo demás al feñor de- 
lía. É fi fallare que non vale tanto , deve 
otorgar otroü al otro quel finque en falvo 
fu derecho , para poder demandar at que le 
empeñó la cofa , aquello que entendiere que 
Vale de menos»

LEY XLV,

P>e la debda que es dada [obre penas , é 
fiador 3 que derecho delre fe r  guarda- 
do f i  los peños fue fe n  ¿rendidos,

Fiadores , e peños en uno dando algund 
orne á otro por alguna cofa quel deve

fa-
Ley 44. CttTt/tPhüip.part.z.Juicio executivo^.tt. 

íj.14- y de ello no puede reclamusCc. Salg.Lai.Cred, 
prfrf.3. <ap.z- n .$ 6 .&  97,

Ley 451. La praéfica defta Ley íe reduce en fubfi 
rancia á lo dicho íbbre la 41* defte mulo»

Partida.



Titulo XIII.
¡facer, o cfoi*. Si defpues deflb d  Señor era- 
penafíe otra vez aquel peno á otro ante que 
lo enrregafíe al primero* E efte á quien lo 
empeñó primeramente demandáfíe el debdo 
a] fadót, fe lo cobrafle dél, e el fiador de- 
nrandafle defpues el empeño á aquel que lo 
reñía, fí el Juez geio otorgafle por fuyo 
por razón del debdo que ovieílc afsi paga
do , decimos, que maguer el Judgador gu
ío otorgafle , con todo eflb quando quíer 
que el Íeñoí del peño le diefle lo que pago 
por fel, tenudo feria el fiador de gdo def- 
amparar. Efío mifmo decimos que deve fa
cer el fiador , fí aquel á quien defpues o- 
bligó el feñor la cofa á peños gela deman
dare , pagando al fiador aquello que dio por 
precio del peño á aquel á quien era prime
ramente obligado. Ca entonce devegela def- 
am parar*

LEY XLVL

'Como ¿filando la cofa es empeñada d dos 
omes } d cada uno por si la puede co-  
brar el que la recibió d po/iremas3 
pagando al primero el debdo que at>ia 
Jobre ella.

UN peno obligando un bate idos apar
tadamente .en dos tiempos departidos* 

iC defpues defío lo diefle en pagamiento al 
primero por aquella debda que avia fobre 
el: con todo eflo , ü el fegundo debdor d 
quien fue empeñado a poftremas pagare al 
primero aquello que avia el primero fobte 
el peño, tenudo es ds gelo dt/amparar. Q- 
trofi decimos, que íi acaeciefíe que el fe
gundo debdor comptafíe el peño del prime
ro que avia poder de jjelo vender , que 
quando quiet que el fenor de la cofa em
peñada le diefle aquello que avia fobre ella* 
fe la otra debda que dio al primero quando 
la compró del, que íe defata por ende la 
vendida, e es tenudo de tornarle aquella 
cofa que compró feyendo del debdor* Pe
ro los frutos que recibió de la cofa defpues 
que la compró , devenle fincar en íalvo, 
porque es derecho que ios gane por la 
Compra que fizo.

Tom.V*
Ley 46, Dtgeh defampafitm Entíen(kíe}eft quan- 

to al mas valor. Veaíe¿’4/£. Lab. cred. part. y. cap.
1 1 .17-7 - •

Ley 47. Vcanle lasLtjes i .j  2, íít,ii.lih.yEícopc
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LEY XLVIÍ;

Como f e  puede defatar la hendida del pea 
no, que obligajfe el menor de loein-í 
te é cinco anos.

MEnor de veinte e cinco años empeñan* 
do alguna cola de las fuyaá, ib tal 

condición, que fí la non quitalíe fafta día; 
cierto , que la pudíefle vender. Decimos* 
que íi defpues la vendiere , que fe puede 
defatar la vendida , pudiendo probar el’ me
nor que era fecha á fa daño. Pero tenudo 
es de dar al que la avia comprada los ma
ravedís fafta aquella quantia, porque feí avia; 
empeñado la cofa. Ello mifmo decimos que 
feria, fí vendiefle cofa que avía empeñado 
otro qualquier que fuefíe mayor de veinte 
fe cinco años , que non fuelle en el Lugar 
quando la vendió- Seyendo fel en otra par-, 
.te en férvido de Dios , afsi como en ren 
meria , ó en cruzada, ó en férvido del Rey* 
ó de fu Concejo* O íi yoguefle en cativo, 
ó morafíe en eftudio aprendiendo fciencia, o 
en otra manera femejante deftas. Ca quan
do tornafíe al Lugar qualquier deftos fobre- 
dichos , pagando el debdo porque oviefie 
empeñado la cofa , devela cobrar de qual- 
quicr que la aya comprada. Peto fi fueren 
negligentes , por quatto años defpues que 
fiieflen tornados á fus Lugares, en demanda? 
la cofa que afsi fuefíe vendida, non la po
drían defpues demandar, nin cobrar.

LEY XLVm .

Como f e  puede defatar la hendida que 
non es fecha fegun la Ley.

V Ender queriendo la cofa el que la tu* 
viefíe empeñada, ó podiendolo facer* 

fegun dicho es en las Leyes ante delta, non 
le puede embargar que la non venda aquel 
que gela empeñó. Fueras ende en una tna* 
ñera, ü quifiere pagar luego lo que avia fo
bre ella, ó le quiüefíe facer cumplir aque-v 
lio porque gela avía obligada , fin alonga
miento , fe fin rebuelta ninguna, Ottofi de
cimos , que fi el que tiene la cofa á peños 
la vendiefle, non aviendo poder de la vender, 
& aviendo poder de la vender , la enagenafíc 
contra la forma, fe la manera que dice en las 
Leyes defte Titulo, que fablan como devea 
let vendidas las cofas empeñadas. Que efton- 

O í  ce
- Ley 48. La practica delta Ley queda infirmada C>. 
bre la 4T. ddb titulo.

Gañida per titmpQ;; CtraUdt Cosí* g.j.prr/íf.



ce el Tenor de la cofa empeñada la puede 
demandar á quien quíer que la falle que lai 
aya aísi comprada, E la deve afsi cobrar» 
pagando á éfte que la aísi avia comprada lo 
que avia dado por ella , fafta en aquella 
quantia que la él avia empeñada , fi por tan
to fuelle vendida. E fi menos, deye él dat 
tanto por ella, quanto le coftó, é lo de
más guárdelo para aquel que la avia empe
ñada.. E G por aventura por mas la ovicf- 
fe vendida de aquello porque la tenia a pe
ños , lo demás es tenudo de lo pagar el 
que la vendió, é non el feñor de lá cofa. 
Mas G efte que compró la cofa la ovieíTe 
gañida por tísmpo , entonce deve fincar por 
tenor delta. Pero aquel que geía vendió, 
finca obligado al feñor de Ja cofa de pe
charle todos los daños» é menofeabos quel 
vinieron pot razón de aquella vendida, poi
que non fue fecha como devía«

LEY XL1X.

Como fe  puede ¿epatar la pendida del 
peno, que es fecha engaño[ámente.

COn engaño vendiendo algún orne la co
fa que tuviefle á peños por menos de 

lo que valia , G el engaño pudiere probar 
el feñor della : decimos, que deve deman- 
dat á aquel á quien la empeño ( maguer la 
pudidTe vender ) todo el daño , é el menos
cabo quel vino por razón de la vendida. E 
íi fuer ran pobre el vendedor que lo non 
pueda dél cobrar , é aquel que la compró 
fue íabidor del engaño, entonce ha á deman
dar contra é l, que torne fu cofa quel com
pró aísi. E devela cobrar con los frutos que 
el otro facó della, porque ovo mala fe en 
comprarla. Pero tenudo es el feñor del pe
ño , de tornar el precio que pagó el com
prador por ella , en la manera que dice eu 
la Ley ante delta. E G por aventura éfte ■ 
que ovieíTe comprado la cofa empeñada , por 
menos de lo que valia, quífiefíe desfácer el 
engaño , cumpliendo fobre lo que avia dado 
por ella i fafta en la quantia que fallaffen por 
derecho que valia , non le deve fer cabido. 
Fueras ende G pluguiefíe al feñor de la co
fa que gelo otorgaffe. Mas fi efte que com
pró la cofa non fuelle fabidor del engaño, 
é ovo buena fé en comprándola » entonce 
non le empece á él d  engaño, ó la mala ffe 
del vendedor, nin ha demanda ninguna con
tra él el feñor de la cofa empeñada, pues 
que aquel que la veodid lo podría facer, co-

Lcy 49. Leyes 1.71. í i í . i i .  idf.y.Jtecep. G m . litr.z. 
■ pjT. f.t/f,:. w.u. cG forma, que el engaño ha de fer 
ultra dmndiam juíli predi, y fé ha de repetir el en
gaño dentro de quiltro años.

Ley jo. Lrfmit decif.-j-f. n .i.
Titulo XIV. En quanto a ins pagas inñruye coa

108 Quinta
mo quier quel que fizo cngañofatnente tal 
vendida, fea renudo de refacer el daño, e 
el menofeabo al feñor de la cofa empeñada* 
afsi como fobredicho es.

LEY L;

Como es tenudo , ó non, el que 'bende el 
peño, de facerlo [ano al que lo compra

OBÜgados feyendo algún peno á otro £ 
tal pleyto, que aquel que recibe la cch 

fa a peños que la pueda vender , fi acaecief- 
Te que la vendiefle non como fuya, mas coj 
mo cofa empeñada , é defpues deffo vencief* 
fen por aquella cofa en juicio al que la com-i 
prafle del. Entonce eftc que gela vendió norf 
feria tenudo de gela facer faca, mas el otro 
que empeñó la cofa al vendedor. Pero fi aquel 
que vende la cofa fe obligafle á facetla fa* 
na , ó fabieudo que era agena , e non de a* 
quel que gela empeñó, la recibió en peñosy 
fe la vendió defpues , ó fi la vendió como 
fuya , é nou como cofa empeñada: por qual- 
quier deftas razones , tenudo feria el ven* 
dedor de facer fana la cofa a aquel que lf  
compraflé dfel*

TITULO XIV;
Ve fas pagas , é Je. los quita- 
mientos , a que dicen en latín 
compenfaetón , é de fas deidas 

que fe pagan a aquellos k 
quien fas non deven.

Agas , fe quitamientos fon do¿ 
cofas, que por cada una de
lias fe defatan las ptomiísio* 
nes, c los pleytos , fe Jas pof- 
turas, e los obligamientos de 
las fiaduras , e de los peños. 

Onde pues qne en los Títulos ante defle 
fablamos de todas las cofas porque fe pue
den obligar los ornes unos a otros por paq 
labras, queremos decir en efte en que ma
nera fe puede defatar tal obligamiento. E 
moftraremos, que quiere decir paga , fe qui* 
tamiento, e á que tiene pro , e quantas ma* 
ñeras fon de paga, b de quitamiento, fe cch 
mo fe deve facer , e a quien , é  de que cot

fas,
prontitud la Caria PhiU lib.i. Cotn. terr- cap.j. Com- 
■ penfútioiK Fh/íjí^. 101 .̂78. Cafiiííoiib.^ cotnrot.^o-n. 
69. C íoip.ió. ¿ í¿.49. Iaír-ílcí/y.87, Catitvde'judic.

dijp.zj. Stilg* Ltthjr.Crtd'part-l* ítfp.ó. Qltadt 
Cc{f,JíiT. rií,6. j . u .

Partida.



Título
fas, fe qnando, E que ’deve facer el debdor 
quando paga lo que deve, fe aquel á quien 
ha de facer Ja paga non la quíer tomar, £ 
de G diremos , de todas las maneras de qui- 
jaíuientos, fe de renovamíentos , fe.de def- 
contamientos de debdas , fe de pleytos.
£ porque razones fe puede revocar la paga, 
p el quitamiento defpues que es fecho.

LEY I.

Que quiere decir paga ,  é quitamiento y é 
J  que tiene pro.

PAga tanto quiere decir ,- como paga
miento que es fecho á aquel que deve 

recebir alguna cofa , de manera que finque 
pagado delta, ó de lo quel deven facer, E 
quitamiento es , quando facen pleyto al 
debdor de nunca demandar lo quel devia, 
fe le quitan el debdo aquellos que lo pue
den facer. E tiene cito grand pro al deb
dor, porque quando paga la debda , 6 le 
quitan delía , fincan libres fel , e fus fiado
res, é 1 os peños , b fus herederos de la o- 
bligacion en que eran obligados, porque lo 
devian dar, ó facer.

LEY II.

Quantas maneras f in  de pagas ¿ é de quU 
tamientos.

DE pagas fon taDtas manetas ,  quantas 
fon naturas de debdas en que un orne 

fe puede obligar á otro. Ca fegun dicen los 
Sabios antiguos , pagando orne lo que deve 
es libre de la obligación en que era por lo 
que devía dar, ó facer. E aun puede orne 
fer libre della por quitamiento, ó por re
novar pleyto otra vez, ó por dar de ma
no quien "cumpla el pleyto, ó faga la pa
g a , ó por compenfacion, que quíer tanto 
decir, como defeontar un debdo por otro, 
ó por muerte de la cofa que deve fer da
da, £ en otras maneras muchas quefe'muek 
tian por las Leyes dehe

Ley I. No admite dada el contalo de nneftra 
Ley. Falcai» cmf i. «.¿vLeaniè Ios defteCon- 
icjo, y iè contìguirà la initruccion eanmchos affiin- 
tos irti por tautes.

Ley i. Veafe lo dicho ibbre la Ley antecedente.
Ley 3. GutìertJe'juratn.Gcnfm* q-frìt. t .zp n .u
A quiai facili U pa.gm Correfiiomleà la LejiM t. 

x6. hù^.Rec. y  en iatnanera pohible deve eumplir- 
fc el cowraco.

XIY.

Como deloen facer la paga 3 6 el quitad 
miento 3 é J  quien , é de que cofas*

PAgamiento de las debdas deve fer fecho 
á aquellos que las han de recebir , fe 

devefe facer de tales cofas , como fueron 
puedas, fe prometidas en el pleyto quando 
lo fícieron, c non de otras, fi non quifie-, 
fe aquel d quien facen la pa^a. Pero fi acafi-i 
ciefíe que el debdor no pudtefTe pagar aque- 
lias cofas que prometiera, bien puede dar
le entrega de otras, á bien vifta del Judga- 
dor. Otrofi decimos, que fi el que ovieíJe 
fecho pleyto de facer alguna cofa , fe non 
lo pudiere facer en la manera que avia pro
metido , que deve cumplir de otra guifa el 
pleyto , fegun fu alvedrio del Judgador del 
Lugar. E deve pecharle el daño, e el me- 
noícabo que le vino por razón que non fin 
zo aquella cofa afsi como prometió, E non 
tan fojamente es quito oroe de lo que de
ve faciendo paga dello por si mifmo, maá 
faciéndola aun otro qualquier por H en fu  
nomst E maguer aquel que deve aquel deb
do no fupielTe que otro facía la paga por 
fel, con todo efío feria quito. E aunque lq 
fupiefíe, fe lo contradixefle*

LEY IV.:

(De que manera ¿eloe f i r  ficha la paga aí 
menor de Veinte é cinco años 3 porque 

, el que la face fea  figuro que gela 
non demanden otra

APercebído deve fer todo orne que ovie* 
re de facer la paga al menor de vein-i 

te fe cinco años , para facerla de manera, 
que la non aya de pagar otra vez. E para 
fer feguro defto, deve pagar lo que deve 4 
fel, o á fu guardador , con otorgamiento* 
ó mandamiento del Juez del Lugar, Ca fí 
de otro guifa lo fidefíe, fe defpues jugafífe 
los dineros quel fucilen pagados, ó los mal- 
metieíTe, ó los perdieffe en alguna manera, 
non feria quito por ende del debdo. Ante 

, decimos , que lo avía k pagar otra vez. Mas 
faciendo la paga con otorgamiento del Jud-

ga-
. i Tot él en fu nmtCarla?Je Jud. ttt.u di/p.̂ n̂. 
y. x5* y i  ó, Salg* Lal.Cred, parû , cap& nf\6.

Ley 4. Veaíe la LiJ 4- t'tt. 1, pan. 5 - L,z. Itt. 11. Ub. 
j.Recop. y ie hallará , que no es meneltcr pagar por 
juíticii, una vez que el Padre, ó Curador ion perío
cas legitimas para cobrar, y pagar; y con ks miímas 
Leyes íe funda la curia Pbtl. Cm* uir* cap 7.
n. 5. Yeaie íobre k  Ley4. tinu paruy* Vela dif-p i
* 5 7 *

LEY III;



cadoc > afsi como fobredtchofis, como quíer 
que ficieffe defpues fu daño de los dineros 
el menor de xxv. años , non feria tenudo el 
otro de gelos pagar* Antedecimos , que fe
ria quito en todas guitas del debdo. E efíb 
mifmo decimos que deve fer guardado en la 
paga que ovieffe á facer al loco, ó al def- 
memoriado, ó al defgaftador de fus bienes 
a quien fuellé dado guardador,

LEY V.

Como es quito el orne de la deMa 3 fa¿ 
gandola al fenor que la dete ater 3 o 
A fu  mandado.

DEbda deviendo Uü ome á otro , h pa
gándola á otro terceto por fu manda

do de aquel á quien la devia, ó fin fu man
dado. Aviendolo él defpues por firme cam 
bien es quito del debdo el que lo devia, 
como fi lo ovíeífe pagado d H mifmo. Effo 
miírno decimos que feria, fi pagaffe el deb
do al Mayordomo , ó al Procurador que 
fuelle puedo feñaladameme del fenor del deb
do , para recibirlo, é paca tecabdar, é pro-* 
curar todos fus b'tents. Otrofi decimos , que 
íi preftafie un ome á otro dineros , b reci-, 
bieffe la promifsion del en cita guita: pro- 
metedefme que me dedes eftos maravedís 
que vos preño á m i, ó á futan, nombrán
dolo íéñaladamente. Si Íes maravedís paga 
al otro á quien feñaló quel pagaffe , tam
bién es quito del debdo , como fi los pa- 
gaffe á él mifmo. Maguer defpues que Ja 
promifsion ovieffe afsi receñida, defendieíTe 
que gelos non pagaffe. E efte defendimientó 
decimos que fe deve entender en efta guifa, 
fi fuelle fecho ante que lo ovieffe éfte que 
preííó los maravedís comentado á demandar 
el debdo por juicio. Mas íi lo defendiere 
defpues que él ovieffe fecho la demanda de- 
llos > é fi contra tal defendimientó los pa- 
gaflé j non feria quito del debdo. Ante de
cimos , que lo auiia á pagar otra vez á a- 
quel que recibió la promifsion. Pero enfal- 
vo finca fu derecho al que lo pagaffe afsi 
dos veces, de demandar el debdo á aquel 
á quien io pagó primeramente, como á ome

L e y  5. A el mifmo::  Valona canf.z, « ,8 .
E procurar todos fus bienes :: Yalent.conf.z. n.y.
Sí los maravedís :: Corrdponde á la Ley 2, rir. 16. 

lib.y.Recop.
Para retenerlo r. Porque cumple pagando al tenor 

délo convenido L.i. tit.iG. lib.̂ .Rec. y pagando otra 
vez., entra la acción de repetir io indebidamente pa
gado. C in ta  p/jd. lil» .i. Com.tert. n, | | -

Ln poderío de oiro:: lis meneffer tener cicnda de la 
mutación de citado j porque ignorándole probable
mente, y no con afectación, Salg. Lab. Cted.part. ¿u 
cap. 12. n.iq. le eículade lamifnia forma, que el que 
paga d  Procurador revocado f ó acreedor i porque

i | o Quinta
que non ha ningún derecho fifi \\ parar¿A 
tenerlo, Ótroíl decimos, que fi eftcque £ra 
puefto en la obligación fobredicha a^jftre  ̂
mas para poder recebir la paga , catt -̂jg  ̂
fu eftado defpues que la promifsion 
afsi fecha, que non le deve pagar el de\* 
do el que fizo el prometimiento. E eíto fe- 
ría, como fi era eftonce líbre, é fe Saeta 
fe defpues fietvo por alguna razón , ó íi era 
feglar, b fe ficieffe teligiofo. O íi lo deta 
terraffen defpues deffo para Gempre á algún 
lugar cierto , ó en otra manera qualquiei; 
que falíeffe de fu poder, b entraffe en po-*. 
dtria de otro. Otrofi decimos, que fi el fe- 
ñor del debdo que recibió la promifsion deí 
otro , fuelle acufado defpues deffo de algu
na malfetria que ovieffe fecho atal, porque 
devieffe perder el cuerpo, é todo lo que 
ovieffe , que entonce non le deve otrofi pa« 
gar el debdo, tafia que fea quito de la acu-) 
íacion. Mas leyendo acufado de otro yerro 
que non fuelle de tal natura como cfta, en« 
tonce non ha porque retenerle fu debdo.; 
Ante decimos , que gelo puede , é deve pa
gar , b ferá quito de la obligación pagándolo»

L E Y  v r ,

Como déte ome facer la faga A otro terl 
cero por mandado de aquel A quien de- 
tea fe r  fecha 3 f i  de/pues le defendief- 

f e  3 que non le diefe nada.

MAndando algún ome á fu debdor qufr 
aquello quel devieffe que lo pagaffe 

á otro alguno que le feñalaffe ciertamente, 
fi defpues deffo le defendieíTe que gelo non 
pagaffe, b el debdor contra tal defendimien- 
ta lo pagaffe, non feria por ende quiro det 
debdo. Mas fi acaecieffe que fe lo pagaffe. 
defpues que gelo mandaffe pagar, e el fe-* 
ñor, cuidando que lo non avia aun pagador 
le defendieíTe que lo non pagaffe, entonce 
quito feria del debdo el que afsi ficiefle 
paga. Elfo mifmo decimos que feria, íi deta 
pues que le ovieffe mandado pagar el deb-t 
do , le embiaffe decir por catta, ó por man« 
dado cierto que lo non pagaffe. Ca fiacae-t 
cieffe que non díeffcn la caita, nin el man«

da-
ignorando la revocación de poderes, ó la formación 
de concurío, paga bien : Salg, L&byr-Cred. p a n .i. c.
i8. n.z^ .&  feqq. &  pan.¿y cap. 12. n. iS. jJiguicntes, 
fundándole en laLcj z. rif.19. lik.^&ecop.

Ley C. Salg. Lab.Creí, pan. 1. cap.zy. », 47. nota 
las tres circumfcandas que deven concurrir para que el 
pago lea legal í ion á fiber : La primera, íi no ay 
plcyto conteüado entre el Cesionario, y deudor ta
bre la mifma deuda. La fegunda, quando el Cdsio- 
nario aun no ha recibido, 6 pedido parte de la deu
da : y la tercera, quando íé haga la paga antes que el 
Cetaoruirio noticie al deudor la, cel'sion, inhibiendo* 
le de pagar á otro.

Partida.



Titulo
dañero non gelo dbíclTe,é pagafíe ddebdo non 
fuñiendo q lo avia defendido el que gcío man
dara pagar, entonce feria quito del debdo 
el debdor , también como fi lo ovíefíe pa- 
gado á él mifmo.

LEY VIL

Como délos de fe r  fechá la paga, o non 
al <?er/oneto que la demanda en jui
cio por otro„

PErfonero faciendo un orne a otro para 
demandar en juicio alguna debda quel 

devieCfen. Maguer vencieue al debdor efte 
Perfonero , tal non gela deve á él pagar, 
fueras ende, fi el dueño en la carta de la 
perfoneria le ororgafle poder también para 
receñir la paga , como para demandar el 
debdo. E fi tal poder non le otorgaífe en 
la carta de la perfoneria, deve pagar, éen
tregar el debdo al íéñot, é non al Perfo- 
uero. Otroíi decimos, que tal Perfonero co
mo elte non puede facer pleyto de quita
miento , con aquel £t quien ha á demandar 
el debdo , que gelo non demande, nin ge
lo puede quitar. Pero ÍI en la carta de ía 
perfoneria le fuefle otorgado libre, é llene
ro poder en demandar , é en recabdar la 
debda, é facer todas las otras cofas que el 
feñor podría facer fi fuefle prefente, enton
ce bien podría receñir la paga , ó quitar 
el debdo , también como el feñor que lo 
fizo fu Perfonero.

LEY VIH.

Como de^e fe r  fecha h  paga qué deloe 
facer el debdor, f  non gela quifiere 
recebir el que la de ê aleer.

PLazos , é días ciertos ponen los omes en
tre si., á que prometen de dar > 6 de 

facer algunas colas unos á otros* E por ern

Ley y. Eda Ley correíponde i  la 19. tit.j.p  4* .̂3. 
y  i  la Lej 5. tit,±. hb.<j,Recop. pues el Procurador no 
puede pailar de los limites del poder.

Ley 8. Gutierr* de 'juTAtn.Confi i .patt, cap.56* 
Fuefio par a elle Correíponde á la Ley z. tiu 16. 

¡ib, <¡,Recop.
Demanda ningún a centra el La praéüCa de oy le 

reduce á preíéntar pedimento antee! propio Juez del 
acreedor, contando la deoda, qué el acreedor no 
quiere recibir el haver, y concluye depoíitando el di
nero f ó la cola adeudada d la orden del Juez, coníig- 
nandola al acreedor. El Juez admite el depolico,y dá 
traslado; y  conforme las excepciones, 1c procede, 
acudiendo á la corrcfpondiente Ley. Vcaíe Salg.Lab, 
Cred, pdrt.z, cap, 19. «.66. y figüieutes*

Ley 9. Quita es de (Al debdo Gm. lib.U?ar,fapt
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de decimos > que cada utío es tenada de dar» 
o de facer lo quel prometió, al plazo quel 
fue puefio par a ello. E non íe puede efeufar 
que lo non faga maguet el otro , non geió 
demande. Otroíi decimos, que fi el debdor 
quíüefle pagar el debdo at que lo deviefle 
recebir, b el otro non gelo quifidTe tomar, 
deve facer afrenta ante ornes buenos en lo
gar , é en tiempo guiíado , m'oltrando los 
maravedís de como quiere facer la paga. E 
deve poner aquellos maravedís feñalados en 
fieldad de algún orne bueno, o en la faerif- 
tania de alguna Egleiia. E dende adelante eá 
quito del debdo, é non ha el otro deman
da ninguna contra el, E aun decimos , que 
fi los maravedís fe perdieflen fin culpa del 
debdor, defpues que fueflfen pueftos en fiel
dad , aísi como fobrcdicho es, que el daño 
pertenece al feñor del debdo tan fojamente, 
parque fae en culpa que lo non quifo re-; 
ceñir quando gelo quilo pagar.

LEY IX*

Como por muerte de la cofa fenalada fo¿ 
h e  que es fecho el obligamiento , es 
quito el debdor.

BEftia , o otra Cofa cierta deviendo un 
orne á otro * fi aquella Cofa fe perdíef- 

fe , ó fe muriefle ante del plazo á que la 
devia dar ; ó fi el plazo non fuefle puefto 
ante que el otro gela detnandafle por juicio, 
fi la perdida > ó la muerte non avino por 
culpa , nin por eDgaño del debdor, quito tt 
de tal debdo, Mas íi fe perdiefle, ó fe mu- 
tiefle por fu culpa , ó por el engaño que 
el debdor ficiefle, entonce tonudo feria de 
pechar la eílimacioú deila. Otroíi decimos, 
que demandando un orne a otro alguna deb
da que dixefie que Je deviefle, é negaíTe el 
otro el debdo, diciendo que no! devia na
da , que fi el que demanda le da la jura de 
fu Voluntad, é el otro la recibe dél, é jura 
que nofi le deve lo quel demanda , que es 
quito del debdo, también tomo Ji lo ovíejfc

pa-
&ibiAilloiK

Como fi b  ovtejfe pagadd:1. Correíponde é la Ley 1 4 ,  
rií.8* lib.z.Recop, pero en la praética fe pide el jure, 
y declare con la claufula: Baxo juramento en el que no 
le difiero la ptueva J y f i  el reo mega, no fe han de rc- 
ribir teitigos, fino que le deve hacet formal deman
da , y dar la probanza en el termina de prueva, pues 
fuera de él, no fe reciben tales fumarias, cuya inter
pretación fe funda en la £. ifyút.%Uib.z,del Suero ReaL 

A otra la Cana :: L.8. í/r.30. part.  3* 1 . z* í/r.12. 
HL3. del Fuero Real ̂  pues por la tradición del ¿ítm- 
mento, cede tadcaracnte los derechos* Olea de Ceffi 
JuT>tit.i. tf-3.rt.17* 18.19, xa. yalw. zt. añade,íer 
eflencdal reqnifito el que medie juila caulas y por con- 
figuiente, tenemos bien ciara la mente de nueífia Ley.
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pagado. E fuelle ende quito por fentehria del 
Judgador. E0 b mifmo feria ü un orne dief- 
íe detro Ucarta que avia íbbre fel , del deb- 
do que le deviefíe, ó la rompieiTe á fabíen- 
das, con entencion de quitarle el debdo, que 
también feria'quito j  por ende como f i  lo 
oviefle pagado, Pero fi aquel que avia de 
aver el debdo, pudiere probar con omes bue
nos , que dio la carta en fieldad al debdor, 
fe non con voluntad de quitarle el debdo, ó 
que gela furtaron, ó forjaron, ó gela rom
pieron contra íu voluntad , entonce en falvo 
le fincaría fu derecho contra aquel que de- 
vía la debda.

LEY X.

Como quando un orne delae debdas de mu
chas maneras a otri , é face paga de 
alguna deltas 3 de qual J e  entiende que 
fue fecha la paga.

DEbdas de muchas maneras deviendo un 
orne á otro , fi le ficiefie paga alguna, 

e feñalalTe por quaíes debdas le facía aque
lla paga, deve fef contada en aquella que 
fenaló , fe non en otra; E fi por aventura el 
que ficicCTe la paga , non diseñe por qual 
debdo la facía: fe el que la recibe ícBalaf- 
fe luego uno de los debdos principales , di
ciendo que la recibe por fel, e fe calladle el 
que facía la paga : entonce deve fer conta
da en el debdo que íefialó, fe non en otro. 
Mas fi lo contradixefle luego ante que fe par
ticipe del logar , devel fer tornado lo que 
le pagó , ó contado en aquel debdo que íe- 
Balate el que face la paga. £ fi acaeciere 
que el que fícieífe la paga ¿ nin el que la 
recibe, non feñalaron por qual debdo la fa
cían , entonce fi las debdas fueren cguales, 
que non aya agraviamienro ninguno de pe
na , nin de ufura, nin de otra manera, mas 
en el uno que en el otro: deve fer parti
da la paga en todos los debdos principales, 
en aquellos que conociere el debdor íobre 
que non oviefle contienda ninguna. E fi por 
aventura debda y oviere alguna, que fuefi. 
fe mas agraviada que las otras, por razón 
de pena que fuelle puefta en ella , ó por otro 
agraviamento íemejante , eftonce deve fer 
contada la paga tan fulamente en tal deb
da como d ía , que es mas grave.

Ley io. ConitiItb.i.vdr'uf. cap.iü. ihia¡~ 
¡ion «-6. Vaina*, confai. «.55. c  tifia PhiUiLz.Ciim, 
tertejl. caf.7. «,54. 56.

Ley ix. £$ confiante en praílica el connextodcíh 
L<y. Sfllg. Lrfí.cred. pan. 1.1 rfp. 16. n. 3, j  jigatcmes-*

A quien del>e fe r  fecha la paga primera
mente en los htenes del debdor 3 quan
do las debdas que demandan Jon de 
una natura 3 è fin peños.

SAcan debdas algunas vegadas los omes 
unos de otros, noti obligando fus bie

nes , nin parte dcllos, mas conociendo la deb
da tan idamente por carta , ò ante reftigos, 
ò en juicio. E tal debdo como efte es lla
mado en latín (debituoi perfonale) que quie
re tanto decir como debda que es obligada 
la períona del que la face , fe non fus bie
nes en todo, ni en parte. E por ende deci
mos , que fi alguno oviefle à dar à muchos 
debdos que fuefíen defia natura, que qual- 
quiet dellos que demandafle fu debdo por 
juicio, fe por quien fuefle dada fentcncia pri
meramente contra el debdor, aquel deve an
te fer pagado , que ninguno de los otros, 
maguer el fu debdo fueífe el poftnmero. E 
los otros à quien devia algo efte debdor fo- 
bredicho, non han demanda ninguna contra 
aquel que vence fu debda. Mas fi todos los 
otros , ò parte dellos demandaflen fu debdo, 
otrofi por juicio , fe fuefle dada fentencia 
contra el debdor en un tiempo , por todos, 
ò por alguna partida dellos. Entonce, fi de 
los bienes del debdor non pudíeffen fer pa
gadas las debdas : devenios compartir entre 
aquellos por quien fue dada la feuíeneja* 
dando à cada uno dellos mas, ò menos, fe- 
gund la quantia que deve aver. Pero fi en-, 
tre los bienes de tal debdor como efte fiieflè 
fallada alguna cofa agena quel oviefle dado 
alguno en guarda : en falvo decimos , quel 
finque à fu feñor, fe que los debdoies nou 
gelo pueden embargar.

LEY XII.

Como de'ite fe r  fecha la paga de las cofctsJ 
que fon dadas en guarda.

A  /¡Ejofia muy grande han los debdos de 
. _V_i las cofas que fon dadas en encomien
da. Ca maguer deva otras debdas aquel que 
recibe la cofa en guarda fi gela demanda
ren , ame la deve pagar que otro debdo que 
deva. E efto íeria como fi acaeciefle que efte 
que oviefle dado la cofa en encomienda, la 
demandafle en juicio à aquel à quien la avia

dado
V  fi hirviere muchos acreedores, y  le fuplicáre,fe exe- 
cura la fentencia de villa, fin embargo de fuplicadon, 
1.12. likj.Recop. Vea le à Pax. in PtuxÍhíom-i .

¿j. 2.
Ley ii. Salg- Lab.Crcd. part.i>í,H. n.,]6.& 77.

LEY XI.



Titulo
dado en guarda, fe en aquella fa¿on mifma 
le demandaífen otros debdos j porque non 
fuellen obligados los bienes del debdor, e 
que non fuellen de tal natura como eíta, Ca 
enronce el Judgador anre deve'apremiar á 
tal debdor como eñe , que pague lo que le 
fue dado en encomienda , que otro debdo 
ninguno que oviefieadar, maguer los otros 
debdos fueffen mas antiguos.

LEY XIII.

Como delte fe r  fecha la paga de las mal- 
f t r ia s  3 e danos que los ornes facen  
unos a otros en fus cofas.

MAIfetrias , fe daños facen los omes mtí-t 
chas vegadas en las colas agenas ,■ cor

tando arboles, fe arrancando vinas , e ma
tando , e firiendo ñervos , fe ganados, fe en 
otras maneras femejanres deltas. E por en
de decimos , que fi alguno ovieíTe deman
da contra otro , por daño , ó menofeabo 
quel oviefle fecho en. algunas deltas cofas: 
que finca obligado el malfechor al que re
cibió el daño , también como por otra deb
da que le oviefle á dar. E qualquier, uno, 
ó muchos quel demandafíen la malfctria en 
juicio , por quien fuefle dada la íentencia 
primeramente contra el malfechor , deve fer 
entregado primeramente , cada uno, dello ,̂ 
en los bienes del malfechor, en la maneti 
que de fufo diximos en la Ley que comienza* 
(acan debdos.

LEY XIV.

Como los ornes de'üen demandar llana
mente fus dehdas por juicio i é non por 
premia prendar d los que gelas dfpeñ 
por si mifmo. ,

Llanamente, fe fin braveza ninguna de-* 
ven los omes unos 4  otros demandar 

ílas debdas que Ies. devieren , fe por poder, 
-uin.por riqueza que aya aquel á quien de
ven el debdp j  npn deve.^el por si fin man
dado del Juez del Lugar , apremiar , nin 
prender al debdor , que pague el debdo. Eue- 

Toro.V.
Ley 13. Quien hace el daño deve pagar el perjub 

d o .  Reglas 1 9 . 7  2 1 .  f/r.34- part.y.
Ley 14. Vea fe lo dicho fobre la Ley 3. defle 

titulo.
Sin mandadodd Judgador:: Corrcfponde á las Le

ja  y Krr. pero ellos pactos
no citan en practica , pues fiera pre deve intervenir ia 
Juítida para prendar.

P erd er d  ¿eraba ::  L . l 4 * r / M o .  pjrt.-j. I»i. tit, 1 7 .  
itilr.f.Sti’iop. . ,

Ley 15. La npvacáen es voluntaria, ó necdkrki
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tas endea, fí quando la debda foe fecha o- 
tqrgò, fe fizo pieyro fobre si el que la de
via , que el otro oviefle poder de prendar
le , fe de apremiarle por si miímo man
dada del Judgador. E íi alguno contra ello 
ficicfle, apremiando fel por si mifmo à fu 
debdor, non aviendo derecho de lo facer, 
afsi como fobredicho es, fi por la premia, 
que le face oviere de pagar el debdo, de-* 
Velo tornar, è perder el derecha que avia 
contra él por razón de aquella debda, è íi 
el debdo non recibidle del , fe le prendafle 

or fuerza, devcl tornar la prenda doblada, 
el otro que non le refponda íobre ladead 

¿a faifa que tome la prenda.

LEY XV.

Como f e  puede defatar la obligación prtni 
cipal y por otra que facen de nue ô 
fobre día.

REnovamiento es otta maneta de quita
miento , que delata la obligación prin-i 

cipal de la debda, bien afsí como la paga.
E ello feria , como fi un orne vendíefle à 
otro alguDa cofa , fe defpues el comprador 
renovafle el plcyto en otra manera con el 
vendedor , obligandofe à pagar d  precio co
mo en razón de empreftido. Caeftonceron 
feria temido el debdor de pagarle lo que 
devia como en razón de vendida, mas co
mo íi oviefle los maravedís del precio to-i 
madós empreñados del otro, E aun decimos, 
que fe podría renovar en otra manera el pley-i 
to que fuefle fecho primeramenre, aíst co
mo fi el debdor que devieffe alguna cofa 
à otro renovafle el pleyto otra vez, dando 
otro debdor, ò manero en fu lugar à aquel 
à quien deviefle la debda à placer d el, di
ciendo abiertamente el debdor , que lo facía 
con voluntad que el primero fuefle de Cata
do. E eñe -debdor , ò manero que metie
ren en íu logar de nuevo , que fincáfle 0- 
bligado por la debda, è el otro quito. Ca 
eftonce valdria el íegundo pleyto , è feria 
defatado el primero. E maguer eñe fegun- 
do que renovó el pleyto fobre si vinielTe à 
pobreza, de guifa que non oviefle de que 
pagar la debda , con todo efío el que la de-; 
.vìa aver, non ha demanda ninguna en ella 

P ra
la volontaria fe hace, confintiendola lai partes, y cita 
deílruye el primer contrato. La neceflaria es Ja que 
refulta de una fentencia paliada en Juzgado, k  que 
confirma mas el contrato. Salg. Lab.Cnd. pare, 3. cap.

■ 1, Video. En practica deve con exprtfiion confiar 
de la novador?. Lama alleg. 34. fi.to. Cmia Pbil. tik* 
z. CofiieTc.inj. cap. j, deforma , que aunque fe haga 
nuevo i oí t rumen t o , como no confie cxprcfíámente 
de la oovadon,(irve de confirmación del praner con
trato. Salg.de Ret.Erfl. part*i. cap.10. n,73.
C«¿í7r. tírjHr.Ccp/. i.parí, íup.Gu fl*4*



tazón contra el primero debdor. Mas fi las 
palabras íobrediehas non dixefíe el debdor 
quando renovaffe el pleyto fegundo , mas 
fimplemente dixeíTe, que dava por debdor, 
ò por mañero de aquella debda a fulan, co
tonee por effe renovamíento del pleyto non 
fe deiat-acia el primero , ante decimos que 
fe afirmaría , è fincarían obligados por la 
debda , también el u no como el otro, como 
quier que pagando el uno dellos , ferian qui
tos de la obligación principal. Otrofi deci
mos , que fi el renovamienro del pleyto que 
dbeimos en el comiendo de la Ley fueíTe fe
cho ío condición , è le compliefffe la con
dición defpues, defatarfeya por ende el pri
mero pleyto , è valdría el fegundo , fe fe- 
ría renudo feíle que afsi lo tomaffe fobre si, 
de pagar el debdo que renovaífe , è el otro 
que lo devia feria quito por ende. Mas G 
la condición non fe complieflè, eftonce fin
caría firme el primer pleyto, è feria tenu- 
do de lo cumplir el debdor que lo avia fe
cho , è non valdría el reuovamiento del fe- 
gundo pleyto. Efio mifmo decimos que fe
ria, fi elle que renovaffe el fegundo pLey- 
to , mudaffe íu citado ante, ò en el tiem
po que le cumpliefle la condición , de ma
nera j que non ovieffe poder de cftar en 
juicio. Ca eftonce, maguer fe cumplí effe la 
condición , non valdría el fegundo : ante de
cimos , que deve valer el primero.

LEY XVI.

Como f  lo que fe  de're facer finalm en
te je renueva fo  condición ¿ha de 'Paler,

OBligarfe podría algún orne faciendo pley
to fo condición , para pagar alguna 

debda, 6  pata facer alguna cofa, E deípues 
dello podría acaecer, que otro alguno reno
varía tal pleyto, de aquella mifma debda, 
obligándole puramente , fin condición , à pa
gar por èl. E en tal pleyto como eftc deci
mos , que nou deve valer el fegundo pley
to , fi la condición que fueffe pueda- con el 
primero , non le cumpliefle. Ca pues fobre 
aquella debda mifma renueva el pleyto, non 
puede fer fi la condición non viniefle con él, 
afsi como fue puefta en el primero. Eneras 
ende, G quando la renovaffe afsi dixeffe pa
ladinamente , que maguer non cumpliefle la 
condición que era puefta en el primero pley
to , que fe obligava à pagar la debda, èffe 
que de nuevo la prometió, Ca entonce quier 
fe cumpliefle la condición, ò non, valdria el fe
gundo pleyto:è feria tenudo de pagar la debda 
el que lo ficieffe, è feria defatado el primero.

Ley id, L.i. í/m í!. Ub. 5* Recop. Veaífe lo dicho 
fobre la Ley inumidente.

Ley 17. Ls confiante, que el Efclavo le confiderà 
muerto eu quanto à los aaos civiles, L-i. nt.io.Hb*
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Como la debda que deloe orne libre non pt\e- 
de renovar fobre  j ¿ orne que Juejje 

fierro,

R Enovando algún fiervo pleyto fobre deb
da que otro deviefle , obligandofe k 

pagarla : tal re novara iento de pleyto non val
dria, n3n defataria por ende el pleyto prin
cipal , que fue fecho primeramente fobre la 
debda del orne que fuere libre , porque el fier
vo non fe puede fel por si mifmo obligar en 
ninguna manera. Fueras ende , íi tal renova- 
miento fueffe fecho por razón de algund pe- 
gujar que el feñor le ovieffe otorgado , dé 
vender, ó de mercar en alguna tienda que 
el fiervo tovicffe. Otrofi decimos, que fi al
guna muger renovaffe pleyto de debda que 
algún orne deviefle , entrando manera pata 
pagarla : maguer que la ovieffe afsi recova
do ,  poderlo ya revocar. E fi lo rcvocafíe, 
non valdría tal renovamíento de pleyto, nin 
fe defataria el primero por el. E efto es, 
porque es como manara de fadura, á qaq 
non fe puede la muger obligar,

LEY XVIII.

Como la debda qu£ algund orne déH)ieJfe¡ 
é la reno^ajje el huérfano fobre 
non la puede defpues demandar al me
nor ¿ nin al otro.

DE nuevo tomando fobre si algún pley
to el que fueffe mayor de flete años, 

fe fuelle menor de catorce, obligandofe á 
pagar debda de otri fin otorgamiento de fu 
guardador, por tal renovamíento defatarfe
ya el primero pleyto , fe feria quito el que 
lo ovieffe fecho, de manera , que defpues 
non le es tenudo de pagar la debda nin 
otrofi el menor fi u o d  quífíere. E por end_e 
á fu culpa fe deve tornar , el que con tal 
menor renovó el pleyto, que non avia por 
dei; de lo facer 4 de

LEY XVII.

LEY
9. Reí:op‘

hlantra de fattura u L.7. ttt.j. //Ly.itff.
Ley iS. Yealfe lo dicho fobre k  Ley 15, delle 

mulo. *



Titulo X IV .

Como f i  alguno cuidando fe t  deudor de 
otro que non lo fue/fe , entmffe de/- 
pues mañero por el debdo d otro ter
cero } f i  es temido de lo pagar.

C Uidando algún orne que era debdor de 
otro, e por efta razón fe movidTe á 

entrar mañero á otro tercero* para pagar
le alguna debda quel oviefíe á dar á aquel 
cuyo debdor cuida-va que era , renovando el 
pleyto de aquella debda , e obligandofe á pa- 
garla , por tal renovamiento como efte de- 
í'atafc el primero pleyto, b vale elrenova- 
miento del fegundo. E es temido de pagar 
Ja debda el que la fizo , maguer fopidíe cier
tamente defpues que lo ovicífe afsi renova
do , que non avia á dar ninguna cofa a a- 
queí cuyo debdor cuídava que era* Peco en 
falvó finca a efte que renovó el pleyto, de 
poder demandar á aquel cuyo debdor cui- 
dava que era, ante que el pague la debda* 
que le faque de aquella obligación en quí 
entró por bl. E fi por aventura non lo qui
siere facer, e apremiafíen al otro : de ma
nera que la oviefle de lo luyo á pagar: ef- 
tonce tenudo es el otro por cuyo nome fuá 
prometida la debda de nuevo , de pagarle 
en todas guifas aquello que por bl pagó, b 
non fe puede cícufar que lo non faga, ma
guer díga que non le mandó entrar mañe
ro > nin pagador de aquella debda , pues que 
en nome del pagó aquello que el devia* 
cuidando que lo devia facer. Mas fi algún 
orne que ruede debdor de otro , cuidando 
que efte cuyo debdor era avia á dar algu
na cola á otro cercero , b non fuelle afsi: fi 
zenovalle pleyto con b l, e fe obligafte a pa
garle aquello que cuidava que le devia a- 
quel cuyo debdor era el* Maguer tal pley
to aya fecho con b l, puede decir ante que 
le faga la paga * que le Uon dará ninguna 
cofa poniendo defenfion ante si , que nort 
gela deve dar, pues que el otro por quien 
entró mañero non le deve nada. E fi pof 
aventura acaecieCTe que le pagatTó aquello 
porque entró mañero, e ficiefle la paga por 
mandado del otro cuyo debdor bl efa, ef- 
tonce finca defobligado de la debda : pero 
en falvo finca ó efte á quien devia la deb
da , poder contra el otro, que le toíne lo 
que recibió de mano de fu debdor , pues 

Tam*V,
Ley 19. CiúdáVd que et* í: L.1- titilé. lib.j.pecap* 
Que lo devia facir :: curia PhiU Hb*z, Com* terrep4 

capi-j. 77.44,
Ley zo, S¿tlg. lab, Cred. pare. 3 * cap.6^.Vmco3me

diante 56. propuíkionei * explica la materia de com- 
pcníacion* Curia Philip, lib.z. Comdcrr. capel- 45» 
e x p l k a l a  c o m p e n la d o n . Larrea e n  h&cctf* 87* n Qtí

LEY XIX.:

1 » 5
que el non le devia ninguna caía , b el que 
recibió la paga como non devia, es renudo 
de gela tornar. E fi Ja paga ficiefie bl por 
si mifmo fin mandado de aquel cuyo deb
dor era* eftonce non finca defobligado de 
ía debda que le devia : b decimos, que es 
tenudo de gela pagar. E ha demanda con
tra el otro, que le torne lo que le pagó* 
e deve de lo tornar maguer non quiera.

LEV X X .

Como f e  puede defatar una debda por otra 
en manera de compenfación.

C Ompehfacion es otra manera de paga* 
miento , porque fe defata la obliga

ción de la debda que un orne deve á otro, 
e compenfatio 'en latín , tanto quiere decir 
en romance, como deícontar ún debdo por 
otro. E efto feria, como fi un orne deman
dadle á otro en juicio mil maravedís : b eftd 
á quien los deinandafie díxefle , que quería 

robar, que le devia bl otros tantos á el* 
que pidia de derecho al judgador , quá 

le mañdafte que fueflbn quitos los unos por 
los otros. Ca cftonce fallando el Judgador 
en verdad , que afsi es, deve mandar que fe 
quite el un debdo por el otro, b fon tenu- 
dos de Jo otorgar , b de facer afsi; Pero el 
Judgador deve catar primeramente , ante qua 
mande facer efte quitamiento, fi aquel que 
quter defeontat una debda por otra puede 
luego probar * b averiguar lo que dice , ó 
á lo mas tarde fafta diez dias. E fi lo pro
bare afsi * ó conociere el otro la debda , cf
tonce lo deve mandar, afsi como es fobre* 
dicho. Mas fi entendiere que lo non podría 
tan áyna probar * porque los teftigos fon lúe- 
n e , ó Jas cartas de la prtieva í eftonce non 
le deve otorgar el quitamiento fóbredícho* 
ante deVe andar por él pleyto adelante, c.o* 
tno el derecho manda.

LEY XXI.

Quales dehdas f e  pueden. defconUt púf, 
compenfteion * é quales non.

DÉfcontarfe pueden en maneta db catti- 
penfación todas las debdas que foü de 

Cofafc que fe pueden- contar * ó pefar * ó toe- 
dir , fafta en aquella quantia que el un defcfc 

P 1 dot
quando puede alegarle la corapenfacion, que es den
tro de los diez dias de la Ley , en virtud ae k  Ley z. 
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dor deviere al otro. OtcoG decimos, que fi 
dos ornes dcvieflen uno á otro colas , que 
non fue líen ciertas, nín feñaladas , afsi co
mo cavallo , 6 otra cofa qualquiet íemejan
te , que non fuelle feñalada, por nome , o 
por feríales ciertas , que eítonce bien pue
den deícontar el uno por el otro. Mas ti la 
una debda fuelTe fobre cofa lenatada , alsi 
como íi el uno oviefle á dar al orro un fier- 
vo , ó una vina , ó huerta , o otra cofa cier
ta , fe el otro jdevielTe á el otra^cofa , que 
non fueffe cierta, por nome íeñalado , alsi 
como alguna quantia de trigo , 6 otra cofa, 
que íe puede contar , ó pefar , 6 medir : et- 
tonce non pueden los debdores facer entre 
s i , por premia defquitamiento de una cofa 
por otra deftas debdas tales.

LEY XXII.

Como los compañeros pueden defcontar en- 
tre st los danos, é los menojcabos que 
atieren por rtt̂ pn de compañía por cul- 
pa delíos,

DO s , 6 mas aviendo compañía de fo uno, 
fi el uno dellos demandare al otro 

emienda de lo que avia menofeabado de las 
cofas de la compañía por fu negligencia, ó 
por fu culpa. E el otro le refpondíefíe, que 
el otrofí avia perdido , ó menofeabado otro 
tanto de lo de la compañía por otra tal 
razón, el menofeabo que defta manera aví- 
nieífe en las cofas de la compañía, bien pue
de fer defeontado el uno por el otro ti fue
ren eguales, fe fi non fafta aquella quantia 
que montare el menofeabo que fizo cada 
uno dellos. Etio mifmo decimos que feria, 
íi acaecielTe que el uno de los compañeros 
ovieffe fecho daño en alguna partida délas 
cofas de la compañía, fe en otra pro. Ca el 
pro, fe el daño que ficieífe , deve fer cgua- 
lado lo uno por lo al, e defeontado fegun 
la quantia que faUaren que monta el daño, 
ó la pro. Otro tal feria, ü el uno de los 
compañeros tomaíTe algo por si de la com
pañía , fe el otro le demandaffe quel diefíc 
fu parte de aquello que tomara. Eefteque 
lo toma le dixefle que non gelo darÍ3 , por
que el le probaria que avia fecho daño en 
las cofas de la compañía, que mootava tan
to , ó mas de lo que el tomó, Ca íi efto 
probare , deve fer efquitado lq uno por lo al.

i i <5 Quinta

Ley i ’ . Veaíc lo dicho íbbre h Ley io. defle ti
tulo.

Ley 23, Vcaíe lo dicho íbbre la Ley 10. defle
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Como de De jer  defeontado el daño que aU 
gimo de los compañeros fiViere en la 
compañia por engaño.

TYNgaño faciendo alguno de los compa- 
j ñeros en las cofas de la compañía, por-1 

que avinieGe en ellas perdida , ò menofea
bo , ti el otro compañero le demandale e* 
mienda de aquello que fe perdiera , ó mc- 
nolcabára por fu engaño , fi èlle à quien 
facen tal demanda le refpondieíTe, que él 
quería probar que fe perdiera , ó fe menofea- 
bára otro tanto de lo de la compañía , otroíi 
por engaño que el otro avia fecho, probán
dolo alsi, decimos, que deve fer defquita- 
to el un daño por el otro. Otrofi decimos, 
que ñ fe perdiefte, ò fe menofcabaííe algu
na cofa de las de la compañía por negli
gencia , 6 por culpa de un compañero, è 
fe perdíeíTe otra, è fe menofcabaííe, que 
valiejfe otto tanto por engaño que ficiefíe 
esotro compañero, que eftonce bien pue
den defquirar la una por la otra. Mas fi una 
cofa tan íolamente fe perdiefíe, ófemenof- 
cabafíe por- culpa del un compañero , fe poc 
engaño del otro , eftonce non fe podría def- 
quitar el engaño por la culpa, ante deci
mos , que el que fizo engaña, que es te- 
rudo de pechar el daño , fe el menofeabo 
que avino por fel, fe non ha demanda con
tra el ouo por razón de la culpa,porque 
en la balanca del derecho, pefa mas el en
gaño del uno que la culpa del otro, quan
do avienen amos fobre una cofa mifma. E 
lo que diximos en ellas dos Leyes de los 
compañeros, entiendefe también enlospley- 
tos que avienen entre los otros ornes, fobre 
tales cofas como eftas, que oviefíen comu* 
nales en uno por otra razón.

LEY XXIV.

LEY XXIII.

Como ¡os fiadores, e los perfoneros pue
den defcontar las debdas de aquellos 
que los fiaren , f  les fuere demanda-  
do en juicio.

NOn tan fojamente los debdores princi
pales pueden defeantar Un debdo por 

otro , mas aun fus fiadores lo pueden facer 
también de la debda que devieüfen á aquel 
á quien fiaron , como de la que devieííeu

á
titulo.

Ley zq. Sítlg. Lab.Cred. yarr.i. f.ii. yS-



Tituló
a feí mifmo, EíTo miímo decimos que podría 
facer el Perfonero del debdor principal , ó 
del fiador dando fiadores > que lo aya por 
firme aquel cuyo Perfonero es. Pero debdo 
que devicfifi el Perfonero á aquel á quien 
face la demanda en nome de otro , non le 
podda defeontar en nome de aquel cuyo 
Perfonero es en manera de compenfacion, 
fin placer de aquel cuyo Períonero es,

LEY X XV .

Como el fijo puede defeontar en juicio tas 
debdas que demandan d Ju padre,

EMplazado feyendo algún ome ante el 
Judgador por debda que devieffe , fi 

feí non pudieffe venir á reiponder al plazo 
que le fue puefto , fe vinieíle alguno de fus 
fijos á refponder en fu lugar , fe diieffe an
te el Judgador , que aquel que le avia em
plazado devia otro tanto á fu padre Como 
aquello que le demandava. £ que pedia al 
Jadgador , que mandaffe defeontar el un deb
do por el otro , tal defquitamiedto non de
ve fet cabido : fueras ende, íi el fijo diere 
fiador que aya por firme el padre lo quel ft- 
ciere en aquel pieyto. Ca eftonce dando afsl 

■ fiador , fe provando la debda que dice que 
devia el demandador á fu ■ padre , 6 codo'-* 
ciendola el otro, bien puede mandar,el Jud
gador, que fea defquitado el uñ debdo por 
el orro. EfTo mifmo decimos que deve fer 
guardado en todos pleytos que qtfifieren am
parar los omes los unos por los otros, ma
guer non fean fijos, ñin parientes , nin avien-, 
do cafta de pe'rfoneria.

LEY XXVI.

P̂orque ragon a los que de*&en Marañé* 
dis al pey , b d algún Concejo 3 non 
les pueden dejeontar por manera de 
compenjación,

D lximos err las Leyes ante défta * que 
todas las cofas que deven los ornes 

unos á otros, que ion de tal natura , que 
fe pueden pefar, y medir , fe contar , que 
puede fer fecho defquitartuenta fobre ellas. 
Pero razones y ha en que non feria afsi, E 
efto fetia como fi el Rey , ó  d  común dfe 
algún Concejo ovíeffen aveí que fiidfc ef- 
tablecido apartadamente para labrar, ó re
facerlos muros, ó las fuentes, 6 las puen
tes de fus Concejos, ó pata facer eügeñosjr

Ley z ,̂ Vcaíe lo dicho fobre la Ley 20. defie 
titulo.

Ley zG.Vn'debdo partí otr*i\ ÜáyaddiL̂ .Políf.cap, 
S- » 'T -  7 73-
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ó galeas , ó para comprar armas, ó vianda 
para en huefte , ó para dar raciones á los 
que efian en fcrvicio del Rey , ó del común 
del Concejo, ó pata otras cofas femejdntes 
dertas. Ca qualquier que ovieífe á fiar ma
ravedís que fueffen eftablecidos para efto, 
maguer el Rey , ó el común de alean Con
cejo ovifeffef] a dar á el otro debdo , non 
fe podria defeontar el. un debdo por el otrq, 
Otrofi decimos> que aviendo algún ome a 
dar pecho , ó ceníu d ia Camara, del Rey , ó 
al Común de algún Concejo / maguer el Rey, 
o el común de aquel Lugar de van á fel otro 
debdo, non puede fer fecho defquítamien- 
to del un debdo por el otro. Eífo mifmo 
decimos que feria en los purtadgos que los 
omes han á dar por las cofas que llevan de 
Unos Lugares a otros. E aun decimos , que 
íi algún ome eftabledeflc á otro por fu he
redero , fo tal condición , que defpues de 
fus días aquel heredamiento fincaffe á la Cá
mara del Rey , ó al común del Concejo , ó 
le diefie maravedís en fieldad, o otra cofa 
cierta que dieffe á la Camara del Rey , 6 af 
Común : maguer el Rey , o el CotnUn le ovief- 
fen a dar á el alguna . debda , non puede fer 
efquitado lo uno pot lo otro.

LEY XXVII.

Que aquello que. un ome fueffe condena- 
do ett juicio por ra^on de fuerpa que 
oDtefJe fecho  ̂ lo que fueffe dado en 
condefijo, non puede fer  dejcontado por 
otro debdor

1

DAda feyendo fentencía Contra alguno 
que pechalTe cierta qüantia de mara

vedís á otro , por razón de fuerza , 6 de 
tuerto que oviefíe fecho, maguer efte que 
recibió el tuertó devieffe alguna cofa al otro, 
e Ife fueffe demandado que defeontaffe aque
lla debda poí la otra fobre que fue dado 
el juicio , non es tenudo de lo facer íi non 
quifiere, E aun decimos, que II un ome en- 
comendaffe a otro alguna cofa, quiet fucf- 
fe de aquellas que le pudielfen cantar , ó 
pefar , ó medir quier non, maguer aquel 
que gela dio en guarda le devieffe á fel otra 
debda , que Don le puede demandar que fea 
fecho defquitamiento de lo uno por lo al, 
mas devel tornar en todas güilas aquello que 
recibió dfel en guarda: fe defpues deffo pue- 
dcl mover demanda pot lo quel deve.

LEY
A U  CAKiiTít del üty Solaris de ^ure Jndtdf. tifa. 

l .B b .u  cap*zo. ¿ 71.70.
Ley 27. AiUon ad Gmcx. üb.t. y¿triar, fjp,j¿ n. 

Jcrf. Compcnfaihfítttu



l e y  x x v i i i .

Como deVe fer rebocada la paga y guan
do es fecha como non ¿pee.

CUidao, e creen á las vegadas ios ornes, 
que fon tenudos de dar, ó de facer 

pagas de cofas que non deven. E efto po
dría ícr, como fi alguno que fuelle debdor 
de otro pagafle aquella debda fu Perfone- 
ro , ó fu Mayordomo, b defpues dedo bl 
non i o fabiendo pagafle otra vez aquella 
debda mifma. O como C acaecieüe, que fe- 
yendo un orne debdor de otro, Ic quitafíe 
aquella debda en fu teftamento aquel á quien 
Ja devia, e él non fabiendo que gela avia 
quitado la pagafle á fus herederos. E por 
ende decimos, que en qualquier deftas co
fas fobredichas, ó eu otras íemejantes def- 
tas que alguno ñciefle paga por yerro , que 
probándolo , quel deve 1er tornado en to
das guiíqs lo que afsi ovieffe pagado.

LEY X X IX .

Quando aquel que face la paga la rñJo
ca j diciendo que lo fi^o por yerro y é 
el otro niega y qual delie probar.

DUbda podría avenir fobre Ja demanda 
que alguno ficiefíe á otro, dicíendo- 

Je que pagara por yerro lo que non devia, 
fi el otro dixefíc que noneraaísi, qual de 
las partes deve probar lo que dice el deman
dador , ó el demandado. E por ende deci
mos , que ü aquel á quien face la deman
da conoce la paga , diciendo , quel fue fê  
cha verdaderamente, b non por yerro, que 
cftonce el demandador deve probar el yer
ro, e fi lo probare , devele fer tornado lo 
que pago. Mas fi el demandado negafíe la 
paga , b  el demandador probaffe tan fola- 
mente que la avia fecho, maguer non pro- 
bafíe el yerro, tenudo es el demandado de 
tornarle aquello quel pagó. Fueras ende , fi 
quiíiefie luego probar que la paga le íbera 
fecha verdaderamente. E efte departimiento 
que facemos en eíta Ley , ha logar entre 
todos omes. Fueras ende en el menor de 
Veinte b cinco años, e en la muger, b en 
el labrador fimple, en el Cavallero que bi- 
ve c o q  «avallo, b armas en fervicio del Rey,

Ley 18. curia VbiU lib.z. Com.terrejl. cap*7. H.44, 
Ley 19, Devele fer tornado lo que pagis -  Oiría Pbt~ 

lip. part.i. laido ávil, §.17. A n,z.
Aquello quel pago :: Y  es la raíon : porque juró 

fallo. 1 .3- w . i i ■ M .+tofu L, 1 iS.Srr/i. JAritJ.de Fat- 
j it .C rS u u ltL  g.160. % .esTia1n ^ . &  fe q .  &  % .m fr u ía -  ■ 
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Ley 30. Cmifi Thil- Ul/t'í* cap. 7, fl.qq.
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ó de la tierra, ca qualquíer deflos qUe dc- 
mandafíc á otro en juicio , que avia fecho 
paga como non devia, e el orto ototgafle 
la paga, eftonce tenudo feria elqueL,pa_ 

recibiere de probar que fue verdadera, 
e que la deve aver por derecho. E fi efto 
non probaffe , tenudo feria de tornar lo 
que aísi ovieffe recebido.

LEY X X X .

Como aquel que paga J  fallendas h  qm 
non deye y non lo puede defpues de
mandar.

PAgando algún orne á fabiendas debda 
que non deviefle, decimos , que eíte 

atal non la puede defpues demandar, por
que aquel que pagó lo que íabia que non 
devia , entiendefe que lo face con ¿mención 
de lo dar. E por ende non puede facer de
manda que gelo torne , fueras ende, fi el 
que ficieJTe tal paga fuefíe menor de veinte 
b cinco años. Ca eñe atal bien podría co
brar lo que afsi ovieffe pagado por razón 
de Ja menor edad. E atrofi decimos , que 
fi alguno pagafle debda que non fuefíe cier
to fi la devia , ó non, maguer la pagafle 
afsi dudando, que fi defpues defíb probaffe. 
que Ja non ^.evia, tenudo feria degela tor- 
f^r el que la ovieffe recebida.

LEY X X X I.

Como tas mandas que fon pmflas en tef* 
tomento imperfeto , J i  fueren paga^ 
das j  non f e  pueden rebocar*.

A cabadamente á las vegadas non íáceu 
los ornes fus teftameutos, pero dexan 

mandas en ellos, E como quier que fegun. 
fotileza dé derecho non podrían apremiar 
por juicio a aquel en cuya mano fuefle tal 
teftamento como eñe, que pagafle las man
das que fueflen fechas en bí, con todo efío, 
fi bl , ó los herederos de fu voluntad las 
pagaflen, d o h  pueden defpues demandar que 
gelas tornafíen , maguer diseñen, que fe pu
dieran amparar por derecho de non pagaE 
tales mandas, porque eran dexadas en tef- 
tamemo que non fue fecho como devia. E 
aun decimos , que como quier que efte que

ovief-
Ley 51. Adviertafe , que teniendo el Teftamento 

las circunstancias de Elcrivano, y  rdtigos que previe
ne la Ley, valen las manda«, aunque fe rompa el Tefi 
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Titulo
ovieífe pagado las mandas dÍJtefie, que quan
do las pagò fíón jabín que avía elle dere
cho por si de non pagar ral manda, èque 
por ella razón las devia cobrar, que tal ef- 
cufan̂ a non deve valer. Ca tenemos, que 
todos ios de nueítro fenorio deven faber ci
tas nueftras Leyes. E fi alguno por non fa- 
betlas ficíere contra ellas algunas cofas que 
fean à fu daño, torne por ende à fu culpa* 
Fueras ende , ü el que ovieíTe fecho tal pa
ga como cita fuelle Cavaliere de nueftra 
Corte. Ca los nueftros Cavalleros mas fe de
ven trabajar en ufo de armas, que en apren
der Leyes. O fi fuefíe muger, ò menor de 
veinte è cinco anos, ò labrador (imple, ca 
ellos atales bien fe pueden efcuíar eu tales 
razones como ellas, diciendo, que non ía- 
bian í ellas Leyes.

LEY X XX II.

Coniò fe  puede rebocar la paga que fictef- 
fen  de debda que fueffe fe  eh a f o  con* 
dicten.

DE tal natura leyendo la condición que 
puíieCTen en algún pleyto que fuefíe 

Cn dubda lì fe cumpliría, ò noti , como fi 
dixeffe , prometo de pagar tantos marave
dís , fi ral nave viniere à Sevilla, fi pagaf- 
fe los maravedís en ánte que fe cumpüeffe 
la condición, bien podría demandar que gc- 
Jos tornafíen. E ello es , porque podría a- 
caecer por aventura, que fe non cottìpliria 
la condición; mas fi la condición fu effe de 
tal natura que en todas guífas fe cumpliría* 
como li dixeffe , prometo de vos dar tantos 
maravedís fi me muriere, ò en otra mane
ra femejante deltas, lì los maravedís pagaf- 
fe en fu vida, non los podría defpues de
mandar que la paga fuefíe fecha , porque 
cierta cola es , que la condición fe cumpli
ría en todas, guifas*

LEY XXX1H:

Como aquel que face la paga por ra^on 
de juicio que es dado contra él * non 
la puede defpues demandar.

Condenado feyendo alguno en juicio pi
ra pagar alguna debda , non fe alean

do déla fentencia , como quier que la deb
da non fuelle verdadera * temido es de la

Lev 32. Vcafe lo dicho fobre la Ley 30. defie 
titulo.

Ley 33. Gtitierr. deJiitm.Canf cap.y.n.y.
Sí non fe aína de ella C«rirf Philip, part.i. Jmiá 
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pagar, è defpues que h  oviere pagado non 
puede demandar que geía torne, maguer di
ga que quier probar que non fue fecho co
mo devia , è ello es, por la fiierca que hâ  
el juicio. Ca maguer acaecicfie queeljudr 
gador dieffe la íentenda contra verdad poc 
culpa de los Razonadores, que non pufief- 
fen fus razones como devian , ò por necedad 
del Judgador , pues que dada es , guardada 
deve fer , j i  non fe  alfa della. Fueras ende 
fi pudiere probar aquel contra quien fue da
da la fentencía , que la dio por faifas ale-i 
gacioncs, ò teíiigos, ò cartas. Ca dionee  ̂
probándolo , bien puede cobrar lo que o- 
víeffe pagado en razón de tal fentencía. O- 
trofi decimos, que demandando un orne a 
otro en juicio cofa quel devieífe dar, ò fa
cer, fi el Judgador le dieffe por quito de 
aquella demanda, è defpues defib de íu vo-í 
luntad, èlle por quien era dado elle juicio, 
pagaífe, ò ficieffe aquello que le demanda- 
van, non podría defpues demandar que ge
lo tornafien , ca maguer que los Juzgado
res quitan à las vegadas de las demandas à 
algunos à quien non devían quitar, è defr 
pues que las quitan , fegun íotile2a de de
fecho , non los puede apremiar que paguen, 
con todo eflo naturalmente fincan obligados 
à aquellos por quien es dada la fentencia: 
è por ende pagando , ò faciendo lo que 1« 
demandan , non lo pueden deípucs deman
dar. Pero fi ellos à quien faces demandas 
torticeras, aborreciendo de ir ante los Jud-r 
gadores, facen pleyto de les dar. alguna co-t 
fa , porque los quiten de las demandas. De
cimos, que Como quier que fegun derecho 
fe podrían dellos amparar, .pues de fu vo
luntad prometen, è fe obligan à darles al
guna cofa, tenudos fon de lo cumplir. E 
pagando aquello que prometieron , non lo 
podrían demandar defpues. Fueras ende, fi 
pudiefle alguno probar , que aquel que le 
movió el pleyto lo fizo malicíofamente, fa- 
biendo que le non devia nada. Ca proban
do ello, bien podría demandar > ò cobran 
Jo que oviefie pagado por ella razón.

LEY X X X IV ;

Como lo que orne quita à fu  contendor± 
por enojo de non feguir píejto ,  non 
lo puede defpues demandar.

V Erdaderos pleytos mueven los ornes à 
las vegadas unos contra otros , è aque

llos à quien facen las demandas, aroparanfe
ef-

Ftcerasende En tales caías, tiene de tiempo el 
que paga ío.años, para inllar la acción de faifas EL 
enturas, tdtigos, ò coechos, Curia Philip. Juicio Cí- 
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Quinta Partida.
efe a timo fomente d ellos j de manera, que por 
el enojo que reciben del alongamiento del- 
pleyto , e por miedo que han los demanda
dores de perder íus demandas } avienenfe con 
los demandados, fe quitanlcs alguna partida 
del debdo que les demandavan , 6 faceta 
otras pofturas de nuevo , que non fon á hi
peo. E por ende decimos, que la avenencia, 
fe el pleyto , que afsi fueffe fecho, que de
ve fer guardado también por la una parre, 
como por la otra, fe quanto quierque mon-r 
taOTe aquella paite que quítate el deman
dador , non la podría defpues demandar, fe . 
maguer fe quifieffe defender diciendo, que 
fe moviera á facer pleyto , 6 el quitamiento 
por las eícatimas que le parava delante el 
demandado , non deve valer. Fueras.ende, fi
el demandador pudiere probar, que el de-1 
mandado le fizo engaño en facerle perder las 
carras, o embargarle los teñigos, con que 
pudiera probar íu demanda. E que por efta 
razón fizo el quitamiento de la debda , ó 
alguna partida della : ca fi lo provaffe, ef- 
tonce bien podría demandar, e cobrar aque-i 
lia parte que ovieífe afsi quita»

LEY X X X V .

Como lo que orne dd en cafamiento , b en 
obra de piedad, non lo puede defpues 
demandar.

POr parcnteíco ,  ó por otro debdo que 
alguno cuídate aver algún orne á algu

na muger, fi dicte de lo luyo en dote , ó 
en arras por ella , maguer fopiefle en verdad 
defpues que la ovieífe cafada , que non avia 
razón de lo facer afsi como cuidava : con 
todo eífo non podría demandar, nin cobrar 
aquello que ovieífe dado por tal razón. E 
efto es , porque efte donadío es obra de pie
dad , e por ende non lo puede defpues de
mandar. Otroli decimos, que las defpenfas 
que orne ficícte .en crianza de algunOjque 
críate en fu cafa por Dios , que non Jas 
puede defpues demandar. Fueras ende , fi la 
crianza fneíle fecha en muger , fe quifielfe def
pues cafar con ella ,  ó alguno de fus f i ja s ,  
fe fu padre de la criada , ó ella inifma lo con- 
tradixeffe. Ca eftonce , qualquier deílos que 
embargaten el cafamiento , que fe non fi- 
ciete , feria tenudo de pecharle las defpen
fas que ovieífe fecho en fu crianja. E lo que

Larrea decij.6%. n.p. Cepillos Com.q.jz. explica puef- 
tra Ley, y propone las opiniones derogadas- Olear d» 
Cejf,Jiit. rir.i. fpi, w.50.

Ley 35. Veaie lo dicho Pobre la Lcj i.iit .̂parLq. 
Ley 5ó. A (jíiciui fe y. £.5, pan^.Cüvar.lilt, 

$.Tariar. iap. 16. n .j. Gom. in LLt 17. grq̂ .Taur.Mo- 
Itihdc Uifp'frtiiíog* ltb.4, cap̂ z. Yen quanto á lo 
que le paga en buvna fe, deve repetir contra el he-
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díximos en eíh L e y , ha logar nop tanfo* 
lamente en las cofas fobredichas, magenta-' 
¿as las otras femejantes della»

LEY XXXVI.

Como f i  el que cuida fe r  heredero de otrff 
paga ¡fe algunas debdas , las deìfe co^

; krar de los bienes del finado,

ENtrando algún orne heredad de otro que 
fuelle finado , cuidando à buena fs  , que 

le avia eftablcddo por heredero, 0 que avia 
de otra guifa derecho de heredarlo , è fe* 
yendo tenedor della pagaffe algunas debdas 
de las que devia el feúor de la heredad eu 
nome del finado, fe non en el Puyo , fi acae* 
ciefle que él ovieífe à tornar la heredad, vi* 
niendo otro heredero que la demandate, qua 
fallaflen en verdad , que avia mayor dere- 
cho de heredar lo que é l , devefe entregar 
de la heredad , .ante que la defampare de los 
debdos , que moftrare que pagò de lo fuyo* 
Verdaderamente, en nome del finado , fe non 
à demanda ninguna contra aquellos à quien 
los pagò. E fi acaeciere que la aya à defam* 
parar, ante que gelospaguen, puédelos de
mandar , fe cobrar del otro que hereda el 
heredamiento. Mas G por aventura non pa
ga fsc las debdas en nome del fiüado mas del 
Puyo , cuidando que el deve la debda » cfr» 
tonce puédelas demandar fi quifiere , à a- 
quelios à quien las pagò. E fi dellos non las- 
pudiefse cobrar , deve gelas pagar aquel à 
quien paísó el heredamiento. Ca guifado eŝ  
fe derecho > que aquel aya. la carga de pa
gar las debdas, que ha el bien ,  fe el proi» 
y echo de la herencia.

LEY X XX V II.

Si alguno pagaffe à otro debda que noft 
deh>iejfe3 la puede cobrar con fus frutos.

SI la cofa qùe pagafse alguho como noa 
devia, fuefse de tal natura , que dief- 

fé fturo de s i , deve! fer tornada con los fra* 
tos que llevó della aquel à quien la pago.; 
Otrofi decimos, que fi aquel à quien fide* 
ron la paga venefiche aquella cofa, qlaper-t 
diefse , fi quando gela pagaron , fe aun def- 
piies , ovo buena fe en reccbirla, cuidando

que
redero que deviò pagar.

Ley 57. Mol'm. de Jitr* trafili difp,¿6$i
Co>\ los frutos Regla 17. tir. $4, part.q,
Non feria tenudo :: Porque en el cafo fortuito pere

ce la cofa para el dueño, L a i. //V.35. pan,7- fino cfS 
que fe prueve dolo, Gom* M *i,vafw ,

Aillon W.13.
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que la devia aver fi la vendió , deve tornar 
d  precio que recibió della al que gela pa
gó : oías fi la perdicíse por muerre, ó por 
ocaüoo , non feria  tenido de la pechar. E fi 
guando la recibió en paga > ó defpues ovó 
mala fe en rccebirla. leyendo íabidor, que la 
non devia aver > eítonce quíer la perdiefse, 
ó la vendiefse, tenudo es de pechar por ella 
el derecho precio que pudiera valer á bien 
viña del Judgador. -

LEY XXXVIII,

Si aquel que recibió fierro en paga 3 lo 
~ dehe aforrar 3 o non.

EN paga dando algnnd oitie ñervo á otro 
que non fiiefse tenudo de le dar , fi 

aquel que afsi recibiefse lo afcrtafse defpues, 
Valdría el aferramiento. Pero íi quando lo 
recibió , ó defpues fafta la fazon que lo afor
ró , ovo rúala fe en recebirío , fabiendo que 
lo non devia aver * cenado es de pechar la 
eftimacion del ñervo a fu feñor. E íi ovief- 
fe buena fé quando gelo dieron en paga* 
cuidando que lo devia aver, eftonce non fe
ria tenudo de pechar la eftimacion, pues que 
lo aforró con entencion que era fuyo. Em
pero todo aquel derecho que ti ha en el 
aforrado por razón del afortamíento, develo, 
otorgar al otro que lo dio en pagâ

ley; xx xix .

Si aquel que de^e de dos cafas la unax 
las pagare ambas a des , qual dellas 

puede cobrar 3 o no,

DEpartidamente prometiendo un ame a 
otro de darle de dos cofas la una, di

ciendo en efta maneta, prometo de vos dar 
un cavallo, ó mulo, ó feñalando otras co-̂  
fas qualefquier en efta manera: fi acaeciefi 
fe delpues deflo que pagafle por yerro aque-i 
Has cofas que nombtafíé / cuidando que 
amas las devia, bien puede demandar que íc 
torne la una dellas qual mas quiüere fi amas, 
fueren bivas. E fi por aventura alguna dc- 
ilas fuelle muerta, non le podrían demandar 
que dicfte la otra- que fincó biva.

7 W .F :
Ley jS. A favor de la libertad habla nacíifa Ltfy¿ 

Véale lo dicho Cobre k  Ley to, defte titulo- 
Ley 59. Veafe lo dichofbbteIá L-xq.
Ley 40. Védíc lo dicho fobie h  Ley 30. defteti-

LEY x l *

Como aquel que face algunas obras d otro 
cuidando de fer  tenudo de las facer 3 ¿ 
non lo fuejfe 3 puede demandar el pre
cio dellas*

C Uidan á las Vegadas algunos cines fet 
tenudos de facer algunas obras , c non 

lo fon. E pot ende decimos, qué íi algún 
Meneftral ficieflb alguna, obra u otro, cui
dando que gela deve- facer * afsi pomo ea* 
fa , ó nave , ó otra cofa femejante que fuef- 
fe defte rnenefter, ó de otro qualquier, k 
defpues que la ovi eñe fecho fallare en ver
dad que non era tenudo de la facer , de
vele dar por ella á aquel qué la fizo tanto 
precio, quanto le pudiera coftar el facer de 
aquella cofa , fi otro Meneftral tan bueno 
£omo aquel gela ovieífe fecho*

LEY XLI*

Como ¡i un orne qukdjfe a otro él pleya, 
to que le_ oViejfe fecho 3 por oh'a cofa 
que le oTpiejfe de dar } o de facer 3 é 

f i  non gela diejfe y o compliejfe s qual 
dellqs puede demandar *

QUitatido un othe 4 orto el pleyto que 
oviefle pnefto con él por razón dé 

" alguna cofa que le oviefle de dat7 ó 
de facer en tal manera , que pot el quita
miento fe obligafle el otro de nuevo adat- 
le > ó facerle alguna cofa , íi fefte á quien 
quitó el primer pleyto non íe cumple aque
llo qure prometió en el feeundo en fu ef- 
Cogencia, es del otro de facerle cumplir lo 
que prometió á poftremas > ó de demandar 
quel cumpla el primer pleyto en la mane
ra que era tenudo de lo cumplir ante qué 
gelo quitafíe. E non fe puede efeufar el otro 
que lo non cumpla afsi, por decir que del 
primer pleyto ya fuera quito , pues que él 
fizo contra aquello que deviera dar , ó fa
cer por el fegundo pleyto por razón del 
quitamiento*

; ,  CL . LEV
tillo : bteñ oitendído, recíbiendofe Id Cok fabricada; 
porque íi no fe recibiera ¿ devia el Maeftro jaihf car 
el mandato;

Ley 41* Correfpoudc 1  la Ltj 1* ¡ir.16, lílt. í̂ur.
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LEY XLII. LEY XL1V.

Qüdes mandas defpues que fuejfen paga* 
das f e  pueden rebocar.

POr teftamentario feyendo eftablecido al
guno en teftamento de otri para pagar 

las mandas que fuellen el e ritas en é l , fi las 
pagatíe aquellas que fellaffe y efcritas, b a- 
caccíeffe defpues que el teftamento fueffe re- 
vocado por alguna razón derecha, afsi co
mo fi fuerte falfo, ó porque aquel que lo 
fizo non pudiera con derecho facer tefta- 
mento, nin mandas, ó que era quebranta
do por oteo teftamento que fizo defpues. 
Decimos, que aquel que ovieffe derecho de 
heredar los bienes del facedor del reftamen- 
to , bien puede demandar las mandas á aque
llos á quien fueran pagadas, b fon tenudos 
de gelas tornar.

LEY XLI1L

Como el que recibió alguna cofa por fa-¿ 
cer otra , la de'be tornar f i  non face 
lo que prometió,

DAn á las vegadas los omes unos á o- 
tros algunas colas por razón de pa

gas íobre tal pleyto que les fagan por aque
llo que reciben dellos alguna cofa. E efto 
feria, como ü un orne dieffe á. otro mara
vedís , ó otra cofa qualquier , porque le a- 
forraíTe algún fiervo fuyo que ovieffe en fu 
poder. E por ende decimos, que pues que 
la paga ha recebida íobre tal pleyto, que 
es tenndo en todas güilas de facer lo, que 
prometió, ó de tornar al otro lo que dél 
recibió, é los daños, é los menofeabos quel 
vinieron porque le npu cumplió aquello que 
prometió, £  lo que diximos en efte cafo, 
hâ  logar en todos los otros en que los o- 
mes reciben alguna cola en paga por otra 
que prometen de facer..

Ley 41, La pradica delta Ley le reduce, que de
clarándole nulo el Tel lamento ( tengafe prelente la 

/ i. W-q. hit.5.ítefpp, ) el que pagò los legados,por 
acción de lo indebitamente pagado , repite contra 

el que cobró. Veafe lo dicho fobm la Ley jo, delle

Como los que reciben dineros pór ir en 
menfagerias 3 f i  non fueren los deven 
tornar, [

EMbian á las vegadas los Tenores,  ó los 
otros omes algunos en fu mandádetia» 

fe danles dineros ciertos para defpenfas, ¿ 
acaece , que deípues que fon aparejados pa
ra ir * é que han recebido los dineros pa
ra las defpenfas, embargarfe la ida , ó por 
fe arrepentir aquellos que los embian , o 
por adolecer los que deven ir , ó por gelq 
embargar fuerte tiempo que fkieffe , afsi co
mo avenidas de rios, ó de otros embargos 
femejances. E por ende decimos, que fi fe 
embarga la ida por alguna deltas cofas Co- 
bredichas, b los dineros que avia recebídas 
el menfajero non fon defpendidos, que los 
deve tornar al que le embiava, E li por a- 
veniura fueíTen todos defpendidos en apare- 
jamiento de las cofas que eran menefter pa
ra la ida , non deve tornar ninguna cofa. 
E fi non fue fíen todos defpendidos, devele 
tornar aquellos quel fincaflen. Mas fife ar- 
repentieffe aquel que devieffe ir en la man- 
daderia defpues que ovieffe recebido los di
neros para defpenfa, develos tornar todos* 
quier los aya defpendido , quier non.

LEY XLV.

Cómo el que aforra algún fieft>o por aU 
go quel prometió , le deVe J e t  pagado,

SI alguno que ovieffe ñervo lo aforraffe 
por maravedís, ó por otra cofa cierta 

que otro le prometieffe de dar ? valdría el 
aforramiento : fe fi defpues deffo el otro non 
quifieffe cumplir el pleyto que ovieffe puef- 
to con é l, devenlo apremiar de manera, que 
pague la eftimacion del fiervo , b los daños, 
b Tos menofeabos que el otro recibió, por
que non le dio , aquello que le avia á dar. 
E también fobre la eftimacion del fiervo, 
como fobre los daños , fe los menofeabos, 
deve fer creído por fu jura el que aforró el 
fiervo, eftimandolo primeramente eljudga-*, 
dor del Logar. E lo que diximos en la Ley 
en razón del fiervo , ha logar en todos las 
otros pleytos que los ornes facen entre si, 
en que ha el uno a facer alguna cofa , e 
el otro á dar, ó pagar otra.

LEY
titulo.

Ley 43, Correíponde á k Ley 1, üt,i6.
Ley 44- Y es la razón , porque compra lo neceff 

fario al tenor del mandato.
Ley 45* Corrdponde 1 la Uj 2. Vt. 1C. lih.5, ucc.



Titulo X IV .

Corno aquel que pagay q dd algo d otH 
por alguna coja que le faga , lo puede 
demandar , o non ,  f i  non ficiejfe lo 
que prometió.

DAndo un orne á otro maravedís, ó di
neros , ó otra cola , diciendo íeSala- 

damente que gdos dava por alguna cofa que 
le ficiefle , como ü gelos diefle, porque foefi- 
fe Tu Abogado, ó que fuefíe coa él á algua 
logar, ó por otra cofa femejante deltas: íl 
quando gelos dio dixo feñaladamente la ra* 
zon porque gelos dava: e el otro non cum
plidle , ó non ficiefíe aquello porque |os re-* 
cibió , bien le podria demandar lo quel ovíef* 
fe dado, ¿ feria tenudo el otro de gelo tor
nar, Mas G quando gelo dieffe lo ficiefíe con 
entencion , porque le ficiefíe alguna cofa, 
cuidando en íii voluntad, que por aquella 
que le dava, que íria con el en algún câ  
mino, ó que le faria otra cofa alguna , ó 
que feria mas fu amigo , non diciendo feña*t 
íadamente la razón porque gelos dava, ma
guer d  otro non le ñcieífe aquello que d  
cuidó en fu corazón que le faria , non le 
puede demandar lo que le dió * ni es temi-í 
do el otro de gelo tornar, Ca pues que non 
feñaló , nín dixo razón ninguna porque gelo 
dava, entiéndele que lo fizo coa entencion 
de dargeío francamente. E por ende non le 
puede demandar defpues, maguer diga que 
por cfto fe movió a darle, ó á prometerle 
aquella cofa, porque cuidava que le Siria ai-i 
gqn feryíciojó que le daría otra cofa pq  ̂ggdfia

LEY XLVIL
Como aquel que recibe en paga cofa 

pemnte , U delre tornar.

PAgaá , h pleytos faced los omes á las Vfr 
gadas unos con otros fobre razones, q 

cofas que fou torpes, é déíaguiíadas , fe cofi-t 
tra derecho, fe porque ella totpedad avlenq 
a las vegadas de parte de aquel que da la 
cofa folamente á las vegadas de aquel que 
la .recibe, e á las vegadas también del onq 
Como del otro * queremos moftrar que de-, 
partimiento ha entre ellos. E decimos, que 
la torpedad aviene tan folamente de parta; 

Tom.V*
Ley 46, Ya le ha dicho, que los padós lícitos de-* 

ven guardarle por h  ley 1+ út-16. ItLykea Veaie eí 
tirulo de las donaciones*

Ley 47. Todo lo que fe recibe injuítam entente de- 
ye rcílituir* Veaie lo dicho fobíe la Ley jo¿ dsfte 
titulo.

Ley 4?, Gíitinr. depir.Cwf. iq>. f.yy, p,i¿

LEY XLVI.

123
de aquel que recibe Iá pága , o la promif- 
Gon s quando Je promete de pagar alguna 
cofa > porque non forte, ò non mate orne, 
ò non faga facrílejo , ó adulterio, ó otra co
fa femejante deüas, de aquellas que fogno 
natura-, è feguo derecho, todo órne es td5- 
nudo de guardarfe dé las facer * que devé 
tornar en todas guifas aquello que recibió 
por aquella razofu E (i non gelo ovieífeil 
pagado , deven quitar la promífsion qué 
oviefíén fecho para pagargelo. Ca mucho es 
cofa defaguifada de recebir orné ningún pré- 
cío por non facer aquello que él por si mif- 
rao es tenudo naturalmente de guardarle dé 
lo facer. Otroü decimos , aviendo algún orné 
dado à otro fus cofas en guarda , ò en pref- 
tamo, ó à loguero , G aquél que las reci
bió afir dèi, non gelas quiGeífe tornar à me
nos quel pecbafíe alguna cofa , ü por tai 
razón le diefíe algo luego el otro , ó gelei 
prometiefTe , tenudo es de gelo cordar, o dé 
quitarle la promiísion quel ovieífe fecha por 
ende : porque es grand torpedad de recebií 
orne precio por aquello , que fegun derechó 
Cra tenudo de facer. Efío mifúlo decimos qué 
feria , G alguno fortafíe à otro fu fijó , Ò fu 
Cervo, ó otra Cofa qualquier * è non geli 
quifíeffe tornar, à menos de pecharle algó* 
Ca aquello que dèi recibió fobre tal razotì, 
tenudo feria de gèlo tornar , maguer non 
quiGeífe.

LEY XLV1ÍI.

Como el que dà algo por Jd 'ir de cdiboi 
lo puede defpues demandar > 0 non¿

CÁtivádó ,  Ò prefo fedendo aíguñ órne èli 
poder de enemigos , òde ladrones , ü 

ftcaeciefíe que Viniefle otro alguno à el qüel 
dixefíe que le di effe alguna cofa, è qUc le fa
tarla de aquella ptíüon : el pleyto qüc aísi 
Gdefíe, tenudo feria de lo guardar , cum
pliendo el otro lo que prometiera. E ü lé 
pagaffe aquello que le prometió , non -gdo 
puédt defpues demandar. Fueras 'ende, G el qué 
tecibícffe el precio * foefíe Compañero de lqis 
otros quel prlfieron, è fe acértaffe en pren
derle , ò fueífe ayudador, ò confejador qué 
lo príüeffen. Ca e fian ce bien podría demarr* 
dar , è cobrar lo qué oviefíe dado efa tal ra
zón como efta. E lo que dutimos en efta 
Ley de la príüon , ò del catrvamientú dd 
orné , ha logar otrofi en todas las atrás coc
ías que ome dieffe , ó prometieíTe por co- 

Q ,1 otar,
iffoti gelo puede :: Cprreíponde à laL> i- tir-16- lib, 
Retop*
Fueraf ende;: Porque losladrories deVehbolvefb 

cofo hurtada con el quatro tanto , fi fuere el hurt° 
manifieílo ; y fí ocultô  el duplô  L.iZ. tit.t .̂pjrt-7- 
lo que no admite preferí pelón; L-^th* 15, líí-^ ítet* 
líathxdeirCriw* f«ír*j4-73$.



braf , lo que le fuefíe robado, ò futtado.

L E Y  X L lX .

Que el que promete algo por fuerza , è 
por engaño , fi lo paga podiendoje ef* 
cu far con derecho , que non lo puede 
defpues demandar*

SAbidor feyendo algún orne que aquel 
pleyro fobte que fiderà á otro promií- 

fíon era torpe, è que avia derecho por si 
para defenderfe de non cumplirlo , fi íobrc 
eíto ficicffe defpues la paga > decimos, que 
Ja non podría demandar, è fi la demandata 
fe , non feria el otro tenudo de tornar ¿eia* 
Otrofi decimos , que feria fi alguno prorae- 
ticffe à dar alguna cofa por engaHo quel fi- 
cieffen , è por fuerza òpor miedo que ovief- 
fe que le iartan mal. Ca la promiffion que 
ficiefle en alguna deltas maneras, òen otra 
feme/ante dellas, non feria teoudo de la cum
plir. Pero fi pagafie , ò dielle deípues de fu 
grado aquello que avia prometido, non po
dría , nìn puede defpues facer demanda ích 
bre ello.

L E Y  L ;

Como non puede demandar la muger lo 
que diefje à fu  marido , fabiendo que 
non podía cafar con él,

SAbiecdo alguna muger que non podría 
calar con algún orne con que ovieffe 

pleyto de cafamiento porque fuefle fu pa
riente , 6 porque ella ovieffe otro marido* 
ò por otra razón feniejante deñas , que fuef- 
fe atal, que fegun derecho non pudíefle cotí 
él cafar , è non leyendo él fabidor que avia 
entre ellos algún embargo , cafaffe con ella, 
fi le dieffe ella alguna cofa por dote : ma
guer el cafamiento fe partieffe por efta ra
zón , non podría ella demandar aquello que 
le ovieffe dado por dote , ni feria tcnudo 
de gelo tomar , porque face ella muy gran 
torpedad en trabajarfe , à fabiendas de ca
far con tal orne con quien non podría cafar 
con derecho , è por ende non puede deman
dar de aquello que le dio. E efto es, un ca
fo en que viene la torpedad tan fidamente 
de parte de aquel que dà la colà. E lo que 
decimos en efta Ley en razón de cafaraien-

. Le/ 4 9 * ne tornar geli ;:C/frñí PhìLliÙ.z. Comer- 
do tcrrejlre, cap.y, n.y\.

^¿Jno:ií^.iu,i^rpan.y,Cttrta Philip tíbifup.u.Af, 
O perfitcrzji, í por miedo Vedólo dicha-fubre 

Ja L.11. tie.jpp.f.
Ley 50. Veale lo dicho íobre la Ley antecedente,
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ro , entiendefe también en todas las otras co
fas femejanres delta', eñ que vinieffc la tor
pedad de parte del que dá la cola tan fo
jamente , é non de la otra.

LEY LI.

Como (i el Varón , b la muger cafan en 
uno fabiendo ambos que non lo podrían - 
facer , de'De j e t  lo que dieron el uno 
al otro de la Camara del ${ey*

A  Sabiendas cafando algunos de fo uno, 
feyendo fabidores también el varón cor 

mo la muger , que avia entre ellos embar
g o , á tal que fegun derecho non podrian ca
far : fi cada uno dellos diefse al otro algu
na cofa por dote , ó por arras, é fe partief
fe el caíamiento por razón que era fecho 
contra derecho r decimos , que eftonce non 
puede ninguno dellos demandar , al otro .lo 
que le dio por tal razón como efta , nin lo 
deve cobrar porque viene la torpedad de 
amas las partes, ante decimos, que deve fer 
de la Camara del Rey. Fueras ende, fi fiief- 
fen amos menores de veinte é cinco años. 
Ca eftonce como quier que non vale el ca
famiento , han efeula por razón de la menor 
edad , para poder cobrar cada u d o  dellos lo  
que le dio al otro en dote , ó en arras. Efso 
mifino decimos que feria fi tal caíamiento 
como eñe íobredicho fícieRen algunos por 
yerro. E non á fabiendas , maguer fueísen 
mayores de veinte é cinco anos. Ca fi fe 
partiefse el cafamiento defpues que fopief- 
fen el yerro , bien podría cada uno dellos 
cobrar, lo que ovieffe dado al otro por ra
zón del cafamiento.

LEY LII.

Cómo f i  alguna parte dieffe algo alju d - 
gador , porque dieffe juicio por él f  de- 
Ve fe r  de la Camara del d̂ ey.

MAtavedis, ó otra cofa qualquier daru 
do alguna de las partes al Judgador 

á pleyto, que.dé la fentencia por el quier 
aya mayor derecho en el pleyto, ó en la 
demanda aquel que los da quier el otro, noa 
puede defpues demandar aquello que dio, 
nin deve fincar en el Judgador que lo . re-"- 
erbio. Ante decimos, que deve fer de la Cal
mara del Rey , en efta manera , que fi la de-

man-
Lcy 51, Es menefter diftingLiir los impedimentos, 

y calos , que vienen mas apropoíito tn la Partida 3. r 
he U Camara det Rey:: Ve afe la L.utit.idih.yRe- 

coplea quantoa la'pena del matrimonio dandmino.
Ley 52. Nucltra Ley corrdponde á !a 56. rir. j* 

Hb,z.PeíQp* y i la-l. cit>9. tiby .itcc.

Partida.



Titulo X IV .
maoda es íobre cofa que fea de dineros, ó 
de of/a cofa qualquier mueble , 6 raíz,, que 
non tanga á jufticia de muerte de orne , 6 
de/ilion , deve pechar el Judgador tres do
blo de aquello que recibió- E perder la hon
ra, fe el logar que tiene, é fincar enfatua
do para íiempre. E aquel que lo dio maguer 
ovielTe derecho en aquello que demanda, de
velo perder por ende, b deven aver amos 
efta pena , porque la torpedad avino tam
bién del uno como del otro, Ca el Judga- 
dor á menos de recebir aquello, era tonu
do de judgar derecho, E el otro á menos 
de lo dar podria alcanzar fu derecho, Mas 
fi la demanda fuelle fobre cofa en que, pu- 
dieíTe venir muerte de orne , o de perdimien
to de algún miembro-; deve el Judgador per
der todo lo que oviere , también mueble, 
como raiz , e fer de la Camara del Rey. E 
demás defto, deve fer defterrado en. alguna 
lila para fiempre: afsi como diximos .en el 
Titulo de los juicios, en las Leyes que fa- 
blau en ella razón.

LEY Lili.

Como lo que alguno dieffe d muger, por
que fcieffe maldad de fu  cuerpo ,  non 
lo puede demandar > maguer La muger. 
non cumpliejfe lo promecido.

Dineros, ó otras donas dando algún orne 
á alguna muger que futlTe de buena 

fama, con entencion que ficicíTe maldad de 
fu cuerpo: maguer ella promete de facer lo 
que demanda, -ó recibe los dineros , ó las 
donas fobre efta razón , con todo efíb ü non 
quifiere facer lo que prometió , non le pue-i 
de el otro demandar lo que le avia dado, 
nin ella es temida de gelo tornar, E efto es, 
porque la torpedad avino también á el por 
dar aquellas donas como á ella en recebir- 
las. E por ende , pues, que la torpedad avi
no de ambas partes, mayor derecho ha en 
la cola que es dada fobre tal razón, el que 
es tenedor , que el otro que la dio. Elfo míf-, 
mo feria fi alguno dieffe dineros á alguna 
mala muger, porque yoguieffe con ella. Ca 
defpues que gelos ovieüe dado, non geíos 
podria demandar, porque la torpedad vino 
de la fu parte tan folamente , por ende non 
los deve cobrar. Ca como quier que la ma
la muger fe ce gran yerro en yacer con los 
ornes , non face mal en tomar lo quel dan, 
E por ende en recebírío non viene la tor-i 
pedad de parte della.

Ley1 55, Correfponde á la Rtgti zit w, 34.̂ 477.7- 
Veaíc Gntier. iilr.i.Práíié 4.1x1/

Ley 54- Fr. Anión. de Cordova ift Sunuq.jT*
Quinto pudiere:: £do es: mientras no lea legítima- 

mente preguntado por el Juta j pues fendolo, deve

LEY L1V.

Como el que dieffe algo por non fe r  dtf- 
cubierto ,  ío puede dejpues demandar,

EN  yerro de adulterio, ó de homicidio, 
o de furto , ó de pecado (enrejante def- 

tos cayendo algún orne : ü por miedo de fer 
deícubietto , dieüe alguna cola á otro por
que non le deíeubrkfle, como quier que el 
fecho es malo, b ddaguilado, fe fue muy 
torpe en facerlo ; con todo ello non face 
torpedad en dar aquello que dá , por eflor
ecí el peligro en que podria caer, íi fueffe 
defeubierto. E por ende decimos, que lo pue
de demandar. Ca íabida cofa es , que codo 
orne deve puñar quanto pudiere pata eftof- 
cer que non cay a en peligro de muerte , ó 
de mala fama. Mas aquel que recibe la co- 

•ía íobre ral razón face gran torpedad. E 
ello fe da- á entender “ por dos razones. La 
una, porque íi le quería librat de muerte, 
develo facer por' el natural amor que uü 
orne deve aver con otro, e non por precio 
ninguno. La otra es, que encubre la Juli
eta , é la vende , porque íe non cumpla, pues 
que recibió precio por encubrir el mal fe - 
chor* Por ende decimos , qué deve tornar 
lo que afsi recibió al que gelo-díó. E fi pró- 
mifsíon ovieffe feqSo para dar alguna cofa, 
fobre tal razón como efta, npn es tenudo 
de la guardar.

TITULO XV.
Como han los debdores k de [am
parar fus bienes, guando non fe 
atreven d pagar ¿o que deven ; é. 
como deve Jer revocado el en age- 

namiento. que los debdores fa
cen maliciofamente de 

fus bienes*
■ - i  Efemparan los debdorés. ai las 

vegadas fus bienes , veyendo 
que non pueden pagar lo que 
deven por aquello que han. 
Onde pues que en ¿l Titulo 

■ ■  » ante defte fablamos de como
deven íer fechas las pagas, pot aquellos que

; las
decir k  verdad* Oiría Philip. fa r f.y  Juícia Ctim  §»
13, n. 3.

pnwbrt U Jíifitcid y  ttgU  17. tity^parig* 
Titulo XV. "Elle titulo correfponde al róJ/Lt.Re- 

cop. Tratan dccefiion de bienes, Cutid PhU. part. z,



Ias han poder de facer : queremos aqui de
cir de los otros que defamparan fus bienes, 
quando non han poderío de facer la paga» 
E diremos quales fon los debdotes, que por 
tal razón como efta pueden defampaiat lo 
fqyo. E ante quien lo deven facer. E en que 
manera. E à quien* E que fuerza ha tal de- 
Ídmparaímeuto como efte. E que pena deva 
aver el que non quiere pagar lo que deve, 
nin defamparar fus bienes* E de si diremos 
de todas las otras cofas que pertenecen à 
efta razón, E feñaladamente_ de aquellos que 
enageuan lo fuyo Con malicia , queriendo 
facer perder las debdas à aquellos à quien 
las deven.

LEY I.

Que los debdor es pueden de/amparar fus 
bienes, quando non f e  atreven a pa
gar lo que déDen, è ante quien ,  è en 
que manera.

DEfamparar puede fus bienes todo orne 
que es libre, è eftuviere en poder de 

sì miimo, ò de otri, nou aviendo de que 
pagar lo que deve. E deve los defamparar 
ante el Judgadòr. E efte defam paramiento 
puede facer el debdor por si , ò por fu Per- 
fonerò , ò por fu carta , conociendo las deb
das que deve, ò quando fuere la fentenda 
dada contra b l, è non ante. E fi de otra gui- 
fa los defatnparare , non valdría el defampa- 
raraiento. E develos defamparar à aquellos 
à quien deve algo, diciendo como non ha 
de que faga pagamiento. E eftonce el Jud-

Jiticta excentro, §.25. Bai Tbeat. “Jur. tom.z. cap. 46, 
Selg. Lal'jr. Cred. part.i. cap. 1. Y  en villa de todas 
las Leyes Reales , y principales Autores , digo : que 
lolo íe requiere un fevero caftigo contra los que fal
tan à la fe publica del comercio, ocultando caudales, 
dio es : fin dar legitima {àlida de ellos ; pues yo aíTe- 
giiro , que el comercio feria mas abundante, y  no 
avria tantos fallidos.

Ley 1. La praótíca della Ley íe reduce, i  que el 
preío por deuda, y  no tiene para pagar, prefinía pe
dimento , contando el motivo de la prifiion, con dos 
memorias Heles ; una de fus bienes, derechos , y  ac
ciones , y otra de fus acreedores ; y  concluye pidien
do,fe le admita la ceísion en favor de fus acreedores, 
jurando fir fieles, y legales las memorias;.renuncian
do la cadena , y  que íe le ponga en libertad con la 
caución juratoria de pagar lo que redare deviendo, 
quando viniere à mejor" fortuna. El Juez dà traslado 
à los acreedores ; y  no juíüficandofe fraude,fe admi
te la cefsron, y  fe dà libertad al reo con dicha cau- 
lion juratoria. Las principales razones jurídicas fe ha
llan doriamente notadas en la CuriaPhil. part.z.Jid- 
ció cxccHtivOi .̂ 2j. También la Ley prefume hecha 
ceísion de bienes , quando el reo cltuviere feis meles 
en Cárcel, y no renunciare la cadena. Y  ellos fiis mc- 
í'es íe cuentan , deídeque las deudas íe hallan liquida
das; Lt7. tu. 16. //¿.j.Kftsp. y à Jos Mercaderes alza
dos no fe ¡es qdmùe cdsion ta-urefla, ni tacita
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gador deve tomar todos los bienes del deb
dor , que defam para lo fuy o , por efta ra
zón: íi non los paños de liro que vjfttcre, 
b non le deve otra cofa ninguna dexar, 
ras ende , fi tal debdor como efte, fuefíe pâ  
dre, ó abuelo , ó alguno de los otros afeen- 
dientes , que ovieífen algo á dar a alguno de 
aquellos que defeendiefíen dellos. O íi fueí- 
íe fijo , ó alguno de los otros defeendientes, 
que oviefíen algo d dar a alguno de aque
llos de quien defeendiefíen. O íi fu efte orne 
que devieffe algo á fu muger, 6 ella á fu 
marido, O fi fuelle orne que deviefíe algo 
á aquel a quien avia aforrado, ó el aforra
do á el. O fi fuefíe compañero de aquellos, 
que firman compañía entre s i, aviendo, ó 
trayendo fus bienes defouno , que devief
fe algo al otro, ó el compañero á bl. O fí 
fuefíe orne á quien d¿mandaffen en juicio Po
bre donadio que oviefíe fecho á otro. Ca ef
tonce el Judgador deve dexar á cada uno 
deítos íobredichos, tanta paite de fus bie
nes , de que puedan bivir guifadamente. E 
lo otro todo deve mandar veüder en almo
neda , e entregar el precio deftos bienes á 
los debdor es íobredichos.

LEY n.

Cómo f e  deloen partir los bienes del deb
dor y quando los defampara entre aque
llos a quien deloé algo^

DE una manera , ó natura íeyendo-ten 
das las debdas que ha de pagar aquel 

que defampara rodos fus bienes, cftonce de-i
ve

y 7. ri/.ip. lib.^Ret. deven eftar prefos haíta que pa
guen, Ley 5, deíte titulo, Curia PbiL %.CefsÍon7 n. 5.- 
íin aliviarles las prifiones. A êyedo en la Ley 6. tit.i é* 
l'tb.<¡. Recop. glojf.j. ib i: in mercatoribus decofíoribus, 
vulgo , Alzados , m iis rigor bic non efi relinquendus, 
tiec d canece relaxandi ejfent.

Ley 2. Nota nueftra Ley el turno con que deven 
fir pagados los acreedores ; pero es diminuta,refpeta 
de los muchos cafosque ocurren en cite íabirinto. En 
primer lugar fon preferidos los dueños que eran de la 
cofa que fe halla en poder del deudor. Salg.Lab.Cred. 
part.z. cap.zq. ff.14. ib i: Lx quo inferri; &  parí. 1. 
cap.it. n. 108. ib i: Videsig'unr, &  cap.24, 11.94. En 
íégundo lugar , tienen privilegio el fiieo, y  la dote; 
y  de elfos prefiere el mas antiguo: LL. 29. j  3 5. z/r. 13- 
pan. 5. deípues entran los acreedores hipotecarios, 
atendiéndole á la antigüedad de la obligación : Salg. 
Lab.Cred* pan.i. cap, 3, «.9. defpues entran las obli. 
gañones por Efcrituras publicas , por fus antigüeda
des : Quirógrafos Con papel fellado,y teíligos; y  def
pues los contratos verbales. Toda efta orden de pré- 
Jadones va efpardda en las correfpondientes Leyrajy 
quando al letor le importe un punto jurídico,bufoue 
en el índice Ja voz correfpondiente , y  con facilidad 
le encontrará. Generalmente hablando, es impoísibie 
el conocimiento de la predación de créditos, fin tener- 
fe el plan de todos juntos, Salg. lab.Cnd* part.i.cap. 
4. ?/,7. diputados tu Yu ordmarfi* üalg. iki3 pk. z i -

Partida.
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ve el Jtfdgadoc partir ente« ellos los mara
vedís /porque fueren vendidos los bienes del, 
datWo a cada uno delloS fegun la quantia 
q[,¿ devia aver mas , ó menos. Mas íi las 
bebdas non fueren todas en una guiía , porr 
que algunos de los que las deven aver , ovief- 
íen mejoría que los otros, como íi les fucf- 
fen obligados primeramente, ó oviefíen otro 
derecho alguno por s i , contra tales bienes, 
en la manera que diximos en el Título de los 
peños: eftonce deven fer pagados primera
mente cftos debdos á tales, maguer que pa
rados otros non fincafíe ninguna cofa de qué 
los entregaren. Peto ü el debdor que ovief- 
fe afsl defamparado lo luyo , dixeíTe ante 
que fueflen vendidos todos fus bienes, que 
los quería cobrar para facer paga & fus deb- 
dores , ó para defender fe luego con derecha 
contra ellos: eftonce non deven vender nin- 

una cofa de lo fuyo > ante decimos, que 
eve fer oido*

LEY III.

Que /aerea ha el defamparamiento que 
face el debdor de fus bienes 3 por deb~ 
do que deVe,

EL defam paramiento que face el debdor 
de fus bienes , de que fablamoS en las 

Leyes ante defta, ha tal fuerza, que defpues 
non puede fer el debdor emplazado , nin es 
tenudo de refponder en juicio á aquellos á, 
quien devkfíe algo , fueras ende íi oviefie 
fecho tan gran ganancia , que podría pagar 
los debdos todos, ó parte dellos, b que fin- 
caflé á él de que poditjfe bivir. E maguer los 
que deíampararon lo fuyo , fe pueden defen
der contra aquellos á quien devieífen algo, 
para non refponderles en juicio, fegun que 
es fobredicho : con todo elfo, non fe po
drían defender fus fiadores, por tal razón, 
que tenidos ferian de facer pagamiento de lo 
que fincaíle por pagar de aquellas debdas, 
porque entraron fiadores, maguer los princi
pales non ayan de que Lo facer.

22. &  23. Las deudas psríbnales no tienen prelación, 
{alvo el que primero tuviere íénteuda favorable,pues 
fe prefiere líos otros: Salg.LabtCred, pan.í.cap.16. 
hw.j. 48, & 4$- y en quanto 1 otras preferencias de 
créditos , veafe a Salg, Lakcred, pm,i. c.42* fl'12* 
ibi: Quibasbie, «p.S. a-i 5* ¡bu Ntwc qu¿reitdmt £.$>. 
«.54, y iiguicnt, cap,io, 11,46. cap, 16.11.̂ , y figuienc, 
& píTt.i, cap.q.n. i65,y fíguíent, Veafe a Clores Dias 
de Henos lib.i. ¡'raíl, cap.6. §,3.

Ley 3, De que pudiejje vivir :: Efto hace relación 4  
la caución juretoria íbore la Ley I. deite piulo.

Porque entraron pudores Etto es, hecha la eXcufi

LEY IV.

Que pena merece aquel que non quiere 
pagar fus debdas y nin defamparar fus  
bienes*

POr juicio condenado feyendo alguno que 
pague las debdas que deviere à otto , fi 

las no quifiefie pagar , nin defamparar fus 
bienes , fegund diximos en las Leyes ante 
deità , el Judgador del Logar develo meter 
en prifion , à la demanda de los que han de 
recebir la paga, è tenetlo eo ella, faíla que 
pague lo que deve , ò defampare fus bienes. 
E íi entretanto que yoguiefie en la prifion 
malmetiefte los bienes, todos, ò parte de
llos , maguer los quifiefie defamparar , non 
deve fer oido, Fueras ende, fi fe obligaffe, 
dando recabdo de tornarlos en el citado en 
que eran quando él fue metido en prifion.

LEY V.

Como quando alguno es debdor de muchos 3 
è les ruega que le efper en por el deb- 
do , è los unos lo otorgan ¡ è los otros 
non y qual ra%pn deve fe r  cabida.

DEbdor feyendo un orne de muchos, fi 
ante que defamparaífe fus bienes, los 

juntafíe en uno, è les pidieíTe, que le dief- 
fen un plazo fenalado à que les pagafíe ; íi 
todos non fe acordafien en uno à Dtorgar- 
felo aquel plazo , deve aver que otorgare la 
mayor parte dellos , maguer los otros non 
gelo quifiefien otorgar. E aquellos, decimos, 
que fe deve entender, que fon mayor par
te , que han mayor quantia en los debdos* 
E fi fu effe defacuerdo entre los unos , que
riendo otorgarle el pla2o : è los otros, di
ciendo , que gelo non otorgarían, mas que 
pagafie, o deíamparafie los bienes : eftonce 
fi fueren eguales en los debdos, è en qtlan- 
tidad de perfonas, deve valer lo, que quie
ten aquellos quel otorgan el plazo, porque 
femeja que fe mueven à facerlo , por piedad 
que han dèi* E fi por aventura fueffen egaa-

les
fión de bienes en el principal, deVC el fiador pagar, 
Salg. Lab.Cted. páfí.i*Cítp.23, ¿1.41. y  toma deva fer 
hecha la eXcufsion, veafe i  Bd/ Tbeat.jitT.wn.z, c.56.

Ley 4* EftaLey correfponde à la 7. kh.j.
£ ef. de forma que Ja pracftica es, que al reo le venden 
los bienes embargados, Y  en quanto 1 la cefoon de 
bienes prefunta, veafe lo dicho fobre la Ley 1. dette 
titulo*

Ley 5. La-i.y. tir. 19- fife 5. xecop. previne la 
prafiiea del Juicio deefperà: y para la inteligencia de 
eítaLeyy, vesfeilSalg. Lab.crei, parr.i.f.30. maxi- 
íhé i»n,Ó2* 65. y 64. y EdiXfejHr.r4p.45.



Ls en los dcbdos, b defiguales en las per- 
lonas, aquello que quifiere la parte, do fue
ren mas perfonas, eüo deve valer.

LEY Vi.

Como quando alguno es debdor de muchos, 
é les ruega que le ejquiten algo, é 
Jos unos lo otorgan } é ios otros non, 
qual ragpn deloe fer cabida.

ROgando el debdor a aquellos á quien 
deviefle algo , ante que les deiámpa- 

rafle fus bienes , que le quitafíen alguna par
tida de lo que les devia, e que les pagarla 
lo Otro, íi por aventura fuelfe deíacüctdo 
entre ellos, queriendo los unos quitarle al
guna cofa , b los otros non , aquello deve 
valer, e fer guardado, en razón del quita
miento , ques en todas las colas que diximos 
en la Ley anre delta , en razón del plazo 
que pidieffe. E aun decimos , que maguer 
alguno de aquellos á quien deviefle algo non 
eftuvicfle delante; quando ios otros le qui
taren alguna partida del debdo , que con to? 
do effo deve valer lo que fideten , é non lo 
puede revocat aquel lolo. Fueras ende , fi 
la quantia que el devia aver del debdo fuef- 
íc mayor que la de todos los otros, ca ef- 
tonce non empecería lo que fin el íicieüen. 
E otrofi decimos, que G algunos que oviefi* 
fen a recebir algo de fu debdor, le qnitaf- 
fen alguna partida del debdo, b non fuelle 
y preíente quando ficieífen eíte quitamien- 
ro, alguno otro , á quien fuelfe obligada fe- 
inaladamente alguna partida de los bienes del 
debdor, 6 tovieífe alguna cofa fuya feñala-' 
damente en peños, que ie non empecería el 
quitamiento que los otros le ficieífen. Ca en 
falvo le finca todo fu derecho, en aquellos 
bienes que fueflen obligados, ó empeñados-

LEY vn.

Como f i  el debdor enagena f a s  bienes k  
daño de aquellos a  quien detiejfe al
go , que f e  puede retocar tal enage - 
namiento,

PErfonal debdor decimos que es aquel 
quando la perfoDa tan fijamente es obli

gada por el debdo, e non ios bienes. E tal 
debdor domo eíte, acaece a las vegadas que 
defpues que es condemnado en juicio. que 
pague Jas debdas , b ha mandado el Tudga- 
dor facer entrega de los bienes dél, que los

Ley 6. Veaíe lo dicho fbbrc la Ley antecédeme*
G V ar. cap. 14 . n.^j.

Ley 7. Eúihtude de acreedora no puede el den-
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enagena todos , porque non puedan fa¡jar ^  
lo luyo, de que entreguen a_ aquel\os 
lo deven aver. E poí ende decimos, quc tal 
enagenamiento como eíte , pueden rev^ j 
aquellos que deven fer entregados en ello  ̂
defde el día que lo Tupieren, faíta un año. 
Porque fe da á enrender , que pues que ro
do lo luyo enageDa defta manera , que lo 
face maliciofamente, e con engaño. Elfo mef- 
tno decimos que feria, íi tal debdor Idíelfe 
en fu vida , 6 mandaífe en fu teftamento 
alguna coía de las fuyas á otro. Ca fi de 
lo que finca non pudieflen fer entregados, 
e pagados aquellos á quien didfe algo, que 
fe puede revocar tal donación , ó manda , en 
la manera que de íufo diximos. E fi por 
aventura aquella coía non la enagenaífe dán
dola , ó mandándola en fu teíiamento , mas 
la vendicífe , ó la cambíaffe , ó la didíe en 
dote , ó á peños , efionce decimos , que íi 
pudiqfíe fer probado , que aquel que red->

: bieífe la cofa en alguna defias maneras fo- 
bredichas , fabia que d debdor facía eíte 
enagenamiento maliciofamente, ó con enga
ño , que puede fer revocado faíta aquel tiem
po que de fufo diximos. Fueras ende, fi aquel 
que oviefTe por alguna de las razones fobre- 
dichas, tecebida la coía fuelfe huérfano. Ca 
efie atal non leria tenudo de la tornar G 
con le dieífen lo que avia dado por ella, 
maguer le ptovaífen que era fabídor del en
gaño. Mas fi el engaño dd enagenamiento 
non fucile pro vado , afsi ccmo fob redicho es, 
ó non fuelfe fecha demanda fobre el falla 
aquel tiempo que de fufo diximos , non lo 
podría defpues demandar que fe quitaífe po  ̂
efta razón.

LEY VIII.

Como la compra que es fecha de los bie
nes del debdor contra el defendimien-  

to de aquel cuyo debdor es ? f e  puede 
retocar.

A Trevenfe algunos omes á comprar las 
cofas de aquellos que fon debdores de 

otri, maguer que lo defiendan aquellos que 
lian á rccebir las debdas, ó fus Perfoneros, 
ó fus Mayordomos. E por ende decimos, 
que en tal razan como efta, 6 en otra fe- 
mejante della , fi los otros bienes que fincan 
del debdor , non cumplen á pagar la deb- 
da , que fe puede revocar tal cnagenamien- 
10, fafta el tiempo que diximos en la Lej  ̂
ante delta,

Partida.
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dor magefiar Jos bien«. Ii-5 . 7 7, fit, 19. lik y. Sec* 

LcyC Y cafe le dicho fobre las Ley antecedente.



LEY IX.

Titulo

Cómo el que es dehdor de muchos ft fa 
ce la pnga. al uno. non Je  puede rebocar.

AMa á las vegadas el que es debdor de 
muchos, mas el pro dcIuno,qüede 

los otros : e por ende acaece, que ante que 
fagan entrega en los bienes del que paga fu 
debdo a aquel k quien bien quería, E en tal 
razón como efta decimos , que maguer los 
otros bienes que le fincan non cumplan á 
pagar las debdas de los otros que, non 1c 
pueden apremiar , que torne aquello que re
cibió en paga de mano de fu debdor. Eflo 
tnifmo decimos que feria , íi la paga ficieffe 
otrofi ante que defamparafíe los bienes. Mas 
ít la paga ficieffe defpues que fueíTe fecha 
ia entrega , ó que delamparaffe fus bienes, 
quier lo ficieffe de fu voluntad , quicr por 
premia del Judgador , eftonce bien la po
drían demanda! los otros debdores al que la 
ovicffc recebido : e deve fer tornada, b ayun
tada con los otros bienes que defamparó : b 
de si devenlo partir todo entre log desdores 
tn la manera que diximos*,

L E Y  X :

jf)el dehdor que f e  fuye de la tierra j¡ par
que non fe  atreve d pagar ¿o que dfpe.

FUyendofe algún orne de la tierra, por
que non pudieffe pagar las debdas que 

devia : fi alguno de aquellos á quien devia 
algo Cabiendo que fe iva afsi, fueffe en pos 
fel con entencion de recabdade , b de to
marle lo que llevava, fi fe fallaffen como en 
yermo, ó en Logar que non oviefíe Merl
ino , o juez: eftonce bien lo podría el por 
si mifmo recabdar a bl , con todo quanto 
llevaffe coníigo. Mas íi lo fallaffe en Logar 
do ovieffe Juez, 6 Merino, eftonce non lo 

Tfom
Ley 5?. Para la inteligencia deíía Ley, veafe 1 Salg, 

Litb.Cred. part.i. c. lo. b,88. La glofla 4. denueftro 
Gregorio López, ibi: Limita,  &  intelüge nifi al» 
¿iteres effent tnagis privilegian , y  por privilegiados 
entendemos, dote, fiíco, é hipotecados ; y  hago jui
cio, que la palabra privilegiados,también puede apli- 
carfe i  los acreedores anteriores, que los pagados; 
pues en la l .43. rif-M. lib- 4. Re cap. adapta la voz 
privilegiado al acreedor que tiene vale con papel fe- 
ílado, reípeto del que no le tiene; pues de lo contra
rio íe ¿guiña, quedar en voluntad del deudor el pa
gar, 6 no pagar, y  dar, y  quitar antelaciones, y  por 
coníiquiente, tendrían afilo para mil fraudes* De que 
es viíto, quee! deudor no puede pagar deuda en per
juicio de otra de mejor derecho*

Ley 10. Veaíé lo dichofobrek 
Ceratias Cow* <7-153*

Ley n ,  Correíponde ála. £.6. til,19,

XV. I 2p
¿leve recabdar él 'por si , mas develo decir 
aí Juez del Logar , que gelo recábde „ b él 
develo facer. E todo acuello que le fallaren, 
puédelo retener para si , por razón de la 
debda que le devia, fafta en aquella quan- 
tia que montava lo que le avia á dar. E non 
es tenudo de recodir con ello á los otros 
debdores. Mas íi fallaffe mas , de quanto 
montaffc fu debdo, eftonce lo demásdevglo 
dar á los otros, cuyo debdqt ^

L E Y  X I;

•Como la' cofa del dehdor que es enagenada 
engano jámente 3 délas fer tornada con 
¡os frutos ¿tila,

TOrnada deve fer la cofa que algún deb-í 
dor enagenaffe malicioíámente , facien

do engaño á aquel cuyo debdor era en el 
eftado que cftava ante que fueffe enagenada, 
con los frutos que avia fobre si á la faíon 
que la enagenó , e con los otros que Calie
ren della, defdc el dia que fue demandada 
en juicio , fafta que fea dada fentencia con
tra el que fueffe tenedor della. Sacadas en
de las defpenfas que fuellen fechas en razón 
de los frutos , 6 por mejoramiento que fuef- 
fe fecho en la cofa enagenada. Mas los fru
tos que falíeffen della , defde el dia que fuef
fe enagenada , fafta el dia que la comenta
ron á demandar en juicio , deven fincar al 
que compró la cofa,

L E Y  X I L

Como deloen fer rebocados los quitamien
tos que facen los omes a fus dehdor es 
malicio finiente,

MAliciofamente quitan á las vegadas ornes 
yha las debdas que les deven , por fa- 

R, cer
Ley 12, CorTefponde á íasLL.6.77. rií.19. /ÍL5. 

Rctop. Tenemos hablado de lacelsion de bienes, ef* 
peras, y quitas, y  nos falta averiguar el concurfo uní- 
verfal de acreedores, y  para uo naufragar cq eñe ex
pediente, veafe al Señor Salg, lab.Cred,part, i.cap.i. 
y  íe hallaran las quatro eípedes de con curio , qué el 
univerfal atrae todas las caulas executivas de otrosTri- 
bunals: qué para lu formación no es menefter que el 
reo concurfimte éntre en C árcel: qué puede inilarfe 
el concurfo univerfal por cato de Corte, que le com
pete al reo por fer pobre; deforma, queptelentadas 
fieles memorias de bienes, y  acreedores, jurándolas, y  
haciéndole diraí&ian en favor de los acreedores,)" que 
íe nombre Admínifirador: íe dá traílado i  los acree
dores, y  íe fijan Edi&os por los inciertos, o aufentes; 
y  confiando la buena Fé del cono)ríante, fe admite el 
concurfo por legitimo,y los acreedores litigan lupra- 
iacion»



cer engaño à aquellos cuyas debdores fon 
ellos. E por eude decimos , que ningún qui
tamiento que eíios atales ficieflen à Tus deb
dores , non- deve valer, fi fueren faBidores 
del engaño aquellos à quien quitan el deb- 
do. E fi por aventura èlle que ficíefle el 
quitam iento engañofamenre fobre aquel deb- 
do que quiere quitar al debdor principal, è 
tiene otro por fiador de aquella dcbda redí
ma , fi quita d  debdo al fiador , feyendo 
fabidor defte engaño, è el debdor principal 
non es fobidot dello : dionee non Vale d

! jo  Quinta
quitamiento quanto es en la perfona deí f¿ \  
dor , ante decimos, que es tenndo de pa
gar todo el debdo, fi le fallaren de que lo 
puede pagar: é fi nonef tonce puede de
mandar al debdor principal , aquello que 
non pudiere íer pagado de los bienes del 
fiador. Otrofi decimos , qne íi quitaflen el 
debdo al debdor principal, feyendo íabidor 
del engaño , é el fiador non lo fopidle : ef* 
tonce finca el fiador quito de la debdat h 
es temado el debdor de la pagar, también 
como íi non gela ovíelTe quitada^

Partida.

Fin de la quinta Partida.
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