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L A S

SIETE PARTIDAS
DEL SABIO REY

D. ALFONSO EL NONO,
COPI ADAS D E L A EDICION DE S A L A M A N C A
del año de 1555. que publicó

EL SEñOR GREGORIO LOPEZ,
CORREGIDA, VE ORDEN D EL REAL CONSEJO,

POR LOS SEñORES
D . D IE G O D E M O R A L E S , Y V IL L A M A Y O R ,
Oidor de la Real Audiencia de Valencia,
Y
D. J A C IN T O M I G U E L D E C A S T R O ,
Fiícal de lo Civil en ella.
PUBLICALAS

E L Dr. D. JO SBPH B E R N l TC A TA L'a,
Abogado de los Reales Confejos, y de Po
bres , en la rtoifma Audiencia,

PARTIDA II.
CON

PRIVILEGIO

REAL.

E N VALENCIA-,

Por Tofeph Thomás Lucas, en la Plaza de Jas
Comedias. Año 1758.

ER R ATAS DE L A IL P A R T ID A

P

Agina 33.linea 26. ge lo, leaíe, gelo.
Lin. 27. dix eron, leaíe, dixeron.
Pag.35. lin. 26. D ios, leaíe,Dios.
Pag. 58. lin.6. n. leaíe, ni.
Lin.7. biuenos, leaíe, buenos.
Lin.9. man era, leaíe, manera.
Pag.85. lin. 14. eeuchar, leaíe, eícuchar.
Pag.90. lin.19. pen a, leaíe, pena.
Lin.31. men efter, leaíe, menefter.
Pag. i40v lin. 19. íuefle, leaíe, fuelle.
Pag. 15 3. lin.35. h onrrar, leaíe, honrrar.
Pag. 168. lin.3. Parientas, leaíe,Parientas.
Pag. 172. lin.2. lo s, leaíe, los.
Pag. 178. lin.31. de mas, leaíe, demas.
Pag. 196. lin. 13. man era, leaíe, manera.
Pag.200. lin.5. dixe líe, leaíe, dixeííe.
Pag.245. lin.5. naturalaza, leaíe, naturaleza.
Pag. 257. lin. 3. qne, leale, que.
Pag. 26 5. lin.7. Fijoídaldo, leaíe, Fijoídalgo.
Pag. 304. lin.21. pa ra, leale, para.
Pag.306. lin.3. cobd icia, leaíe, cobdicia.
Pag.339. lin.8. caualg adas,leaíe, caualgadas.
Pag.374. lin.8. Eíc uchas, leaíe, Efcuchas.
Lin. 18. f azer, leaíe, fázer.
Pag.427. lin.4. ay udar, leale, ayudar.
Pag.44S. lin. 12. tan bien, leaíe, también.
Afórales,

Cajlre.

DON

DON JUAN DE PEñUELAS,
Secretario de Camara del Rey N. Sr.
y de Govierno del Confejo por lo to
cante á los Reynos de la Corona de
Aragón.
Ertifico, que aviendofevifto por los
Señores de él las fíete Partidas del
Rey D. Alfonfo el Sabio, que con li
cencia concedida al Dr. D. Jofeph Berni, Abogado de los Reales Confejos, han
fido impreíías, las taífaron á diez maravedis cada pliego, las quales parece
tienen dofcientos y diez, que á dicho
refpe&o importa dos mil, y cien ma
ravedís de vellón 5 á cuyo precio, y no
á mas, mandaron fe vendieífe, y que
efta Certificación fe ponga al principio
de cada libro, para que fe fepa el á que
fe ha de vender. Y para que confte la
firmo en Madrid á feis de Mayo de
mil fetecientos cinquenta y ochoV

£).

Juan de Teñuelas.

TA-

T A B L A
DE LOS TITULOS , Y LEYES DE
la fegunda Partida.
La fegunda Partida, tjue fabla de tos Reyes,
e de los otros Grandes Señores de la tierra, que
la han de mantener en Jufticia e verdad. La
qual contiene xxxi. Títulos. Item ccc.lxxilii.
Leyes.

P

Rologo.

pag.i

T I T U L O I.
Que fiibla de los Emperadores, e de los Reyes, e
de los otros grandes Señores.
pag. 5
EY I. Qye cola es Imperio, e por que 1» alsi nome; e por que conuino que fuelle , e que logar tie
ne.
allí.
L. II. Qye poder ha el Emperador, e como deue uíár del
Imperio.
pag.4
L. III. Quepoderío ha el Emperador, de fecho.
pa“ .6
L. lili. Como el Emperador deue víarde lu poderío, pag. 7
L. V. Que cofa es elRey.
pag.S
L. VI. Que quiere dczir R e y , e por que es aísi llama-'
do.
.
[ ag.9
L. VIL Por que conuino que tuche R e y , e que lugar
tiene.
pag.io
L. VIH. Qual es el poderío del Rey , e como deue vfar
del.
Pag .ia
L. IX. Por que maneras fe gana el Señorío del Rey no. pag. i $
L. X. Que quiere dezir Tyrano, e como vía fu poderío
en el Reyno, defpues que es apoderado del.
pag. 14
L, XI. Qual es fon los otros grandes, e honrrados Señores,
que non fon Emperadores, nin Reyes.
pag.i 5
XII. Que poder han los Señores iobredichos, que han
el Señorío de las tierras por heredamiento.
pag. 16
L. XIII. Qual es ion llamados Catanes, e Valuafores, e PoVartAL
*
tef*

L

teftades , e Vicarios, e que poder han,

TITU LO

pag.iy

II-

Qual deue el Rey fer, en conofcer, e amar, c te
mer a Dios.
EY I, Corno el Rey deue conofcer a Dios, e por que
razones.
paR*1^
L* II. Como, e por que razones deue amar a Dios el
Rey.
_
pag*i9
L. 111. Qual deue el Rey fer en temer a Dios.
pag.20
L. lili. Como el Rey deue feruir, e loar a Dios,
pag.22,

L

TITULO

III.

Qual deue el Rey fer en fi mifmo, e primeramen
te en fus Penfamientos.
pag.23
EY LQiie cofa es Penfamiento , e por que ha afti
nomc.
alli.
L. 1L Onde naíce el Peníamiento , e como deue íer fe
cho.
pag.24
L. 111. Como el Rey non deue cobdiciar en el coraron
honrra fobejana , e iin pro.
alli.
L. lili. Como el Rey non deue mucho cobdiciar en fu
coraron grandes riquezas ademas.
pag.2J
L. V. Que el Rey non deue cobdiciar, íer muy vicio'
ío.

L

T I T U L O lili.
Qual deue el Rey fer en fus Palabras.

pag.27

EY I, Que cofa es Palabra , e a que tiene pro.
alli.
L. II* Quantas maneras ion de Palabras, e como fe
deuen dezir.
L. HL Que el Rey deue guardar ili boca, que non diga
palabras menguadas.
Pag*29
L. iffi. De como el Rey fe deue guardar, que non diga
pa-abras deíconuenientes.
pa^.jO
L. V. Que daño viene de la palabra, quando non es dicha
como deue.
níU
T
pag.3-

L

TE

TITULO

V.

Qual deae el R ey íer en fus Obras.

alli.

EY I* -Que cola es O bra, e quantas maneras íbn
della.
pas.35
L. ll. Como el Rey ha de íer meííirado en comer * e
en beuer*
alli.
L. III* Que el Rey deue guárdar , en que lugar faze
linaje.
Pag*S4
L. lili* Que el Rey deue fazer fus fechos í en buen
continente*
pag. 35
L . V. Que el Reyfe deue veílir muy apueítamente. png,37
L* VI* Que el Rey deue fer manió : e que departimiento ha entre coítumbres, e maneras,
PaS- 3®
L. Vil* Quales Virtudes deue auer el R e y , para ganar
amor de Dios.
pag.39
L, VIII* Que Virtudes deue auer el R e y , para beuir
derechamente en efte mundo, e fer bien acoftumbrado.
pag,40
L. IX. Que coía deue el Rey viar cotidianamente , paYa íer acoftumbrado bien.
pag.41
L* X* Que el Rey deue auer fufrencia en la fina, mas
que otro.
pag.4a
L. XI. Que fe deue el Rey guardar de la yra, que non
le faga errar.
pag.43
L. XII. Como fe deue el Rey guardar de malqueren
cia.
pag.44
L. XIII. Como el Rey no deue cobdiciar a fazer coía
que non puede fer,
Pag*4 í
L. XilII. Corno el Rey non deue cobdiciar, a fazer co
fa que fea contra derecho.
pag. 46
L* XV. Como el Rey non deue auer cobdicia, de fa~
zer las cofas en el tiempo que non deuen fer fechas,
como las cofas del plazer, en tiempo de pelar; e por
el contrario.
Pag *47
L, XVI. Como el Rey deue íer acuciólo, en aprender
a leer, e de losfaberes loque pediere.
pag.48
L. XVII* Como el Rey íe deue trabajar en conofcer
los omes.
pag*49
L. XVIÍÍ. Como deue fer el Rey graciado, e franco, pag. 50
* 1
L.

L

L XIX. Como el Rey deue fer mañefo.
pag.51
L. XX. Como el Rey deue íer mañofo en caqar.
pag. 51
l ! XXI. De que a'egria deue el Rey víar a las vegadas,
para tomar cor.oi te en los pefares, e en las cuy tas. pag. 53

TITU LO

VI.

Qual deue el Rey fer a fu M uger, e ella a el. pag. 54

L

EY I. Ojíales cofas deue el Rey catar en fu Caíaallí.
, miento.

L. II. Como él Rey deue amar, e honrrar, e guardar a
fu Muger.
Pag*J5

TITULO
VIL
qual deue el Rey fer a fus Fijos, e ellos a el. pag.S7
EY L Como el Rey deue amar fus Fijos, e por
que ra2ones.
allí.
L* II. Como el Rey ha de fazer criar a íus Fijos con
femencia.
pug. 58
L. El* En que manera deuen 1er guardados los Fijos*
délos Reyes.
pag. 59
L. IIII. Que los Fijos de los Reyes deuen auer Ayos,
de buen linaje , bien acoítumbrados , diícretos, & de
buen entendimiento.
pag.60
L. V. Que cofas deuen acoftumbrar a los Fijos de ios
Reyes para fer apueftos, e limpios.
pag.61
L. VI. Como los Fijos de los Reyes deuen íer mefurados en beuer el vino.
pag.63
L. VII. Como ios^ Ayos deuen moftrar a los Fijos de los
Reyes, como fablen bien , e apueflamente.
pag.tíy
L. VÜI. Que los Ayos deuen mofear a los Fijos de los
Reyes, que ayan buen contenente.
pag.66
L. IX. Quales coíaideuen enleñar los Reyes a iusFijos.pag.67
L. X* Que cola deuen moftrar a los Fijos de los Reyes,
quando comienzan a íer donzeles.
pag.68
L. XI. Qgales Amas, e Ayas deuen auer las Fijas de ios
Reyes: e como deuen íer guardadas.
pag.69
*romo e*Rey >& la Reyna íe deuen trabajar de
T VT1T
5c £uar<áarlas.
pag.70
Xiü. Como el Rey deue fazer bien a fus Fijos, e c a í
ti-

L

tigatlos >quando erraren*

P W

T I T U L O vm *
Qual ha de fer el Rey a los otros fus Parientes, e
ellos a el.
pag,72
T E Y I. Como el Rey deue amar , e honrrar, e fazer
I j bien, a aquellos con quien ha debdo por linaje.
ajli,
l Th . En1 que manera deue el Rey eícarmentqr a lus Pa
rientes , quando algún yerro fizieren.
pag<7$

TITULO
IX,
Qual deue el Rey fer a fus O ficiales, e a los de
íü C afo , e de íu C o rte , e ellos a el,
EY I* Que quiere de2ir Oficio, e quantas maneras
fon de Oficiales.
P:lg*74
L. II. Quales ornes deue el Rey rebeba* en fu Caía, para
feruirfe dellos.
pag.75
L. III. Qual deue ícr el Capellán del Rey,
pag.77
L. m i. Qyal deue fer el Chanceler,
pag.78
L. V. Qu.ucs dcuen ícr los Coníejeros delRey,
pag.8o
L. V i. Quales deuen 1er los Ricos omes: e que deuen
fazer.
pag.8z
L. V il. Quales deuen íer los Notarios del R ey, e que
es loque han de fazer. .
pag.83
L. VÍIL Quales deuen ícr lqs Efcriuanos del Rey : e que
deuen fazer.
Pag'^5
L. IX, Quales deuqn íer los Amcfhadores del R e y : Cque
es lo que'deuen fhzer.
pag.86
L. X. Quales deuen fer los Fificos del Rey : & que es lo
que deuen fazer.
pag,8y
L. XI, Quales deuen fer los Oficiales del R ey , que han
de íeruif en fu comer, e en fu beuer.
pag,88
L. XII. Qual deue íer el Repoílero, e el Camarero del
Rey.
pag,§9
L. XIII, Quales deuen íer los Defpeníeros del Rey, e que
es lo que deuen fazer,
pag.90
L. XIIIl, Quales deuen ícr los Porteros del R e y , e que es
lo que deuen fazer,
pag-91
L. XV. Qtjal deue íer el Apoíenía lor del Rey , equ$ és
lo

L

lo que deue fazer,
Pf& 9 &
L. XVI. Qual deue fer el Alférez del R ey: & que es lo
que pertenefce a fu Oficio*
allí.
L* XVII. Qual deue íer el Mayordomo del R e y : & que
ha de fazer,
Pag *94
L. XVIIL Quales deuen íer los Juezes del Rey, & que
deuen fazer,
Pag-?6
L. XIX, Qual deue íer el Adelantado del Rey,
pag*97
L, XX. Que es lo que ha de fazer el que faze la Jufticia
en la Corte del Rey*
pag*98
L.XXI. Quales deuen íer los Mandaderos del Rey. pag.99
L. XXII. Que deuen fazer los Adelantados, que fon
pueftos por maño del Rey en las Comarcas.
pag,ioo
L. XXin. Quales deuen íer los Merinos mayores, e
que deuenTazer.
^
pag.ioj
L. XXIIII. Que deue fazer el Almirante, e qual ha de
íer,
pag.ioq,
L. XXV* Quales deuen íer los Almoxariíes, e los que
tienen las Rentas del Rey en fieldad, elos Cojedores, e que es lo que han de fazer.
pag,io$
L. XXVL En que manera, e que cofas deuen jurar los
Oficiales del Rey.
pag.,107
L. XXVII. Que cofa es Corte, e por que ha afsi nome,
e qual deue fer.
pag.108
L. XXVITI. Que femejan$a pulieron los Antiguos a la
^
r
r\ 1
paga 09L, XXIX. Que cola es Palacio, e por que le llaman
aísi*
pa01, n t
L. XXX. Quantascolas deuen íer catadas en el retraer*
pag.n^

TITULO x.
Qual deue el Rey fer comunalmente a todos los
de fu Señorío,
• p a g ,n ?
EY I. Que quier dezirPueblo,
allí.
L. n. Como el Rey deue amar, e honrrar, e guar
dar a lu Pueblo.
Spag.iM
. 111. Por que razones deue el Rey amar, e honrrar e
guardar a fu Pueblo.
pag- .n d

L

T I T U L O XI. .
Qual deue el Rey ler a íix Tierra.

pag.119

EY I. Como deue el Rey amar a fu Tierra.
allí.
L. II. Como deue el Rey honrrar a fu Tierra, pag.no
L. III. Como el Rey deue guardar fu Tierra.
p ag.n i

L

T I T U L O XII.
Qual deue d Pueblo f er, en conoícer , e en
amar, e en temer a D io s , e a fu Rey*
alli.
EY L Como d R e y , e el Pueblo, deuen conoícer
a Dios naturalmente*
pago 22
L. II, Como deue el Pueblo conoícer a Dios, por creen
cia de Ley.
pag.123
L . 11L Por que razones deue el Pueblo auer Fe en
Dios,
*
pag.n^
L. lili. Por que razones deue el Pueblo auer Eípcran$a en Dios.
^
pag. 1x5
L. V. Que bienes vienen al Pueblo que ha firme Efperan^a en Dios,
7
pag.nó
L. VI. Por que razones deue el Pueblo amar a Dios.pag. 128
L. VII. Por que razones es el Pueblo muy tenudo amar
a Dios.
pag.129
L. VIII. Como el Pueblo deue temer a Dios, e por que
razón,
pag.131
L. IX. Quales bienes vienen al Pueblo, quando temen
a Dios.
paga 3z
T IT U L O
XIII.
Q ual deue el Pueblo íe r , en conofcer, e en

L

honrrar , e en guardar al Rey.

pag.134

EY I. Como el Pueblo deue cobdidar fiempre,
de ver bien del R ey, e non íü mal,
pag.i^J
L. II, Como el Pueblo deue fiempre querer, bien oyr
del Rey , e non fu mal.
pag.t}^
L .m . Como el Pueblo deue fentir de lueñe el bien del
Rey ., para allegarlo; e fu mal, para aredrallo.
alli.
L. IILI. Como deue el Pueblo auer plazer con la buena
fama (íB; Rey , e pelarle de la mala,
pag.137
L. V . C * o el Pueblo deue fiempre dezir verdad al
Rey,

L

R ey, y guardarle de mentirle.
_ pag.i$8
L. VI. Como el Pueblo deue tañer las cofas que Atóren
a remido, e honrra del Rey 5 e non aquellas, en quel
yoguieflé muerte,o fétida,o deshonrra,
PaS *139
L. VII. Como el Pueblo deue bien feruir al R e y , e
guardarle del contrario defto.
pag.140
L. VIII. Como el Pueblo deue obrar en los fechos del
Rey con aflolTegamiento, e con feío, e non rebatoíamente por antojan^.
.
PaS* T4 *
L, IX. Como el Pueblo deue pepfar, e conofcer aque
llas cofas, que fueren a pro del Rey , para facerlas; e
las que fueren afiidano, defuiarlas, e tollerlas. pag.145
L. X. Como el Pueblo deue afmar las cofas que fueren
a pro de la vida, e de la íalud del R e y , e iberias , e
llegarlas; e las que fueren contrarías deño, non fer
deflas fechores, e guardar que las non faga otro, paga 44
L. XJ. Como el Pueblo deue auer fíempre en remem
branza el Señorío del R ey, para guardar, e obedeícer
fu mandamiento.
allí,
L. XII. Como los Santos fe acordaron con los Sabios an
tiguos, que el Pueblo es tenudo de fazer al R ey, las cin
co cofas que en efta ley dize.
paga 45
L. XIH. Que a femejante del conofcímiento de las cofas,
qual es por fu eííencia, e por fu operación ; aísiel Pue
blo hade conofcer fu Rey.
pag.146
L. XIIIL Por que razones deue el Pueblo amar al Rey. allí.
L. XV. Como el Pueblo deue temer al R ey, e que de
partimiento ha entre temor, e miedo.
pag.148
L. XVI. Como el Pueblo deue enuergonzar , e obedefcer al Rey.
paga 50
L.XVII. Como el Pueblo deue honrraral Rey, en dxcho.
^
pag. x j 1
L. XVIII. Como el Pueblo deue honrrar al Rey , de fetllOi
fí j . ■
L. XIX. Como el Pueblo deue honrrar al Rey, defpues
qgc fuere finado.
pae.i<4
L. XX. En que manera deuehonrrar el Pueblo al Rey ^
nueuoquc remire.
paga 56
L ' , “ £ omo deuen ^tregar al Rey nueuo las Villas, e
Jos Caítíllos, elas otras Fortalezas: c en qujjfoanera
deuen fazer omenaje aquellos a quien los el diere, que

los

los tenga por el
^ paga 57
L. XXII* Como deuen ftzer omenaje, al Rey nüeüo, de
los Caftillos que ouieílen auido por eredamiento de los
otros Reyes.
pag. 15 $
L, XXin. Como deuen fazer omenaje, al Rey nueuo, de
Jos Caftillos que ion en fu Señorío, maguer los ouiefíen algunos heredado de otra parte.
1
pag*i yp
L . XXIIU. Como deuen fazer omenaje de los Caftíllüs,que algunos touieílen, por poftura,o por feu
do.
pag. x60
L. XXV. En quales Cofas deue el Pueblo guardar al
Rey.
pag. 161
L. XXVI, Como el Pueblo es tenudo de guardar fu Se
ñor,
pag, 165
T I T U L O XIIII.
r

Qual deue fér M Pueblo en guardar el R e y , e
fu Muger*, e fus Fijas , e las otras fus Parientas, e en las Dueñas, e en las Donzellas, e en las otras mugeres que andan con
ella.
pag. 166
EY I. Como el Pueblo deue guardar al Rey , e a íu
muger la Reyna.
alli.
L. II, Como el Rey deue fer guardado, en fus Fijas, e en
las otras fus Parientas.
pag. 168
L. in . Como deue el Pueblo guardar el Rey, en las Due
ñas, e en las Donzellas, que andan en Cafa de la Reyr
na.
pag.169
L, M I. Como el Pueblo deue guardar al R ey, en las Amas, e en las otras mugeres, que fueren en cafa de la
Reyna.
pag,170
TITU LO
XV.

L

Qual deue fer el Pueblo en guardar al Re y , en
fus Fijos.
pag.171
E Y I. Como deue el Pueblo guardar los Fijos del
Rey.
pag’ 17*
L. II. Como el Fijo mayor ha adelantamiento, e mayo
ría fobre los otros fías hermanos.
pag.iyj
L. III. Como deuen fer eícogidos los Guardadores del
Rey

L

Rey niño, fi fu Padre non ouiere dexado Guardado
res.
p-T-jí-175
L. Ilíl. Que cofas es tenudo de fazer guardar el Rey inic
uo, por el finado.
Pana 78
L. V. Como el Rey, e todos los del Reyno, deuen guar
dar que el Señorío fea fiempre vno, e no lo enajenen,
ni lo departan.
Pag * 179
L. v j. Qual deite el Pueblo fer al Rey,en guardar los Pa
rientes del Rey.
pag. 181

T I T U L O XVL
Como el Pueblo deue guardar al Rey en fus
Oficiales, e en fu Corte , e en los que vienen
a ella.
p a g .m
EY I. Como deuen fer guardaos lq$ Oficiales de la
Corte del Rey.
pag,18$
L. II. Como deuen fer guardados, todos los que fueren
en la Corte del Rey , ovinieílen a ella.
pag. 18^
L. III. Que pena deuen auer, los que boluieren pelea en
el lugar do el Rey fuere, e los que mataren, o ferieren
tres migeros enderredor.
pag, 18 5
L. lili. Como deuen fer guardados, los que vienen a la
Corte del Rey, o fe fueren della.
pag. 187

L

TITU LO

xvn.

Qual deue el Pueblo fer en guarda del Rey,
en fus cofas muebles, e rayzes , que pertenefeen a el para fu mantenimiento.
pag, 183
P Y I. Como deue el Rey fer guardado en fus cofas,
quicr lean muebles , o rayzes: e por que las llaman

L

am.

pag. 100

L. II, Como deue el Pueblo guardar las Cafas, e los Cille
ros del Rey : e que pena merefee, quien errare en ella
guarda.
........
. pag»i?*

TI-

í

TITULO

XVlII,

Qual deue el Pueblo íer, en guardar , e en bas
tecer, e en defender los Caftillos, elas Forta
lezas del Rey, e del Reyno*
pag* 193
EY I, Como deue el Pueblo guardar al R e y , en fus
Caftillos, e en fas Fortalezas: e que pena merefcen,
los que erraífen en efta guarda.
Pag*t 94
L* II. Como deuen fer dados, e recebidos, los Caftiilos,
e en que manera*
pag.196
L* III* Por que razones touieron por bien los Anti
guos , que las entregas de los Caftillos fuellen fechas
por mano de Portero : e que deuen auer , los que
non fueren a recebirlos , al plazo que les pofief-.
íen.
.
pag. 198
L. lili. Com o, e quantas maneras ion de Caftillos que íe
pueden refcebirím Portero, e por quales razones.pag.199
L* V. Por quales razones pueden , los que han de releebir los Caftillos, dar otros que los rdeiban por
ellos.
pag* 2oi
L. VI- Quales deuen íer los Alcaydes de los Caftillos: e
ue es lo que deuen fazer, por fus cuerpos, en guarda
ellos,
pag. 105
L. V il. Qual deue íer el Alcayde que finca en el Caítilio por mano del Mayor, quando el va a alguna par
te : e que es lo que deue fazer el, e los otros que y fin
can.
pag. 105
L. VIIL En que manera deuen fazer Alcayde , quando el
que tiene el Gallillo, murieífe fin lengua,
pag.206
L . IX. Que el Alcayde deue tener en el Cadillo tantos omes, e tales, con que lo pueda bien guardar,
pag.207
L, X. En que manera deuen íer baftecidos los Caftillos,
de viandas, e de todas las otras cofas que ion menefter,
pag.208
L. XI. Como deuen fer bafteícidos los Caftillos * de
armas.
pag. 210
L. XII. Como íe deuen los Caftillos, con esfuerzo, e
con ardimiento , defender, e guardar.
pag.211
L. XIII. Que en defender los Caftillos ha menefter cor
dura , e íabiduria.
pag.213
L. XlUI. Como el Alcayde del Caífillo deue víar de fu
fa-
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íábiduria.
n
r
.,
, , PíS,iI 4
L XV Cotnolos Caftillos deuen fer acorridos, labran ‘ dolos,
J
.
L XVI. En que manera deuen Jos Alcaydes acorrei,
en tiempo de guerra, a los Caftillos que touieren del
Rey,
.
L. XVII* Como los de} Pueblo deuen acqrrer a los sal
tillos , quando los enemigos los cercafien, e }o$ combatieííen.
. . - » P^g*2l7
C. XVÍIÍ. Eli que manera deuen fer dados Jos Caftillos
a ios Señores cuyos fueren , para guardar los omes fu
lealtad.
rt
, ,
,
L. XIX. Por que razones non efta mal al Alcayde ? en
non dar el Caftillo por mandado de fu Señor, maguer
aya recebido Portero del Rey,
pag,zio
L,XX* En que manera deuen los Alcaydes emplazar
los Caftiilos , quando los Señores ion en Culpa , pon
los queriendo tomar,
pag.^ij
L. XXI. Que deue aun fazer el Alcayde >defpues que
ouiere emplazado el Caftillo.
p ag.iij,
L, XX»I. Como el Alcayde puede emplazar el Caftillo,
non 1c queriendo dar el Señor, lo que ouiefíe a dar
por la tenencia del.
pag.ziq,
L. XXIII. Que es lo que deue íer guardado, quando los
Alcaydes emplazan los Caftillos como non deuen, pag,zzj
L. XXIIII, Como fe deuen emplazar, e dar los Cafti
llos, que ion dados en fieldad.
pag,zz6
L. XXV. Por quales razones defendieron los Antiguos,
que non reptaíle el Rey a fu natural,
pag,zZ7
L. XXVI. Como deue fazer el que touiefle Caftillo de
fieldad , defpues que lo ouieíTe dado a fu Señor, pag.228
L. XXVII. Como el que touiere Caftillo en fieldad, nol
deue dar al otro R ey, maguer gelo mandare fu Sen°r.
pag,229
L. XXVUI. Como deue fazer del Caftillo de fieldad el
que lo tiene, fi a debdo de naturaleza, o de vaftajlaje
con vn Rey, e non con otro.
alfif
L. XXIX. Como deuen fazer de lo? Caftillos de fieldad,
aquellos que los tienen, e non fon vaflallos, nin natUrales del vn R ey, mn del otro,
pag.iiO
• XXX, Por que razones deuen tomar, con derecho,

los

los Cadillos de fieldad , de los que los tuuieren. p ag.iji
L* XXXI* Por que rabones fe pueden los Reyes tomar
los Cadillos, los vnosalos otros, que auian metido
en fieldad, e por quales maneras le los torpan , fi los
han de tomar*
pag*ija
L* XXXII* Com,o deuen dar los Cadillos al R ey, que
fueffen ganados, o combatidos en fus Conquidas, por
fus vafíallos, o por fas naturales*
pag.2j4

T I T U L O XIX*
Q ual deue fer el Pueblo, en guardar el Rey,
de fus enemigos*
pag.237
EY I. Que cola es Enemiílad, e quantas maneras
fon de Enemigos*
allí*
L* II* Como deue el Pueblo guardar al R e y , e a todos
fus Vallados, de fus enemigos.
pag*238
L. Ht* Como deue guardar el Pueblo la tierra, e venir
en huelle, contra los que íe algalien en ella.
pag. 240
L* Iffl* Como deue el Pueblo venir en la huelle, quando los’Encmigos defuera entraflen en la tierra, para
fazer daño de pallada.
4
pag. 245
L. V . Como deue el Pueblo venir en huelle, quando los
Enemigos de fuera cercaflen alguna Villa, o Cadillo,
en la tierra del Rey.
pag.244
L. VI* Como deue el Pueblo venir en huede, quando los
Enemigos de fuera entraflen én la tierra, para lidiar con
el Rey a dia íeñalado.
pag*24j
L. VII* Como el Pueblo deue venir en huede, quando el
Rey fu Señor entrafle en la tierra de los Enemigos,para ,
íazerles mal, de pallada.
pag.246
L. VIH. Como el Pueblo deue venir en huede, quando
el Rey quifiere cercar Villa, o Cadillo de fus Enemi
gos.
pag. 148
L. IX. Como deue el Pueblo venir en la huede , quando
el Rey ouieíle auer batalla con fus enemigos, dentro
en la tierra ddlo?.
pag. 249

L
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T I T U L O XX.
Qtial deue fer el Pueblo a la tierra onde Ion na
turales.
pag. 25 *
LY I. Como el Pueblo deue punar de fazer linaje,pai ra poblarla tierra.
Pag*2,5a
JL. ÍL De quales cofas fe deuen los omes guardar, que
non íean embargados de fazer linaje.
pag.
L* III. Como cí Pueblo deue criar fu linaje, e acoflumbrar bien, e íaberíe íeruir deL
pag. 1 5 y
L. lili. Que el Pueblo fe deue trabajar de traer los frutos
de la tierra, e las otras cofas, de que fe han de gouernar.
pag.zyá
L*V. Que partimiento ha entre lauor, e obra.
pag.zjy
L. VI. Como el Pueblo fe deue apoderar de la tierra, e
enfeñorearfe délas cofas que fon en ella, para acrecentarla.
%
pag. z 5S
L. VII. Como el Pueblo fe deue apoderar de la tierra
por fuerza.
pag.259
L, Vffl. De que cofas ha deeílarel Pueblo apercibido,
e guardado, por guardar fu tierra, e apoderarle de fus
enemigos.
pag, 260

L

T I T U L O XXL
De los Caualleros, e de las cofas que les conuiene fazer.
pag. 261
EY I. Porque razones la Caualleria, e los Caualleros
ouieron ai si nome.
pag. 262
L, íí. Como deueníer eícogidos los Caualleros. pag, 16$
L. III- Como los Fijofdalgo deuen guardar la Nobleza, e
la hidalguía.
pag,2<$y
L. IIII. Como los Caualleros deuen auer en fi quatro Vir
tudes principales.
pag.266
L. V. Que los Defenfores deuen íer entendidos, pag. 267
L. VI. Que los Caualleros deuen fer fabidores, para íaber
obrar de fu entendimiento.
pag.268
L. VII. Que los Caualleros deuen íer bien acofiumbrapag.xóp
L.VIÍI, Como deuen los Caualleros íer arteros , e mañofos*
allí.
L.

L

L . IX. Como deuen fer los Caualleros muy leales*
allí,
L. X* Que los Caualleros deuen fer fiadores, para conofcer los Cauallos, e las armas que traxieren , íi fon bue
nos ,p non,
pag,27o
L. XI. Quien ha poder de fazer los Cauallerosso non.pag.271
L* XII. Quales non deuen 1erCaualleros.
pag.275
L, Xíll* Que cofa deue fazer el Efcudcro , ante que re
ciba Caualleria.
Pag*z75
L. XIIIL Como han de fer fechos los Caualleros. pag.276
L. XV* Como han de deíceñir la eíjpada al Nouel, delpues que fuere fechoCauallero.
pag.278
1L XVI, Que debdo han los Noueles con los que los
fazen Caualleros >e con los Padrinos que los ddeinen
las efpadas.
Pag*279
L. XVII, Que cofa deuen guardar los Caualleros, quando caualgarcn.
par.280
L. XVIII. En que manera fe deuen veítir los Caua
lleros.
‘
pag.281
L. XIX. Como los Caualleros deuen fer mefurados. pag.i8z
L. XX. Como ante los Caualleros deuen leer las Eftorias
de los grandes fechos de armas ,quando comieren.pag.285
L. XXI. Que cola íon tenudos los Caualleros de guar
dar.
pag.284
L. XXII. Que cofas deuen fazer 3e guardar los Caualle
ros, en dichos, e en fechos.
pag.28y
L. XXIII. En que manera deuen honrrar a los Caua
lleros.
pag.287
L. XXIIIÍ. Que mejoría han los Caualleros apartada
mente, mas que los otros omes,
pag.288
L.XXV. Por quales razones pierden los Caualleros honrra de la Caualleria,
pag.29P
t i t u l o

xxn.

De Jos Adalides, e Almogauares, e de los Peo
nes.
pag.391
EY I. Que cofa deue auer el Adalid en fi, e qual de
ue fer : e por que fon aísi llamados,
pag.2c)£
L. II, Como deue 1er efcogido el Adalid, e quien lo pue
de fazer.
pag,2£5
L. m . Como deuen fazer el Adalid, e que le deue dar
el
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el que lo fiziere: e que poder, e que honrra gana, defpues que fuere Adalid.
,
P3»*1^
L. UU. Por quales ratones deuen íer fechos los Adali
des honrradamente: e que poder han: e que pena
merefcen, fi non lo fazcn bien, lo que han dfe fajer.
prg. -97
L, V. Oye cofas deuc auer en fi el Almocaden : e que
deue fazerclquelo fiziere.
pag.i9 °
L. VI. Como deue fer fecho el Almocaden : e que pe
na merefcc, fi non vfalfe bien de fu Oficio.
pag. z 9í>
L. VII. Quales deuen fer los Peones, por la tierra: e co
mo deuen fer efeogidos, e guiíados.
pag. 500
TITULO

XXIII.

De la Guerra , que deuen fazer todos los de la
tierra.
pag.301
EY I. Que cola es Guerra, e quantas maneras fon
della.
pag.301
L. II. Por que razones fe mueuen los ornes a fazer Guerra*
pag.zoj
L. III. De que cofas deuen eftar apercibidos, e guarda
dos, los que quieren fazer Guerra.
pag. 304
L. Iin. Quales deuen íer eícogidos para Cabdillos de'la
Guerra, e por quales razones.
pag-3° í
L. V. Como deuen íer, los Cabdillos, esforzados con
tra los enemigos.
pag. 306
L. VI. Como los Cabdillos deuen íer auiíados de lo que
ouieren de fazer, ante que al fecho vengan.
pag.308
L, VII. Como los Cabdillos deuen fiempre catar íii me
joría.
pag.309
L. VIH- Quales coías deuen fazer los Cabdillos, que
vfen los omes en fecho de guerrá.
pag. 510
L. IX. Como los omes deuen íer acabdellados por man
damiento del Cabdillador ; e que manera fe ha de te
ner , para encobrir lo fuyo, e faber lo de los ene-
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Pag*3I2;
L. X. Que los que ouieren de guerrear deuen fer fofndores >e feridores.
'
pag.* 14
L. XI. Quales ion los bienes que vienen por el buen acabdillamiento , quando es bien fecho, como deue. allí.
L.

L, XII* Quales deuen íer las íeñales que traxeren los
Cabdillos, e quien las puede traer, e por que ra
zones.
^
f pag. 316
L. XIII. Quantas maneras fon de Señas mayores, e quien
las puede traer, e por que razones.
allí*
L. XILII. Quantas maneras fon de Pendones.
pag* 317
L. XV. Que otro orne non deue traer Seña, ni Pendón
cotidianamente , li non el Rey,
pag.318
L. XVI* Quantas m ^ras ion ae hazes, e como íe deuen partir.
pag. 319
L. XVII* Como los de la Huelle deuen íer acabdiiiados, quando íe mueuen.
pag. 322
L* XVÍ 11. Como deuen fazer, quando los enemigos die
ren falto en la Huelle.
pag. 324
L.X 1X. En que lugares deuen los Cabdillos apoíentar
las Huelles.
1 *
pag.325
L. XX, En que manera deuen apofentar las Huelles, pag, 326
L. XXÍ. Como deuen íer acordadas las Huelles, pag. 327
L. XXII. Como deuen íer guardadas, e guiadas las re
cuas , quando fueren con las viandas a las Huelles; e
los que van por ycrua,opor paja,o por leña, pag.328
L* XXilL Como deue íer apoíentada la Huelle , quaiv
do cercan alguna Villa, o aigund Caíliilo de los ene
migos.
^
pag, 330
L. XXUII. Como deuen los que fueren en Huelle, íer
aparejados de engeños, e de las otras colas, que Ion
mendler para fazer daño a los enemigos.
Pag-332
L, XXV. Como deuen fazer daño a los enemigos, en la
manera que fupieren que verna mas daño.
Pag*334
L. XXVI. Como deuen parar engeño a Villa, o a Caftillo.
pag, 3 3 j
L. XXVII. Que pone diuerlos nombres, e maneras de
guerrear.
pag,336
L. XXVIII. Como los ornes deuen íer acabdillados; &
quantas maneras Ion de Caualgadas.
Pag«33^
L* XXIX. Como deuen fazer las Algaras, & las Cor
reduras.
pag. 3^0
L. XXX. Qye cofas deuen catar, los que fe meten en las
celadas.
PaS*34I
VAYt AL
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T I T U L O XXII1L
De la Guerra que fe faze por la Mar.

pag.143

EY I. Que cofa es la Guerra de la M ar, e quantas
maneras ion delia: e de que* cofas ha menefter efe
ten guifados , los que la quieren fazer.
allí.
L. H. Quales ornes ion menefter para armamiento de los
Nauios, quando quiiieren guerrear.
pag.344
L. III. Qyal dcue fer el Almirante: e como deue íér
fecho.
.
Pag*345
L. IIIL Quales dcuen fer Comirres, e como deuen fer
fechos, e otrofi que poderío han.
pag. 346
L. Y . Ocales deuen fer los Naocheros >e como deuen
íer fechos: e que poder han.
pag, 348
L.VI. Quales deuen fer los Proeles, e los Sobredientes;
e los que Kan de guardar las armas, e las viandas, e la
otra xarcia de los Nauios.
pag, 349
L. VIL Quales fon mejores Nauios para guerrear, e de
como deuen fer aparejados*
pag. 3 50
L, VIII. En que manera pulieron los Antiguos femejante a los Nauios, de los Caualios.
pag. 3 51
E, IX. Como los Nauios dcuen fer baftefeidos de omes,
c de armas, e de las viandas.
pag, 35%
L. X. Como Jos que fe aucnturan a guerra de Mar, deucn ler guardados, e honrrados, quando bienio fizieren, e efea mentarlos, quando fizieren el con
trario.
pag.354

L

T I T U L O XXV,
De las Emiendas, a las quales dizen en Efpaña Enchas.
pag. 356
EY I. Que quiere dezir Emienda, e por que razo
nes la deuen fazer, e en quantas maneras.
allí.
L - 1I. Como deuen fer fechas las Emiendas délos da
ños que los ornes refeiben en íüs cuerpos.
pág.3 57
L, III. Por quales razones deuen fazer las Enchas, por
los que matan en las caualgadas.
pag. 358
L.IÍG. Como deuen apreciar las beftías, e las armas
de las Huelles, e de la caualgada, ante que fe vayan
del lugar, porque lepan como fe han de fazer las
Emiendas.
pag*35í?
J^f
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L, V, Como deuen fazer las Enchas del daño que los
omes refciben de fus cofas, quando non las ouieren
apreciado.
pac. 360

T I T U L O XXVI.
De la parte que los ornes deuen auer, de lo
que ganaren en las Guerras.
pag.362
T EY I. Que quiere dezir Partición , e a que tiene
1 i pro: e como fe dcue fazer.
alli.
E l i . De como los omes fe deuen guardar, de non que
rer íer mucho cobdiciofos en las Guerras, e en las
otras cofas que íazen.
pag.364
L. IIÍ. Como ios omes non fe deuen parar a robar,
quando entraren en Villa >c Cadillo, o otra Fortale
za ; e que pena deuen aucr los que lo fizieífen.
pntg, 365
L. lili. Por que razones deuen dar al Rey fus derechos,
de lo qu^ganaren en las Guerras.
pag.367
L, V. De quales cofas deuen dar fu derecho al Rey , de
lo que ganaren en las Guerras.
pag.368
L, VI, En que manera deuen dar al Rey fu derecho, de
lo que ganaren en las Guerras.
pag.369
L. VIL En que manera deue dar quinto al Rey la Caualgada , quando íale del lugar, do es el Rey, o de otras
paites.
Pag*37i
L. VÍÍI. De quales cofas, que fon ganadas en las Guerras,
non deuen dar derecho al Rey.
Pa§*>72
L. IX. Como fe deuc fazer la partición, de manera que
aya fu derecho cada vno.
pag.373
L. X. Como las Atalayas, e las Efcuchas deuen fazer fu
oficio, e auer parte de todo lo que ganaren.
pag.374
L. XI, Como los Barruntes, e los que fueren a tomar
lengua , deuen auer parte de lo que ganaren los
otros.
pig.375
L. XII, Que deuen fazer los Quadrillcros, e las Guardas,
de lo que fe gana en las Guerras. . ^
pag. 376
L. XIII. Como deuen íer pagados los Oficiales, quando
non pufieron cierta cofaque les den.
pag.377
L.XIIIL Como deuen partir lo que ganaren en la lid.png, 578
L. XV. Como non deuen robar el campo, de las cofas
que y ganaren.
alli.
L.XVI.C01110 no deuen traer a partición ninguna co a,de
lo

lo que & ganare en las Añonadas,
pag*$8o
L. XVII, Que en las Añonadas non deue prender vn orne
a otro, pata licuarlo a íu prilion; ntn matarlo , defpites
que fuere vencido, nin deflorpallo*
pag. 383#
L. XV 1IL Que derechos deuen auer los omes, délo que
ganaren en el Torneo, o en laEfpolonada, o en Jufta , o en Lid.
, P»g‘ 384
L, XIX. Como deüen partir lo que fallaren en Villa, o
Caftillo, que fea entrado por fuerza.
pag. 38 5
L. XX. Que deuen fazer de las cofas que ganaren en la
Guerrra, defpues que ouieífen dados todos fus dere
chos al lley , o a los Ofiiciales, ante que lleguen a la
partición comunal.
pag.387
L. XXI. Como deuen partir las ganancias que finieren los
que fe echaren en la celada, fobre alguna V illa, o ca
mino , quieríean dos compañas, o vna.
pag.388
L.XXIÍ. Como deuen fázer, quando dos cor^pañas ya
cieren en celada, & ouíeren fabiduria, la vna de la
otra,
pag. 389
L, XXIII. Como deuen partir lo que ganaíTbn, quando
dos caualgadas, o mas, o riedro caualgada, íe fallaren
en vno.
Pag*390
L, XXÍIIL Como deuen partir lo que ganaren en Apelli
do, e como deuen partir lo que ganaren defpues.pag. 391
L, XXV. Como deuen íer partidas las ganancias, que
ganaren en el Apellido que fucile fecho en tiempo de
guerra.
pag. 393
L, XXVI. Como deuen fazer, los que fueren en Apelli
do , de lo que tiraren a los Enemigos, ante que lo me
tan en fu pro.
pag. 39 j
L. XXVII. Como deuen íer partidas las cofas que gana
ren en Guerra, íegunlaquantidad de los ornes, pag.397
L. XXVIII. Por que ha nome Caualleria , la parte que los
eme*, ganan en las Guerras: e como deuefer dada.pag.399
L. XXíX. Que derechos deuen dar al lley, de lo que ^anaren en Mar.
_
pag.400
L. XXX. De como deuen partir entre íi, lo cinc ganaren
en la Flota, o en la Armada»
pa^.^ox
L. XXXI. Que cofa es Almoneda : e como fe deue venT
en Guerra.
pag. 404
L. A a XIL Q íjq cofa es Almoneda, e como fe deue fa-

.tóf las ¿oías que fe ganan en Gitórra*

pag*4o:j
L* XXXIÍL Quales colas deuen fazer* los Corredores, en
fecho de las Almonedas*
pag.407
I - XXXIIII. Quales deuen fer, e que deuen faíer , los Efe
criuanos de las Almonedas,
pag.408

TITULO

xxvn.

De los Gualardones, e de como fe deuen fa-*
zer.
pag,409
EY L Que cofa es Gualardon, e quien lo deue fazer,
e a quien deue fer fecho,
pag, |ig
L. 11. Que pro naíce del Gualardon >.guando es dado co
mo deue*
allí*
L . 1II. Qyantas maneras fon de Gualardones.
pag*4it
L* lili* Que los omes^ han de recebir Gualardones, ím
perdidas que ayan fechas*
pag*4it
L. V. De los Gualardones que a los omes fazen , por las
perdidas que reiciben en las Guerras.
pag*4i4
L, VI. De los Gualardones que fon mas de razón, pag.416
L. Vil. Que gualardon deuen auer , los que por fuerza
enfraílen Villa,oCaftillo, o otra Fortaleza.
pag^ip
L .V I 1I. Que gualardon deuen auer, los que furtan Villa,
o Cadillo delos Enemigos.
pag^zo
L. IX. Que gualardon deuen aucr, los que cntrafíen por
fucila enlosNauios de los Enemigos.
pag^zj
L. X, En que manera deuen guala alonar por aluedrio,
los buenos fechos que los ornes bzieffen,
pagáis
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TITULO

XXVIII.

Com o fe deuen cafligar, e eícamientar, todos
los ornes que andan en Guerras, por los yer
ros que fizieren*
pag«4zj
EY I. Que cola es caftigo, e escarmiento , e a que
tiene pro, e por que razones fe deue fazer en Guerra,
e quien io ha de fazer.
pag.424
L. II. Que pena deuen auer , los que dieflen íabiduria a
los Enemigos, o fe fuellen para ellos, e les ayudaflfen
a fazer mal a los íuyos,
allí-

L

JLUI, De los bienes que nafcen del Acábdillamiento, e
que males chanclo non fe fe e como deue : e que co
fas deucn íazer los Cabdilíos, contra aquellos que fe
defmancbren.
P^íM1?
L.IUI. Que pena deuen auer, los que metyercn defacuerdo en las campañas con quien vienen , feyendo en la
Guerra.
'
* ,
* . .PaS*4 29
L. V. Como deuen fer efearmentados, los que bolüieren
entre los Tuyos pelea en tiempo de Guerra, de que nafcieílen muertes * o feridas , o deíonrras*
^ Pag*4JO
t* VL Como deuen fer efearmentados, los que ferian en
tiempo de Guerra algunas cofas a fus compañeros* pag^jx
L* VIL Como deuen fer efearmentados, los que furtan,
o roban á fus compañeros én tiempo de Guerra* pag.434
)L Vil!. Como deuen fer efearmentados, los que fiziéren
engaños en las Guerras.
,
,
Paa -43 5
L, IX. De como deuen fer efearmentados, los que uon
guardan fu vianda.
Pag *437
L, X. Que efearmiento deuen auer, los que non ayudaffen , o embürgaflen la Juíticia en el tiempo de la Guer
ra, a los que la ouíeífen de fazer.
pig*438
E. Xí. Como deuen fer efearmentados, los que non guar
daren las pofWas entre li, o con otros que anduuiefe
fen en la Guerra.
Pag*43¡)

T I T U L O XXIX*
De los Captiuos, e de las fus cofas, e de los la
gares que caen captiuos en poder de los Enemi^os.
pag.440
EY I. Que quiere dezir Captiuo, e que departimien
to ay, entre preío , e captiuo.
pag.441
L. il. Como deuen fer quitos, los que yoguieren en captmo#
pag*44 i
L. III. Quales omes fon tenidos de íacar de captiuo, a los
que yazen en el.
pag.443
E. IIÍL Como deuen fer guardados los bienes de los Captmos, e quien los deue guardar, e en que manera.pag.445
E. V. Po^quales razones non fe deucn perder por tiempo,los b;uné5, e ios derechosde los Captiuos. pag.440
E.
Quales cofas non deuen valer, maguerías fagan
los
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los omes, de mientra qué yoguier&n en captiuo. pag.447
L. VIL Que derechos han ios fijos* qué nafcen de ios
ornes, de mientra que yoguieren en captiuo, en los bie
nes de los Padres*
pag.448
L. V 1ÍL Como , e en que tiempo pueden víar los here
deros , de los bienes ae aquellos que yoguieren en cap
tiuo.
pag.450
L. IX. Como aquellos que catiuan por fu tulpa >o por
yeito j non deuen auer las franquezas, que los otros
caprinos han.
alli.
L . X* Como los logares que ganan los Enemigos, fí def
pues los cobran aquellos cuyos fueron 5 deuen íer tor
nados al primer citado.
pagwqj i
L.XI. Que derecho han en los Captiuos, aquellos que
los han, e pagan algo por ellos.
pag.qja
L. Xll. Por quales razones, los que íacart a otros de
caprino , non Ies deuen demandar lo que pagan por
ellos.
pag-455

TITU LO
XXX.
D e los Alfaqueques, e de lo que eftos han de
fazer.
pag.454
EY I. Que quiere dezir Alfaqueques, e que colas
deuen auer ellos en íi.
Pag*45 S
L. Ü. Como deuen íer fechos, e eícogidos los Alfaque
ques >e que colas deuen auer en í i : e otroíi quien los
puede fazcr.
^
pag.456
L. Í1L Que cofas deuen guardar los Alfaqueques, defpues que fueren fechos: e que gualardon deuen auer>
quando bien guardaren íu ohcio : e que pena deuen
auer, quando mal lo hzieren.
pag.457

L

TITULO
XXXI.
De los Eftudios, en que fe aprenden los faberes„
e de los Maeftros, e de los Ef colares,
pag*4J$>
EY I, Que cofa es Eíludio, e quantas maneras fon
del, e por cuyo mandado deue ler fecho.
pag.460
L. ÍI. En que logar deue íer eüablefcido el Eftudio, e
como deuen fer feguros los Maeftros, e los Efcola~

L

lares*

allí,

L. ffi* Cuantos Maeftrps deuen fer en el Eftudio gene*
raí, e a que plazos deuen fer pagados fus {alarios, pag.^ót
té IHt* En que manera deuen los Maeftros moftrar a los^
Efcolares los faberes.
pag*4¿i
L. V. En que logares deuen 1er ordenadas las Eícuelas
de los Maeftros, e de los Eícolares.
allí*
L* VI. Como los Maeftros >e ios Eícolares pueden íazer Ayuntamiento, e Hermandad entre í i , e efcoger
vno que ios caítigue.
pag^ój
Lé VIL Quales Juez es deuen judgar a los Efcolares. pag*4Ó4
L. VIII. Qye honrras féñaladas deuen auer los Maei1
tros de las Leyes*
pag.4<Sf
té IX. Como deuen prouar al Efcolar, que quiere fér
Maeftro >ante quele otorguen licencia.
pag,466
L. X. Como todos los Eícolares del Eftudio ayan vn
menfijero, a que llaman Bedel, e qual es fíi oficio.pag.467
L* XL Como los Eftudtos generale s deuen auer Eftaciónarios, que tengan tiendas de libros para exemplarios.
allí.
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FABLA DE LOS

dores, e de los Reyes, e de los otros
grandes Señores de la tierra, que la
han de mantener en juílieia,
e verdad.
P R O L O G O .

A Fe Catholica de nueftro Señor Jefa
Chrifto aliemos moftrado, en la pri
mera Partida defte lib ro, como í'e
dcue creer, e honrrar, e guardan E
efto fezimos por derecha razón, por
que Dios es primero, e comiendo, c
m edio, e acabamiento de todas las colas. E otroíl
fabiamos de los Perlados, e de toda la Clerezia, que
fon pueftos para creerla, e guardarla ellos en ir, c
moftrar a los otros, como la crean, e la guarden. E
como quier que ellos fon tenudos de fazer efto,que
dicho aliemos, con todo eflo, porque las cofas, que
han de guardar la Fe, non ion tan íolamcnre de Jos
enemigos manifieftos,que en el la non creen,mas aun
de los malos Chriftianos atreuidos,que la non obedeícen,nila quieren tener,njn guardar; e porque efto
es cola que fe deue vedar, e eí carmelitar crudameaPart.il,
A
te,
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Prologo.

te, lo que ellos non pueden fazer,por fer e! fu pode»
rio efpiritual, que es todo lleno de piedad, e de
merced: porende nueftro Señor Dios pufo otro po
der temporal en la tierra, con que ello le curoplieff e , afsi como la juilicia, que q u ifo , que fe fiziefíe
en la tierra por mano de los Emperadores, e de los
Reyes. E ellas fon las dos efpadas, por que fe man
tiene el mundo. La primera, efpiritual. E la otra,
temporal. La efpiritual, taja los males afcondidos,
c la temporal, los manifieftos. E deltas dos efpadas
fablo nueftro Señor Jefu Chrifto el Jueues de la Ce
na, quando pregunto a fus Difcipulos , prouandolos: Si auian armas, con que lo amparaflen de aque
llos que lo auian de traer; e ellos dixeron, que auian
dos cuchillos: el qual refpondio, como aquel que
fabia todas las cofas, e dixo, que aífaz auia. Ca íin
falla ello abonda, pues aqui le encierra el caftigo
del orne, también en lo fpiritual, como en lo tem
poral. E porende ellos dos poderes fe ayuntan a la
Fe de nueftro Señor Jefu Chrifto, por dar jufticia
complidamente al alma, e a l cuerpo. Onde conuiene por razón derecha, que ellos dos poderes fean
fiempre acordados, afsi que cada vno dellos, ayude
de fu poder al o tro : ca el que defacordaífe, vernia
contra el mandamiento de D ios, e auria por fuetea
de menguar la F e, e la Jufticia, e non podría luen
gamente durar la tierra en buen eftado, ni en paz,
ft efto fe fizieífe. E porende pues que en la primera
Partida deíle libro, fablamos de la Jufticia efpiritual,
e de las colas que pertenefeen pata ella, fegund or
denamiento de Santa Eglelia; conuiene que m oltremos en ella íégunda Partida, de la Jufticia tempo
ral , e de aquellos que la han de mantener. E prime
ramente de los Emperadores, e de los Reyes, que
fon las mas nobles Pcrfonas, e honrradas, a quien
ef-

Prologo.
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efto pertenefce mas que a los otros ornes, e de fí de
los otros graneles Señores: e moftraremos quales deuen l'er. E orrofi, como deuen enderezar lus tierras,
e fus Rey nos, e feruirfe, e aprouecharíé de los bie
nes dellos. E quales deuen fer a fus pueblos, e los
pueblos a ellos. E de cada vna deftas razones, dire
mos adelante en fu lugar, fegund lo mofttaron los
Sabios entendidos, e conuiene por derecha razón,
que fea fech o , e guardado.

Titulo L
Q u e f a b la de los E m p era d ores , e de los Reyesy
e de los otros grandes Señores.

E

Mperadores, e R eyes, fon los mas nobles
om es, e Perfonas , en honrra, e en poder,
que todas las otras, para mantener, e guar
dar las tierras en jufticia, ai'si como dicho auemos
en el comiendo deíla Partida. E porque ellos fon
afsi como contentamiento, e cabeca de fos otros,
porende querernos primero fablar dellos. E moftra
remos , que cofas Ion. E por que han afsi nome. E
por que conuino que fuellen. E que logar tienen. E
qne poder han. E como deuen víar del. E defpues
fablaremos, de los otros grandes Señores.
L E Y I.
Que cofa es Imperio, e por que ba afsi nome, e por
que conuino que fu tjfe , e que logar tiene.

Mperio es gran Dignidad, noble, e honrrada,fobre
todas las otras que los ornes pueden auer en efte
mundo temporalmente. Ca el Señor a quien Dios
tal honrra d a , es Rey, e Emperador: e a el perte
nefce , fegund derecho, el otorgamiento que le fízieron las gentes antiguamente, de gouernar, c manA z
te-

I
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tener el Imperio en jufticia. E por cíTo es llamado
Emperador, que quiere tanto dezir, com o Mandador, porque al lu mandamiento deuen obedeícer to•dos los del Imperio; e el non es tenudo de obedeícer
a ninguno, fueras ende al Papa en las cofas efpírituales. E conuino, que vn orne fucífe Emperador, e
ouíeffe efte poderío en la tierra, por muchas razo
nes. ¿ a vna, por toller defacuerdo entre las gentes,
e ayuntarlas en vno; lo que don podría fazer íi fuefr
Jfen muchos los Emperadores, porque fegund na
tura , el Señorío non quiere compañero, nin lo ha
menefter: como quier que en todas guifas conuien e , qüe aya ornes buenos, e fabidores, que le confejen, e le ayuden. La i'egunda, para fazer fueros, e
leyes, pOr que fe judguen derechamente las gentes
de fu Señorío. L a tercera, para quebrantar los fo beruios, e los tortizeros, e los nial fechores, que
por fu maldad, o por fu poderío, fe atreuen a fazer
m al, o tuerto, a los menores. La quarta, para am
parar la Fe de nueílro Señor Jefu Chrifto, e que
brantar 16s enemigos della. E otrofi dixeron los Sa
bios, que el Emperador es Vicario de Dios en el
Imperio, para fazer juíticia en lo temporal, bien
afsi como lo es el Papa en lo efpiritual.
L E Y II.

Qut poder ba el Emperador, e como deue ufar del
Imperio.

E

L poderío que el Emperador ha, es en dos ma
neras. La vna, de derecho. E la otra, de fe
cho. E aquel que ha fegund derecho, es efte ; que
puede fazer ley, e fuero nueuo, e mudar el antiguo,
íi entendiere que es pro comunal de fu genteje otroli quando fuelle elcuro, ha poder de lo eíclarecer, E
puede otrofi toller la coftumbre vfada, quando en
tendiere que era dañofa, e fazer nueua, que fuellé
bue-
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'%
buena. Eaun ha poder de fazer jufticia, e efeatmient o , en todas las tierras del Imperio, quando los
omes fizieffen por que: e otro ninguno non lo pue
de fazer, ü non aquellos a quien lo el mandaífe, o
a quien fuellé otorgado por ptiuillegio de los Em 
peradores. E otroii ha poderío de poner portadg o s , e otorgar ferias nueuamente, en los lugares
que entendiere que lo deue fazer, e non otro
orne ninguno. E por fu mandado, e por fu otor
gamiento , fe deue batir moneda en el Im perio: e
maguer muchos grandes Señores lo obedefeen, non
lo puede ninguno fazer en fu tierra, 11 non aquel
a quien el otorgaffe, que lo fizieíTe. E el folo es
otroii poderofo, de partir los términos de las Prouincias, e de las Villas. E por fu mandado deuen
fazer guerra, e tregua, e paz. E quando aeaefce con
tienda fobre los priuilegios que el d io , o los otros
Emperadores, que fueron ante que el, tal pleyto co 
m o elle deue el librar, e otro non. E aun ha pode
río de poner Adelantados, e Juezes, en las tierras,
que juzguen en fu lugar fegund fuero, e derecho. E
puede tomar del los, yantares, e tributos, e cenfos,
en aquella manera que lo acoftumbraron antigua
mente los ortos Emperadores. E como quier que
los ornes del Imperio ayan feñorio enteramente y»en
las cofas que fon fuyas de heredad , con todo elfo,
quando alguno vfafledellas contra derecho, o co 
m o non deue, el ha poder de lo enderezar, e efearmentar, como touiere por bien. Otroii dezimos,
que quando el Emperador quiíieflé tomar hereda
miento , o alguna otra cofa a algunos, para í i , o
para darlo a o tro ; com o quier que el fea Señor de
todos los del Imperio, para ampararlos de fuerza,
e para mantenerlos en jutticia, con todo eífo non
puede el tomar a ninguno lo lu y o , ün fu plazer, íi
non
\
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non fizieffe tal cofa, por que lo deuiefle perder fegund ley. E ü pot auentura gelo ouieffe a tomar*
por razón que el Emperador ouieífe menefter, de
iizer alguna cofa en e llo , que fe tornafle a pro c o 
munal Ue la tierra, tenudo es por derecho, de le dar
ante buen cambio, que vala tanto o mas, de guifa
que el finque pagado, a bien villa de ornes buenos.
(Ja maguer los Romanos, que antiguamente ganar
ron con fu poder el Señorío del m undo, fizieifen
Emperador, e le otorgaflen todo el poder, e el Se
ñorío que auian fobre las gentes, para mantener, e
defender derechamente el pro comunal de todos,
con todo elfo non fue fu entendimiento, de lo fazet
Señor de las cofas de cada vno,demanera que las pudiefíe tomar a fu voluntad 5fino tan folamente, por
algunas de las razones , que de fufo fon dichas. E
elle poder ha el Señor, luego que es efeogido de
todos aquellos, que han poderío de lo efeoger, o
de la mayor parte; feyendo fecho Rey en aquel lu
gar , onde fe acoftumbraron a fazer antiguam'ente,
los que fueron elcogidos para Emperadores.
L E Y 111.
Que poderlo ha el Emperador , de fecho.

I

JOderofo deue el Emperador fer, de fe c h o , de
« manera que el fu poder fea tan cum plido, e
alsi ordenado, que pueda mas que los otros de fu
Señorío, para apremiar, e coílreñir, a los que le non
quid eren obedefeer. E para auer tal poder com o
efte, ha menefter, que fe enfeñoree de las cauallerias , e que las parta, e encomiende a tales Cabr
dillos, que le amen, eque las tengan por e l, e de
fu mano, de manera que Conozcan a el por Señor,
e a los otros que los cabdillan , por guiadores. É
otrofi deue fer poderofo de los Cadillos, e de las
Fortalezas, e de ios Puertos del Imperio, e mayor
inen-

De los Emperadores, &c.

7

mente de aquetos, qae eftan en frontera de las bar
baros , e de los otros Reynos, fobre que el Empe
rador non ha Señorío, porque en fu m ano, e en
fu poder fean todavía las entradas, e las falidas del
Imperio. E otroú deue auer ornes fabidores, e en
tendidos, e leales, e verdaderos, que le ayuden, e le
firuan de fecho en aquellas cofas, que fon menefter
para fu confejo, e para fazer jufticia, e derecho a la
gente. Ca el folo non podría ver, nin librar codas
las cofas, porque ha menefter por fuerza ayuda de
otros,en quien íe fie, que cumplan en fu lugar, vfando del poder que del refeiben, en aquellas cofas que
el non podría por fi cumplir. Otrofi díxeron los
Sabios, que el mayor poderío, e mas complido, que
el Emperador puede auer de fecho en fu Señorío, es
quando el ama a fu gente, e es amado delta. E moftraron que lé podría ganar, e ayuntar eñe amor, faziendo el Emperador jufticia derecha, a los que la
ouieren menefter, e auiendo a las vegadas merced,
en las colas que con alguna razón guiíada, la puede
fazer, e honrrando fu gente de palabra, e de fecho,
e moftrandofe por poderofo, e por amador, de co 
meter , e fazer grandes fechos, e cofas grandes, a
pro del Imperio. E aun dixeron, que el Emperador,
maguer amafíe fu gente, e ellos a e l , que fe podría
perder aquel amor , por tres razones. La primera,
quando el fuefíe tortizero manifieftamente.La fegunda, quando defpreciafl'e,e abiltafíe los ornes de fu Scñorio. L a tercera,quando el fuefíe tan crudo contra
ellos, que ouiefíen a auer del gran miedo ademas.
L E Y lili.
Como el Emperador deue vfar de fu poderío.

D

Os temporales fon, fegund dixeron los Sabios
antiguos, en que los Emperadores deuen vfar
cíe lascólas que ron menefter, para enderezamie
to
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to de lo. que lían defazer encada vno dcftos tiem
pos. El vno es tiempo de paz. El otro de guerra,
t n el tiempo de paz fe deuen aparejar, e de veer
todas las colas, que le ion menefter para en tiem
p o de guerra, para que las tengan predas f e fe pue
dan mejor ayudar deltas, quando les fuere menes
ter. Otrofi deuen en effe mefmo tiem po, enten
der en enderezamiento de fu gente, e de íu tierra,
ayudandofe de ley es,e de fueros, e derechos, e vfan*
do deltas contra los íoberuios, e los tottizeros, dan
do iu derecho a cada vno. E otrofi deuen enderezar,
e ordenar fus rentas, e todo lo luyo, de manera que
lo aya bien parado, e que fe puedan ayudar dello.
C a maguería riqueza del Emperador fea muy gran
de , li bien parada non fuere, poco fe podria aprouechar della. Deuele ctroli trabajar en buena ma
nera, de ayuntar algún teioro,de que fe pueda acor
rer , quando algún grande fecho íiziere, e fe le defcobriefte a fo ora, porque lo pudieíl'e mas lige
ramente acometer, e acabar. Otrofi dixeron los Sa
bios antiguos, que el Emperador deue vfar en tiem
po de guerra, de armas, e de todas aquellas cofas,
de que lé puede ayudar contra fus enemigos, por
mar, o por tierra. E aun moílraron, que fe deuia
aconfejar el Emperador en fecho de guerra con los
omes honrrados, e con Caualleros, e con los otros
que ion fabidores della, eque han a meter y las ma
nos quando menefter fuere. E deue vfar de fu poderio por confe jo dellos, bien alsi como fe guia
por confejode losfabidores de derecho, para tollei
las contiendas que nalcen entre los ornes.
L E Y V.
.
Qí'e cofa es el R (f.
carios de Dios ion Jos Reyes , cada vno en
iu ft,cyno, pueftos íobre las gentes, para man
ee-

V
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tenerlas en jutlicia, e en verdad, quanto en lo tem
poral , bien aisi como el Emperador en fu Imperio.
Eílo fe mué tira complidamente en dos maneras.
La primera deltas es fpiritual, íegund lo moftraron
los Profetas, e los Sancos, a quien dio nuetlro Se»
ñor gracia de faber las colas ciertamente, e de fazerlas entender. La otra es, íegund natura, afsi co
mo motlraron los ornes fabios, que fueron conofeedores de las cofas naturalmente. E los Santos
dixeron, que el Rey es puedo en la tierra en lugar
de Dios, para complirlajutlicia, edar acadavno
fu derecho. E porende lo llamaron coracon, e alma
del pueblo. Ca afsi com o.yaze el alma en el cora
ron d elo m e, epor ella biue el cuerpo, efe man
tiene , afsi en el Rey yaze la jutlicia, que es vida,
e mantenimiento del pueblo de fu Señorio. E
bien otroíi como el coraron es vn o , e por el re
ciben todos los otros miembros vnidad.para fer
vn cuerpo, bien afsi todos los del R eyno, maguer
fean muchos, porque el Rey es e deue 1er vno, por
elfo deuen otroii fer todos vnos con e l, paraferuirle , e ayudarle, en las cofas que el ha de fazer. E na
turalmente dixeron los Sabios, que el Rey es cabe
ra del R eyno, ca afsi como de la cabera nafeen los
ícntidos, por que íe mandan todos los miembros
del cuerpo, bien alsi por el mandamiento que nafce del R ey, que es Señor e cabera de todos los del
R eyn o , fe deuen mandar', e guiar, eauervn acuer
do con el, para obedefcerle, e amparar, e guar
dar, e acreícentar el Reyno: onde el es alm a, e cabeca, e ellos miembros.
L E Y VI.
Qtie quiere dezir R ey, e por que es afsi Hastiado.

R

Ey tanto quiere dezir, como Regidor, ca fin
falla a el pertenefee el goueruamiento del
Rey-

io
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Reyno. E fegund dixeron los Sabios antiguos, e fe *
Saladamente Ariftoteles en el libro que íe llama Po
lítica , en el tiempo de los Gentiles el Rey non tan
fojamente era guiador, e Cabdillo de las hueftes, e
Juez fobre todos los del R eyn o, mas aun era Señor
en las'cofas efpirituales, que eftonces fe fazian por
reuerencia, e por honrrade los Diofes, en que ellos
creyan. E porende los llamauan Reyes , porque re
gían también en lo temporal, como en lo fpiritual.
E feñaladamente tomo el Rey nom e, de ñueüro Se
ñor D io s: ca afsi como el es dicho Rey fobre todos
los Reyes, porque del han nome , e los gouierna, e
Jos mantiene en fu lugar en la tierra , para fazer jufticia e derecho; afsi ellos fon tenudos de mantener,
e de guardaren juílicia , e en verdad, a los de fu Se
ñorío. E aun otra manera medraron los Sabios, por
que el Rey es afsi llamado , e dixeron, que Rey
tanto quiere dezir, como regla, ca afsi com o por
ella fe conofcen todas las torturas, e fe enderezan,
aísiporclRey fon conofcidos los yerros, e emen
dados.
L E Y VII.
Porque eonuino que fuejfe Rey, e que lugar tiene.

Omplidas, e verdaderas razones moflraron los
Sabios antiguos, por que eonuino que fueífe
Rey, mas de aquellas que de fufo diximos del Em
perador. E como quier que ante fablamos d e l, por
la honrra del Imperio, qtíe del Rey , pero antigua
mente primero fueron los Reyes , que los Empera
dores. E una de las razones que moftraion, por que
eonuino que fuelle Rey , es e lla ; que todas las co 
fas que fon binas, traen configo naturalmente todo
lo que han menefter, que non conuiene que otro
gelo acarree de otra parte. Ca fi fon de vefiir, ellas
fe fon vellidas de luyo, las vnas de péndolas, e las
otras

Be los Emperadores, &c.

11

oteas de cabellos, e otras de cueros, e las otras de
efeamas, e de conchas, cada vna del las fegund fu
natura, porque non han menefter que texan, para
fazer venidos. Otrofi para defenderfe, las vnas traen
p ico s, e las otras dientes, e las oteas vñas, e las
otras cuernos, o aguijones, o efpinas, porque non
les conuiene de bufear otras armas, con que fe de
fiendan. Otrofi lo que com en, e beuen, cada vna
lo falla fegund que les es menefter, de guifa que non
han de bufear quien gelo adobe, ni cofa con que
les fepa bien , ni lo han de comprar, ni yr a labrar
por ello. Mas el orne de todo efto non ha nada para
( i , a menos de ayuda de muchos, que le bufquen, e
le alleguen aquellas cofas, que le conuienen. E efte
ayudamiento non puede fer fin jufticia, la que non
podria fer fecha , li non por Mayorales, a quien
ouieffen los otros de obedefeer. E eftos, leyendo
muchos, non podria fer que algunas vegadas non fe
defacordaflen , porque naturalmente las voluntades
de los ornes fon departidas, los vnos quieren mas
valer, que los otros. E porende fue menefter por
derecha fuerca, que ouieíTe vno que fuefíe cabera
dellos, por cuyo l'efo fe acordaflen , e fe guiafíen,
afsi como todos los miembros del cuerpo fe guian,
e fe mandan por la cabera. E porefta razón convino
que fuellen los Reyes, e los tomaflen los omes por
Señores. E otra razón y a fpiritual, iegun dicho de
los Profetas, e de los Santos , por que íueron los
R eyes, e es efta; que la jufticia que nueftro Señor
Dios auia a dar en el mundo, por que biuiefíen los
ornes en paz, e en amor, que ouieíTe quien la fiziefle
por el en las cofas temporales, dando a cada vno fu
derecho , fegund fu merefeimiento. E tiene el Rey
lugar de Dios , para faze^r jufticia, e derecho , en el
Reyno en que es Señor, bien aísi como de lufo diximes,

i2
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mos, que lo tiene el Emperadoren el Imperio, E
aun demás, que el Rey lo tiene por heredamiento, é
el Emperador por elecion.

^

LE Y VIII.

Qaai es el poderlo del Refte como deue y/ar del.

S

Abida cofa es, que todos aquellos poderes, que
de fufo diximos, que los Emperadores han, é
deuen auer, en las gentes de fu Imperio , que eílbs
mifmos han los Reyes, en las de fus R eynos, e mayotes.Ca ellos non tan folamente fon Señores de fus
tierras, mientra biuen, mas aun a fus finamientos
las pueden dexar a fus herederos, porque han el feñorio por heredad, lo que non pueden fazer los Era-'
peradores, que lo ganan por elecion , afsi como de
fufo diximos. E demas, el Rey puede dar V illa , o
Cadillo de fu Rey no , por heredamiento, a quien
quiíiere, lo que non puede fazer el Emperador,
poique es tenudo de acrefcentar fu Imperio , e de
nunca menguarlo; como quier que los podría bien
dar a otro en feudo, por feruicio que le ouieífe fe
cho , o que le prometieffe de fazer por ello. Otroíí
dezimos, que el Rey fe puede feruir, e ayudar de las
gentes del Reyno, quando le fuere menefter, en mu
chas maneras, que lo non podría fazer el Empe
rador. Ca el por ninguna cuyta que le venga, non
puede apremiar a los del Imperio, que le den mas
de aquello, que antiguamente fue acoftumbrado de
dar a los otros Emperadores, fi de grado dellos non
fe fiziere. Mas el Rey puede demandar, e tomar del
Reyno, lo que vfaron los otros Reyes, que fueron
ante que e l ; e aun mas, a las fazones que lo ouiere
tan grand menefter, para procomunal de la tierra,
que lo non pueda eicufar, bien afsi como los otros
om es, que fe acorren al tiempo de la cuyta, de lo
que esfuyo por heredamiento. Otroíí dezimos, que
el
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el Rey deue vfar de fu poderío, en aquellos tiem)os, e en aquella manera, que de fufo diximos, que
o puede, e deue fazer el Emperador.
L E Y IX.

f

Por que maneras f e gana el Señorío del Rtyno.

erdaderamente es llamado Rey , aquel que con
derecho gana el Señorío del Rey n o : e puedefe ganar por derecho, en ellas quatro maneras. La
primera e s , quando por heredamiento pereda los
Reynos el lijo m ayor, o alguno de los o tro s, que
fon mas propíneos parientes a los Reyes, al tiem
po de fu finamiento. La fegunda es, quando lo
gana por auenencia de todos los del Reyno, que
lo efeogieron por Señor, non auiendo pariente, que
deua heredar el Señorío del Rey finado, por de
recho. La tercera razón es, por cafamiento; e ello
e s , quando alguno cafa con dueña que es herede
ra del Reyno, que maguer el non venga de linaje
de Reyes, puedefe llamar R ey, defpues que fuere
cafado con ella. La quarta es, por otorgamiento
del Papa, o del Emperador, quando alguno dellos
faze Reyes en aquellas tierras, en que han derecho
de lo fazer. Onde fi lo ganan los Reyes, en alguna
de las maneras que de fufo diximos, ion dichos ver
daderamente Reyes. E deuen ocrofi guardar liempre m asía pro communal del fu pueblo, que la
luya rnifma, porque el bien, e la riqueza dellos,
es como luyo. Otrofi deuen amar , e honrrar, a los
mayores, e a los medianos, e a los menores, a cada
vno lcgund fu eftado; e plazerles con los Sabios,
p allegarle con los entendidos; e meter amor , e
acuerdo, entre fu gente; e fer julliciero, dando a ca
da vno lu derecho. E deuen fiar mas en los fuyos,
que en los ellraños, porque ellos fon fus Señores
naturales, e non por premia.
V

LEY
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L E Y X.
Qae qaltn demr Tirano* t como <vfafupodcrto en el
Rtyno de/putt que tt apoderado del.
Yrano tanto quiete dezir, com o Señor, que
es apoderado en algund R eyno, o tierra, pot
fuérca , o pot engaño, o por ttaycion. E eftos ata',
lesión de tal natura, que defpues que fon bien apo
derados en la tierta, aman mas de fazer fu pro, ma
guer fea daño de la tierra, que la pro comunal de
todos, porque fiempre binen a mala fofpecha de
la perder. E porque ellos pudiefien complir fu en
tendimiento mas deíembargadamente, dixeron los
Sabios antiguos, que vfaron ellos de fu poder fiem
pre contra los del pueblo, en tres maneras de ar
teria. La primera es, que eftos atales punan fiem
pre, que los de fu Señorío fean necios, e medra
ros , porque quando tales fueflen, non ofarian leuantarfe contra ellos, ni contraftar fus voluntades.
L a fegunda es, que los del pueblo ayan defamor
entre fi, de guifa que non fe fien vnos de otros, ca
mientra en tal defacuerdo biuieren, non ofaran fazer ninguna fabla contra el, por miedo que nou
guardarían entre fi fe , ni poridad. La tercera es, que
punan de los fazer pobres, e de meterles a tan gran
des fechos, que los nunca pueden acabar: porque
fiempre ayan que ver tanto en fu m al, que nunca
les venga al coraron, de cuy dar fazer tal cofa, que
fea contra fu Señorío. E fobre todoefto fiempre punaron los Tyranos, de eftragar los poderofos, e de
matar los fabidores, e vedaron fiempre en fus tierras,
Cofradías, e ayuntamientos de los ornes, e procuran
todavía, de faber lo que fe dize, o fe faze en la tier
ra, e fian mas fu confcjo, e guarda de fu cuerpo, en
ios eftraños, porque les íiruan a fu voluntad, que
en los de la tierra, que han de fazer feruicio por
pre-

,
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premia. Otrofi dezim os, que maguer alguno ouiefle ganado Señorío del R eyno, por alguna de las di
chas razones, que diximos en la ley ante delta, que
11 el vfaíTe mal de fu poderío , en las maneras que
de fulo diximos en ella ley, quel pueden dczir las
gentes Tyrano, e tornarle el Señorío, que era dere
cho , en torticero, afsi como dixo Ariftoteles, en el
libro que fabla del Regimiento de las Cibdades, e
de los Reynos.
LEY
XI.
Quales fon los otros grandes, e bonrrados Señores,
que non fo n Emperadores, nin Reyes.

P

Ríncipes, Duques, Condes, Marquefes, Juges,
Vizcondes , fon llamados los otros Señores,
de que fablamos de fu fo , que han hontra de Se
ñorío , por heredamiento. E Principe, fue llama
do antiguamente el Emperador de R om a, porque
en el fe comenco el Señorío del Imperio , e es nome general, que dizen a los Reyes; pero en algu
nas tierras es nome de Señorío feñalado, afsi c o 
mo en Alemania, e en la Morea, e en Antiochia, e
en la Pulla : e otros Señorios non acoftumbraron
llamar por efte nome , íi non ellos fobredichos. E
Duque tanto quiere dezir, com o Cabdillo guiador
de huelle , que tomo efte oficio antiguamente de
mano del Emperador. E por efte o ficio , que era
mucho honrrado , heredaron los Emperadores, a
los que los tenían , de grandes tierras, que fon ago
ra llamados Ducados , e fon por ellas vaftallos del
Imperio. E Conde tanto quiere dezir, com o com
pañero , que acompaña cotidianamente al Empe
rador , o al Rey, faziendole feruício feñalado: e al
gunos Condes auia a que llamauan Palatinos, que
mueftra tanto, como Condes de Palacio, porque
en aquel logar los acompañauan, e les fazian ferui-
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ció continuamente : e los heredamientos que fueron
dados a ellos Oficiales, fon llamados Condados, fe
Marques tanto quiere dezir, com o Señor de alguna
gran tierra, que efta en comarca de Reynos. E Juge
tanto quiere dezir, como Judgador: e non acoftumbrarou llamar efte nomea ningund Señor, fueras en
de a los quatro Señores, que judgan, e leñorean en
Sardeña. E Vizconde tanto quiere dezir, com o Ofi
cial que tiene lugar de Conde.
L E Y XII.
Que poder ban los Señores/obre dichos,que ban el S cito
ria de las tierras por heredamiento.

P

Or heredamiento han Señorio, los Principes, e
los Duques, e los otros grandes Señores, de
que fablamos en la ley ante delta. E conuino que
fueffen, por efta razón: porque el Emperador, e el
Rey, maguer fean granados Señores, non pueden fazer cada vno dellos mas que vn orne; porque fue raenefter que ouieífe en fu Corte omes honrrados, que
le firuieflen, e de quien fe gouernalfen las gentes, e
tuuieflen fus lugares , en aquellas cofas , que ellos
ouieflen de ver por mandado dellos. E ha poderio
cada vno dellos en fu tierra, en fazer jufticia, e en
todas las otras cofas, que han ramo de Señorio, fegund dizen los primlegios, que ellos han délos Em
peradores , e de los Reyes, que les dieron primera
mente el Señorio de la tierra , o íegund la antigua
coftumbre, que vfaron de luengo tiempo; fueras en
de que non pueden legitimar, nin fazer ley ,nin fue
ro nucuo , fin otorgamiento del pueblo. E deuen
vfar, en las otras colas, de lu poderío derechamente,
en las tierras que fon Señores, en aquella manera,
que en las leyes de fufo diximos, que lo han de fazer
los Emperadores, e los Reyes.

LEY
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Qualesfon llamados Catanes,t Valuafores,e Poteftades,
e Vicarios, e que poder batí.

C

Atañes, e ValuaíTores, fon aquellos fijofdalgo
en Italia, a quedizen en Efpaña Infanzones. E
como quier que eftos vengan antiguamente de buen
linaje, e ayan grandes heredamientos, pero non fon
en cuenta deftos grandes Señores, que de fufo diximos. E polen de non pueden, nin deuen vfar de po
der, nin de Señorio, en las tierras que han, fueras en
de en tanto, quanto les fuere otorgado por los priuillejos de los Emperadores, e de los Reyes. E Potef
tades llaman en Italia, a los que efcogen por Regi
dores de las Villas, e de los grandes Cadillos, e eftos
han poder de ju d g a t, fegund ley, o fuero, en aque
llos logares , fobre que fon efcogidos, e en aquellas
cofas, e por tanto tiem po, como les fuere otorgado
por los omes de aquel lugar, e non en mas. E Vicarios llaman aquellos Oficiales, que fincan por Ade
lantados en lugar de los Emperadores, e de los Re
yes, e de los grandes Señores, en las Prouincias,e en
los Condados, e en las grandes Villas, quando ellos
non pueden y fer perfonalmente: e eftos Oficiales de
uen vfar de aquel poderio, que los Señores han, que
los dexan en fus logares, fueras ende en aquello que
les ellos defendieífen feñaladamente,quenon viaüen.

Titulo II.
Qual deue el Rey fer, enconofeer, e amar >c
temer a Dios.
Onofcimiento verdadero de Dios es la prime
ra cola que por derecho deue auer toda cria
tura , que ha entendimiento. E como quier
que efto perteneíce mucho a los om es, porque han
P a r tJ l.
B
ra-
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razón, e'entendimiento , entre todos ellos mayor
mente lo deuen auer los Emperadores, e los Reyes;,
e los otros grandes Señores, que han a mantener las
tiesas, e gouernar las gentes, con entendimiento de
razón, econ derecho de jufticia. E porque ellas co 
fas non podrían ellos auer lin Dios, conuiene que le
conoícan, e conolciendole» quel amen, e amándole,
que le teman, e qye le lepan íeruir, e loar. E porend e»pues que en el titulo ante defte fablamos de los
Emperadores, e de los Reyes,e de los grandes Seño
res, e por que fon afsi llamados, e por que conuino
que fueífen; queremos aquí dezir,como deue el Rey
conoicer a Dios. £ por que razones. E otroli com o
le deue amar, e temer, feruir, e loar. E en cada vna de
las leyes defte titulo diremos, el pro que yaze en efto, quando bien lo fiziere; e otrofi el daño, quando
non lo fizieífe afsi.
L E Y I.

Como el Rey deue eono/cer a Dios, t por que razones.
Efo de orne non puede conoicer , que cofa es
Dios, complidamente fegund natura: pero el
mayor conoicimiento que del puede auer, es veyendo las ius marauillofas ebras, que fiz o , e faze cada
dia: ca por aquello pueden entender, que el es co
miendo, e medio, e fin de todas las cofas, e en quien
ellas íe encierran, e el las mantiene a cada vna , en
aquel eftado en que las ordeno, e todas han menefter
del, e el non dellas; e el puede mudar to'das las co
las, cada ora que quiera, iegund íu voluntad; eefto
non puede auenir en el,que le mude,nin que fe cam
bie en ninguna manera. E aun deue el Rey conoicer
a Dios por creencia, fegund manda la Fe Catholica
de Santa Eglefia, afsi como fe mueftta en la primera
Partida defte libro. Ca ii deftas maneras non le co 
ncibiere, non (abra conoicer a 11 m ifm o, ni el nome
que
S
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1 que ha, nin ci lugar que tiene,* patafazer jufticia, e
derecho.

LE Y II.
Como, t por que razones deue amar a Dios el Rty,

Ueno non podría fer el Rey, fegund conuiene, íl
non amalle a Dios labre tudas las Cuias del
mundo , e íeñaladamente por la grand bondad que
es en el. Ca el ha en ficompüdafranqueza, e mciura, e piedad, e tan grande es la fu granueza,que el da
a todas las cofas, aquello que les es menelter , a cada
vna fegund le conuiene. E por efto dixo nueltro Se
ñor Jelu Chrifto, que tan grande es la franqueza de
Dios, que el faze nafeer el Sol fobre los buenos,e los
m alos, e llueue fobre los juftos , e los pecadores. E
meíurado es o tro fi, ca todos los fus fechos faze or
denadamente,. e con razón, alsi que non ha en ellos
fobejania,nin mengua.E deño dixo el Rey Salomón,
que la bondad de Dios pufo todas las colas fo cierto
numero, e pefo, e menlura E piadofo es tanto, que
por la fu bondad fizo todo el m undo, con todas las
cofas que en el fon , e las mantiene Íegund ponuiene
a cada vna, porque non perezcan , nin (é pierdan. E
demas deño non quiere caloñar a los ornes, los yer
ros que fazen,fegund el podría, e ellos merecen, an
te los perdona ; lolo que le tornen a e l , arrepintiendofe de cotaponrca non podrían fer los pecados tan
tos dellos, que íiempre mayor non fea la lu merced,
e la lu piedad; como elmilmo dixo a Moyíén,quando lo erabio al Rey Pharaon , e mandóle dezir, que
le dcxaífe al Pueblo de Ifrael yr al Delieito, a lázet
facrificios e dixole Moyfen, que li le pieguntatre,
qual Dios era el que mandaua ello, que como le reíponderia, e el le mando, que dixefle , que era aquel
Dios que demandaua los yerros, que fazian los
homes contra el, falla tercera generación , e les per-

B
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donaua fin fin. E amarle deuen, fin to d o e fto , los
Reyes j por los grandes bienes que del reíciben, aísi
como en la muy grand honrra que les faze, querien
do que lean llamados Reyes, que es el íu nome 5 e
otroíi por el lugar que les da, para fazer jufiicia,quc
es léñaladamente del fu poder; e otroíi el pueblo
que les da a mantener, que es obra conofcida de fu
piedad. Onde el Rey que conolce a Dios verdadera
mente, e le ama por la gtand bondad que en el es, e
teme le fegund el íu gran poder, es complidamente
Chriftiano: ca por la conoícencia, aura a creerle, c
fiarfe en el 5 e amándolo, trabajarle ha fiempre, de
fazcrle plazer 5 e temiéndole, fe guardara de fazerle
pelar, nm cofa por quel aya de perder. E al que efto
fiziere, fazerle ha porende nueltro Señor D io s, en
efie mundo, quel conolcan los fuyos, c le amaran, e
le temerán con derecho; e de íi darle ha el Parayfo
en e) otro lig io , que es cumplido bien, e acabada
honrra,fobre todas las otras que fer puedan. E aquel
que por fus malos pecados afsi non lo fiziere, darle
ha Dios el contrario defto,e feria fu pena mayor que
de otro orne, fegund le moftro el grand amor en
darle honrra, e poder.
LE Y III.
Qual deue el Rey fer en temer a Dios.

Atural razón es , que el orne non puede amar
ninguna cofa complidamente, fi la non teme:
elle temor es en dos maneras. La una, que non faga
por que la pierda. La otra, porque non le venga mal
della. E fi eñe temor han los ornes de las colas tem
porales , mucho mas lo deuen auer de D io s, e ma
yormente los Reyes,que fon fu cofa quita. E elfos lo
deuen temer, de non íazer co fa, por que pierdan el
fu amor, e fu merced. E otroíi porque non le aya de
eníañar contra ellos, de manera que aya de tomac
venN
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venganca. E el que delta manera lo temiere, conofcetlo ha,e amarlo ha verdaderamente.Ca non abon
da al Rey , de conol'cer tan íolamente , e de amar a
Dios, mas ha meneíter que defpues que lo conoidere, e lo amare, que le tema: lo vno, porque es poderofo, e lo al, porque es jufticiero; e demas porque es
tenudo de dar cuenta a e l , en efte mundo, e en el
otro, porque tiene fu lugar en la tierra. E aun fin to
do efto es muy grand derecho, que como el quiere
quel teman los luyos,afsi tema el a Dios. E que ellos
afsi lo deuen fazer, moftrolo el Rey Dauid en el
Pfalterio, quando dixo,que comiendo de todo íáber
es temer a Dios: e tanto tuuo que era'bien, que aun
dixo en otro lugar: Temed a Dios los Santos, ca no
falleíce ninguna cofa a los que le temen. E elta pa
labra cae mucho a los Reyes, por el Cinto lugar que
tienen, para fazer jufticia, e piedad, eque le lbltenga
la verdad entre los ornes: ca todas ellas colas ion
muy fantas, e que ama mucho Dios : c quando los
Reyes afsi lo temieren , non les falleícera ninguna
cofa, para cumplir todo el bien que quiüeren fazer.
E demas nueflro Señor JefuChrilto dixo, fablando
en el poder de Dios , que non deue orne temer tan
folamente a los que matan los cuerpos de los ornes,
mas aun aquel que ha poder de matar el cuerpo, e el
alma en el fuego del Infierno. E aun y a otra razón
por quel deuen temer mucho: ca pues que todas las
voluntades de los omes eítan en poder de Dios, ma
yormente lo fon las de los Reyes , por los grandes
fechos que han de fazer. E deíto dixo el Rey Salo
m ón , que los coracones de los Reyes Ion en mano
de Dios,e el los torna a qual parte quiere. Onde por
efto fe mueftra, que nueftro Señor ha gran poder en
ellos, pues que en efte mundo les muda las volunta
des , e en el otro les da pena, fegund que tiene ñor
bien.

22
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bwn. E porende conuiene en todas guiías, que los
Reyes teman a D ios: ca ü le non temieren, non le
coñoícerian, m le aurian amor verdadero j e non
amando’c , non le temerían ; nin fabrian guardarfe
de tázale peíar; e delta guifa errarían en todas lasmaneras , que de lulo d iám ós, en qnel fon tenudos: e la pena que les daría, (cria mayor que de
otros omes, e caloñargdo y a en cite mundo, e en
el o tro , como % liemos que non conofcen el bien
que han del Señor, nin faben amarlo por la merced
que les faze, nil temen por la grand jufticia, e po
der . que en el lia,
L E Y I1IL
Como el Rey deüt feruir , e loar a Dfot,

Eruir, e loar deuen todos los omes a D ics, e
mayormente los Reyes, afsi com o fechura al
fu lazedor. E leruirle deuen los Reyes en dos ma
neras, La primera, en mantener la Fe , e los fus
Mandamientos, apremiando a los enemigos della,
e honrrando.e guardando las Eglefias,e los lus dere
chos , e los íus ferutdores dcllas. La legunda, guar
dando , e manteniendo los pueblos, e las gentes, de.
que Dios le tizo Señor, para dar a cada vno jufti
cia, e derecho en fu lugar, E loar deuen el fu San
to nome, por el grand bien, e la grand honrra que
del recibieron , ca fegund dixeron los Sabios, e los
Santos: Los que mayores grandezas, e mayores do
nes reciben de nueítro Señor, mas le fon ceñudos de
feruir, e loar, que los otros. E deuenle fazer eñe
loor con las voluntades, e con las palabras, en to
do tiempo, quier les vengan las cofas enderezada
mente, como ellos quieren, o de otra manera. E faziendo afsi, mueftranfe por conofcíenres del bien, c
de la gracia que de Dios reciben, e coman dellos las
otras gentes buen exemplo. £ demás eudereca Dios
las
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las voluntades de los de fu beñotio, para feruirlos
lealmente , e para loar a e llo s , e plazerles con el
bien que fazen. £ fobre todo dale Dios buen gualardón porende en el otro íiglo por ello. E quando
aísi non lo fizieífen, auenirles y a el contrario dello,
también en efte íig lo , com o en el otro.

Titulo III.
Qual deue el Rey fer en fi mifmo ,e primera
mente en fus Penfamientos.

O

Me íegund natura ha en íi tres cofas. La vna
e s , penfamiento, en que alma los fechos
que ha de fazer. La otra es, palabra, con
que los mueftra. La tercera, obra, con que aduze a
acabamiento lo que pienfa. E por elfo , pues que en
el tirulo ante delle , fablamos qual deue el Rey fer
quanto a Dios, queremos aqui dezif, qual lia de fer
en íi m ifm o, en los penfamientos , que fon dentro
en el. E moftrártmos , que cofa es penfamiento, e
por que ha afsi rtóme, e onde nalce. E como ha de
fer fecho. E fobre que cofas, para nafcer ende bien.
E en cada vna de las leyes dette titulo , demoltraremos el daño, que viene del quando non es fecho
com o deue.
L E Y I.
Que cofa es Penfamiento, epon que ba afsi nome.

Enfamiento es cuydado, en que afman los omes
las cofas paliadas, e las de luego, e las que han
de fer. E dizenle afsi, porque con el pela el orne to
das las co la s, de que le viene cuydado a fu co
raron.

P
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L EY

II,

Onde nafee el Peniamiento, f como deue fe r fecho.

N

Afcc el pensamiento del coraron del orn e, e
deue fer, non con faña, nin con grand trifte55a, nin con mucha cobdicia,nin rebatofanaente, mas
con razón, e fobre cofas que vengan p ro , e de que
fe pueda guardar de daño. E porque efto fe pueda
mejor fazer, dixeron los Sabios, que ha tnenefter,
que el Rey guarde lu coraron, en tres maneras. La
primera,que non lo buelua en cobdicia,nin en
grandes cuydados, para auer honrras fobejanas, e
íin pro. La fegunda, que non Cóbdicie grandes ri
quezas ademas. La tercera, que non ame de fer muy
viciofo. E cada vna deltas tres maneras fe demueftra
adelante, en las leyes defte titu lo, aflaz complidamente, afsi como los Sabios antiguos lo depar
tieron,

LEY

III.

Como el Rey non deue cobdiciar en el coraron honrra fobejana , e fin pro.

Obejanas honrras, e fin pro , non deue el Rey
cobdiciar en fu coraron, ante fe deue mucho
guardar dellas, porque lo que es ademas, non
puede durar, e perdiendofe, e menguando, toma
en deshonrra. E la honrra que es defia guifa, fiempre viene daño della, al que la figue , nafciendole
ende trabajos , e cofias grandes, e fin razón menofcabando lo que tiene, por lo a l, que cobdicia auer.
E lobre efto dixeron los Sabios, que non era menor
virtud, guardar orne lo que tiene, que ganar lo que
non ha: e efto es, porque la guarda auiene por fefo,
e la ganancia por auentura, E porende el Rey que
guarda fu honrra, de güila que todavía crefce en
ella, e non la mengua, e fabe guardar lo que tie
ne , de manera que lo non pierda, por lo al que
cobS
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cobdicia ganar 5aquefte es tenido por de buen fefo,
e que ama lo Tuyo, e es fabidot de lo leuar a bien.
E al que efto faze, guardarle ha Dios en cfte mun
do , que non refeiba deshonrra de los ornes, e en
el o tro , que non fea deshonrrado con los malos
en el Infierno.
L E Y m i.
Como el Rey non deue muebo cobdiciar en f u co
raron grandes riquezas ademas,

R

iquezas grandes ademas, non deue el Rey cob
diciar , para tenerlas guardadas, e non obrar
bien con ellas. Ca naturalmente , el que para efto
las cobdicia, non puede fer , que non faga gran
des yerros, para auerlas: lo que non conuieneal
Rey en ninguna manera. E aun los Santos, e los Sa
bios fe acordaron en efto : que la cobdicia es muy
mala co fa; afsi que dixeron por ella, que es ma
dre , e rayz de todos los males. E aun dixeron mas,
que el orne que cobdicia grandes theforos allegar,
para non obrar bien con ellos , maguer los aya, non
es ende Señor, mas fieruo : pues que la cobdicia
faze que non pueda vfar dellos, de manera que le
efte bien. E a tal como cfte llaman auariento , que
es grand pecado mortal quanto a D ios, e grand mal
eftan9a al mundo. Ca fi todo orne yerra,que efto fa
ze, quanto mas Rey, a quien Dios dara pena, porque
obro mal,y efeafamente, de los bienes que el le dio.
L E Y Y.
Que el Rey non deue cobdiciar ,Jer muy viciofo,

On conuiene al Rey cobdiciar fer muy viciofo.
Ca el vicio ha en íi tal natura, que quanto el
orne mas lo vfa, tanto mas lo ama. t defto le vie
ne grandes niales, e mengua el fefo , e la fortale
za del coracon: e por fuerca ha de dexar los fechos
quel conuienen de fazer, por fabor de los otros en
que

N
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que halla el vicio. E demás, quando el orne mu
cho le ha a el vfado, non le. puede defpues partir
del, e tomalo por coftumbre, de manera que fe
toma como en natura. E todas ellas cofas, que de
fufo fon dichas, que fablan en guarda del coraron,
acuerda con la palabra que el Rey Salomón dixo:
Que en todas guifas deue orne punar en guardarlo,
como cola onde late vida, e muerte. E Bueflro Se
ñor Jefu Chrifto dixo vna palabra, que acuerda con
eñ o , quando los Judíos le preguntaron, que por
que los fus Difcipulos paífauan los Mandamientos
de la Ley, que non lauauan fus manos quando c o 
nfian; e el refpondioles, que muy mas la paflauan
ellos, que comían, las manos lauadas, e tenían los
corazones llenos de maldades: e moflroles por de
recha razón, que non enfuziana al orne com er, las
manos por lauar, mas los malos penfamientos, que
falen del cora^ n , onde vienen las malas obras, aísi
como omicidios, e furtos, e adulterios,e otros mu
chos males. E porende el Rey ha de lazerar, para
fazerafi mifmo bueno, e ha menefter, que non
tome vicio ademas. Ca fegund dixeron los Sabios,
non puede orne ganar bondad fin grand atan: por
que el vicio es cofa, que aman los ornes natural
mente, e la bondad es, faberfe guardar, que por vi
cio non fagan cofa que les efte mal. Otrofi el Rey,
que ha de auer cuydados , e trabajos, para mante
ner fu pueblo en jufiieia, e en derecho, non ha dé
tomar tanto del vicio, que le eftorue en e llo : ca
dexando e l , por fabor de fu cuerpo, bondad , fin
la auoleza, e^la mal eílan^a que faria, quanto a lo
defte mundo, darle y e Dios por pena en el Otro
mundo , todos los defibores que ler podrían, por
que fe echara a feruir, mas ala fu voluntad, que
non al l'eruicio que era tcnudo de fazerle.
T i-
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Titulo lili.
Qual deue el Rey fer en fus Palabras.
A labra es donayre, que han los omes tan íolamente, e non otra animaba ninguna. On
de pues que en el titulo ante defte fablamos,
qual deue el Rey íer en fus penfamientos > quere
mos aqui dezir, qual ha de fer en las palabras, que
nafcen dellos. E moílraremos, que cofa es palabra.
E a que tiene pro. E quantas maneras fon dellas. E
como fe deue dezir. E que daño viene de la palabra,
quando non fe dize como deue.
L E Y I.

P

Que cofa es Palabra y e a que tiene pro.

S

,

Egund dixeron los Sabios, palabra es c o fa que
_ quando es dicha verdaderamente, aquel que la
dize mueftra con ella, aquello que quiere dezir, e lo
que contiene en el coraron. E tiene muy grand pro,
quando fe dize com o deue: ca por ella fe entienden
los ornes, los vnos a los otros , de manera que fazen fus fechos en vno mas delembargadamente. E
porende todo orne e mayormente el Rey , fe deue
mucho guardar en fu palabra, de manera que fea
catada , e penfada, ante que la diga: ca defpues que
fale de la b o ca, non puede orne fazer, que non fea
dicha.
LEY
II.
Quantas maneras fo n de Palabras, e como f e deuen
dezir,

Q

Vatro maneras, dixeron los Sabios, que fon
de palabras. La primera, quando dizen los
ornes palabras conuenientes. La fegunda,
quando las dizen fobejanas. La tercera, quando las
fablan menguadas. La quarta, quando fon defeonue-
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uenientes. E conuenicntes fo n , quando las dizen
apueftamente, con complimiento de razón. E fobe¡anas fon, quando fe dizen ademas, fobre cofas que
non conuengan a la naturaleza del fech o , fobre que
fe deuen dezir. E fobre ella razón fablo Arifioteles
al Rey Alexandre, como en manera de cafligo, quan
do le dixo, que non conuiene al Rey de fer muy
fablador, nin que dixelfe a muy grandes bozes, lo
que ouieue dezir, fueras ende en lo ga r, do conueniefle: porquel vfo de las muchas palabras, enuilefce al que las dize, e otrofi las grandes b ozes, facanle de mefura, faziendole, que non fable apuefto. On
de por ello deue el Rey guardar, que fus. palabras
feaii eguales, c en buen fon. Ca las palabras que fe
dizen fobre razones feas, e fin pro, e que non fon
fermofas, nin apuefias al que las fabla, nin otrofi al
que las o ye, nin puede tomar buen ca fiig o , nin
buen confejo, fon ademas, e llamanlas, cazurras,
porque fon viles, e defapuefias, e non deuen 1er di
chas ante ornes buenos, quanto mas dezirlas ellos
mifmos, e mayormente el Rey. E otrofi palabras
enatias, e necias, que non conuiene al R ey, que las
diga: ca eftas tienen muy grand daño a los que las
oyen, e muy mayor a los que las dizen. E fobre efto dixo Seneca el Filofopho,qUe fue de Cordoua:que
toda cofa que es fea de fazer, non ella a orne bien,
de la dezir paladinamente. E aun dixeron m as, que
las malas palabras afuellan las buenas coftumbres;por
que dezimos, que toda manera de fablar,que fueffé
de alguna defias lobredichas, feria fobejana. E el
Rey que dellas vfafie, caería en poder de las lenguas
de los orbes , para dezir del lo que quifiefíen, que
es muy gran pena, quanto a !o defie mundo , e en
el otro tomada Dios del venganza , como de aquel
que puliera en logar de dezir bien , e el dixera mal.
LEY

Qual deue el Rey íer en palab.
LEY

2o

III.

Qae el Rey deue guardar fu boca, que non diga palabras menguadas.

M

Enguadas non dencn íer Jas palabras del Rey,
e ferian atales en dos maneras. La primera,
quando fe partielfe de la verdad, e dixeífe mentira a
fabiendas, en daño de íi mifmo, o de otri: ca la ver
dad es cofa derecha, e cgual. E fegund'dixo Salo
món, non quiere la verdad defuiamiento, nin tortu
ras. E demas dixo nueítro Señor Jeíu Chuño por G,
que el era verdad: onde los Reyes que tienen fu lo
gar en la tierra,a quien pertenel'ce de la guardar mu
cho, deuen parar mientes, que non fean contra ella,
diziendo palabras minrrofas. La fegunda manera de
mengua de fablar feria , quando dixeffelas palabras
tan breues, e tan aprieffa, que las non pudieflen en
tender , aquellos que las oyeífen. E fegund dixeron
los Sabios,como quier que! orne deue fablar en po
cas palabras , por elfo non lo deue fazer en manera
que non mueftre bien, e abiertamente lo que dixere.
E eño deue el Rey guardar, mas que otro orne, ca íi
lo non fizicífe, temían los que le oyeífen, que lo fazia por mengua de entendimiento, e por embargo
de razón. E demas, quando el mintielfe en fus pala
bras , non le creerian los ornes que lo oyeflen, ma
guer dixefle verdad, e tomarían ende carrera para
mentir, ü tro fi, quando moftraífe fu razón, de ma
nera que le non entendieífen, non le fabrian relponder,nin confejav, en lo que les dixefle. E de cada vna
deftas cofas le nafeeria gran daño , e gran blaímo en
efle mundo, e en el otro darle y a Dios pena , como
a aquel que puñera en tierra en fu logar, para fazer,
e deztr verdad, e el víara de la mentira.

LEY
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De como el Rey fe den* guardar, qiie fió» d¡g* palabras dtJconuenieitUs.

Eíconuenientes non deucn fer las palabras del
Rey,e ferian atales en dos maneras. La prime
ra, como (i la dixcíTe en grand alaban^ de fi: ca eft
es'cofa que efta mal a todo orne, porque fi el bueno
fueflé, íüs obras le loaran. E fegund dixo Senecael
Filofopho, que quien mucho le alaba, que enuileec
fu honrra. E otrofi dixo el Rey Salomón: La boca de
otri te alabe, e non la tuya, que por la agenaesome
alabado, e non por la fuya< E otrofi nondeue alabar
a otri, diziendo del mas bien,de lo que ha en empor
qué tal alaban^ como efta, es liíonja, que quiere
tanto dezir, como loor engañóla, e cofa que efta
mal a todo orne, que lo faze, e mayormente al Rey.
E porende dixo Séneca: Quien alabar quiere a otri,
que lo deue fazer templadamente:ea el alabanza que
es ademas, fale de fu logar, e tórnale en denuefto;
que es de las tres maneras de denoftar, e aun la mas
clcarnida de todas. E la otra es, diziendo mal de fus
Mayorales,afsi como de Dios,e de fus Santosje otrofi
de los Señores terrenales , afsi com o de los Reyes,
cuyos valfallos naturales fon; o de los de quien defeienden por la liña derecha, afsi como padre, o ma
dre, o dende arriba. Ca el denoftar a Dios, es contra
natura, afsi como dezir mal la fechura del fazedor,
edemas es cola que non puede fer, diziendo mal de
aquel en quien non lo ay. E denoftar los Santos, es
muy grand locura: ca a ellos han los ornes por me
dianeros, entre fi e Dios 5 e porende los que los denueftan, fon atales como los que efeupen contra el
Cielo, e les cae en los roftros. Ca pues el denuefto
que les dize, non cae en ellos, por fuerza conuiene,
que íc torne en los que lo dizen. E dezir mal de los
Re-
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R eyes, e de los otros Señores, es atreuimiento, e
defleaítad, com o deno llar aquellos , en cuyo poder
fon,e de quien refeiben bien. E de íii linaje dezir pa
labra de denuefto, es gran mal eílan^a, e necedad, c
demas es cofa que fe torna en denuedo todo en ellos
mifmos. E ellos denuedos que diximos, conuiene
píenos dezir al Rey, que a otro orne. Ca pues que es
tenudo de efearmentar a los que tales palabras dixeren , mucho mas dcuen guardar a íi mifmos, de las
dezir. E aun i¿ deue guardar en la tercera manera de
dezir mal de los ornes, denoftandolos, leyendo an
te el, o en otro logar, non merefeiendo por que: ca
el Rey que denueíta los ornes ante el, en tal manera
que los omes lo oyan,mas lenteja que los quiere enfamar, que caftigarlosj e denoftandolos quando non
eftan ante el, o aílacandoles algund mal, en que non
ouieífen culpa, mueítra que íii palabra, es mas a da
ño que a pro , porque non eftan delante aquellos
contra quien lo dize. Onde de todas ellas palabras,
que dicho auemos, fe deue el Rey mucho guardar.
Ca fin la mal eftanc^a, que faria en dcziclas , podría
ende venir muy gtand daño a fu gente , porque los
ornes que las oyelVen , tomarlas y en por ciertas, en
güila que fincarían enfamados aquellos , contra
quien las dixeften. E fobre efta caftigo Aritlotelesal
Rey Alexandre, diziendole, que guardaífe mucho las
palabras que dezia, que de la boca del Rey fale vida,
e muette, a fu pueblo, e honrra, e deshonrra, e mal,
e bien. E ha menefter que ruegue a Dios,que le ayu
de en ello , alsi como dixo el Rey Daiiid en íu ora
ción: Pon, Señor, guarda a la mi boca, ecerradura,
e puerta en los mis labios. E por elfo dixQ, puerta,
feñaladamcnte, porque la podiefle abrir, para dezir
las palabras que conuiene, e cerrarla, para callar, las
que non fuellen para dezir. Onde el Rey que defta
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guifa non guardare fu boca, e vfaífe dezir las pala
bras defeonuenientes, que de fufo dix irnos, darle y e
Dios muy grandes penas en eñe m undo: ca fazerle
y e, que los omes touielTen en vil fus palabras, e fe
acreuieffen a dezir mal del, com o en manera de vengangi; e en el otro, darle y e pena del mal dezir fin
razón, que es muy grand pecado, e pefa mucho a
Dios.
L E Y V.
Que datio viene de la palabra, quando non et dicha
como deue.

D

A&o muy grande viene al R e y , e a los otros
omes, quando dixeren palabras malas, e villa
nas, e como non deuen, porque defpues que fueren
dichas, non las pueden tornar que dichas non fean.
E porende dixo vn Filofopho, quel orne deue mas
callar, que fablar, e guatdarfe de foltar fu lengua an
te los ornes, e mayormente delante fus enemigos,
porque non puedan tomar apercebimiento de fus
palabras, para deíexuirle , o bufcarle m a l: ca el que
mucho fabla, no fe puede guardar que no yerre, y el
mucho fablar faze enuilefeer las palabras, fazele defcobrir las fus poridades. E fi el non fuere orne de
grand fefo, por las fus palabras entenderán los ornes
la mengua que ha del. Ca bien afsi com o el cántaro
quebrado fe conofce por fu fueno, otroíi el fefo del
orne es conofcido por la palabra.

Titulo y .
Qual deue el Rey fer en fus Obras.

,

,

Brar es cofa que cum ple e acaba lo que
orne pienfa, e razona. Onde pues que en el
titulo ante defte, fablamos de qual deue el
Rey fer en fus palabras, queremos aqui dezir, qual
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eonuiene que feaen fus obras. E moftraremos, que
quiere dezir obra. E por que ha afsi nome. E quantas maneras fon delia. E a que tiene pro,quando bien
fe faze. E a que daño , quando non es fecha como
dcue. E ello ié mueftra complidamente por las leyes
defte titulo.
L E Y I.
Que cofa es Obra, t quintas maneras fon della.
Bra es cofa que fe comienza, e fe faze, e fe aca
ba por fecho ; e tomafe de vna palabra de latin, a que dizen Opus, que quiere tanto dezir como
Obra. E fon tres maneras della. La primera fe faze
dentro en el orne,afsi como para gouernamiento del
cuerpo , e para fazer linaje. La legunda es de fuera,
afsi qpmo el comer, e beuer, e en el contenente. La
tercera es, en maneras,e en coftumbres,e en las otras
bondades, a que llaman Virtudes, o en lo contrario
dcllas.
L E Y II.

O

Como el Rey ha de fer mefurado en comer, e en beuer,

N tiempo conueniente deue el Rey com er, e
j beuer,cada que lo pudieífe fazer,aísi que non lea
temprano, nin tarde. E otroii que non coma, fi non
quando ouiere fabor, e de tales cofas, quel tengan
recio , efan o , e non embarguen el entendimiento.
E ello que ge lo den bien adobado, e apueftament e : ca fegun dix eron los Sabios, el comer fue pueft o , para beuir, e non el beuir, para el comer. E
aun dixeron , que vna de las noblezas , quel Rey
deue auer en í i , es de gouernarfe bien , e apueftamente, e a fu pro. E ello dixo el Rey Salomón:
Bienauenturada es la tierra, que ha noble Rey por
Señor, e los Mayorales della comen en las fazones
que deuen, mas por mantenimiento de fus cuerpos,
que por otra fobejania. E de los que contra ello faPart. II.
C
zen,
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ze a , dixo : Ay de la tierra, de que el Rey es niño,
e los Mayorales delta comen de mañana. E femejanea de niño pufo,, porque los niños mascobdician comer, que ©tira cofa. E e l beuer, dezimos
que es vna de las colas del m undo, de que el Rey
le deuc mucho guardar, porque ello non le deue
fazer, íi non en las tazones que fuere meneíter al
cuerpo, e aun entonce muy meiuradamente. Ca mu
cho leria cofa fin tazón, que aquel a quien Dios dio
poder, fobre todos los ornes que fon en iü Señorío,
que dexe al vino apoderar de ti: ca el beuer que es
fobejano, faca al orne de las cofas que le conuiene,
e fazele fazer, las que fon defaguiiadas. E por efta
razón víauan los antiguas, que non dieífen vino a
los Reyes, falla que fuellen de edad, c aun enjonce
mentoladamente, e templado. E ello fazían, porque
el vino ha grand poder, e es cofa que obra contra to
da bondad. Ca el faze a los omes, delconolcer a
Dios, e a li mifmos, e defeobrit las poridades, e mu
dar los juyzios, e cambiar los pleytos , e tacarlos de
julticia,e de derecho. E aun lin codo ello, enflaquefce el cuerpo del orne, e mengúale el fefo, e fazele
caer en muchas enfermedades, e morir mas ayna que
deuia. Onde los Reyes que ello non cataífen, darles
y e Dios en eñe mundo, por pena, muchas enferme
dades, e pelares} e en elotro,iazerles y e com o aque
llos , que toman vida de beftias, e dexan la de los
ornes.
L E Y m.
Que el Rey deue guardar , en que lugar fa z e linaje.

V

,

iles, e defeonuenientes mugeres non deue el
Rey querer, para fazer linaje, como quier que
naturalmente deua cobdiciar, de auer fijos que tin
quen en fu lugar, al'si como los otros ornes. E deflo
íe deuen guardar, por dos razones. L a vna, porque
non
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non envilezcan la nobleza de fu linaje. E la otra, que
non los faga., en lugares do non conuiene. Ca en
tonce enuilefee el Rey fu linaje, quando vía de viles
mugeres, o de muchas, porque fi ouiere fijos dellas,
non lera el tan honrrado, nin fu Señorio : e demas,
que los non auria derechamente,fegund la Ley man
da. E íiguiendo mucho las mugeres en ella manera,
auiene ende grand daño al cuerpo, e pierdefe por y
el anima, que fon dos cofas, que eítan mal a todo
orne, e mayormente al Rey. E porende dixo el Rey
Salomón: El vino, e las mugeres, quando mucho lo
vfan, fazen a los Sabios renegar a Dios. Otroli en lugares deíconuenicntes , deue el Rey mucho guardar,
de fazer linaje, afsi como en fus parientas, o con fus
cuñadas, o mugeres de Religión, o cafadas. Ca fin el
pecado muy grande, que y yaze, (quanto a Dios) e
1a muy fea, e mal eftan^a, quanto al mundo; los fi
jos que nafeen de tales mugeres,non fe pueden moftrar manifieftamente ante los om es, fin muy gran
verguen^i de fi, e de quien los fizo. E ello feria con
tra lo que dixo el Rey Dauid:Que a quien Dios bend ize, alsi han a eftar los tus fijos en deredor de la lu
mefa, com o los ramos de las olmas nueuas. Onde el
Rey,quando defto non fe quifiere guardar,menguar
le y e Dios en elle mundo la bondad,e el íefo, e non
auria la bendición , que D ios prometió a los que le
temieflen; e auria en el otro parte en las penas, con
los que pallaron los Mandamientos de Dios, dañan
do, e enuilefciendo fu linaje, el que Dios honrrara,e
efeogiera, para feruirfe del.
L E Y lili.
Que el Rey deue fa zer fus fechos, en buen continente.

N

On tan folamente deue el Rey fer guardado en
las dos maneras de obra, que fon de dentro
del cuerpo, fegund moftramos en las leyes ante uefC z
ta,
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t a , mas aun le deue guardar de otras dos , queíbn
fuera,c veen cotidianamente los ornes. E la primera,
de qué queremos agora fablar, es el contenente; ca
en ello deue el B ey íer muy apuefto, también en fu
andar, como eftando en pie; otrofi en feyendo, e en
caualgandoj e otro tal quando comiere, o beuiere, e
otrofi en fu yazer;e aun quando dixefie alguna razón:
ca el andar,ñon conuiene que lo faga mucho aprieffa,nin mucho de vagar. E otrofi eftar mucho en pie,
non deue, ti non fuellé en la Eglefia oyendo las Oras,
o por otra cofa que non pudieffe eícufár. Nin otrofi
non le efiaria bien, feer mucho en vn lugar, o mu*
darfe mucho a menudo, aflentandofe de vn lugar en
otro. E quando fe yrguieffe , non deue pararle mu
cho en fiefto, nin acornado. Efto mí fmo feria en el
caualgar; e aun mas, que lo non deue fazer por la
Villa mucho apriefla, nin en camino muy de vagar.
E en comer, een beuer, deue parar mientes que lo
faga apueftamente,porque ella es cofa,en que fe non
pueden los ornes bien guardar, por la gran cobdicia
que ha en ellos? e porende deue el Rey fer muy apercebido, que lo non faga mucho aprieffa, nin otrofi
muy de vagar: e otrofi fe deue guardar de yazer enatiamente.Nin aun quando yoguiere en fu lecho, nou
deue yazer mucho encogido, nin atraueflado, como
algunos gue non faben, do han de tener la cabera,
nin los pies. Mas íobre todo deue guardar, que faga
buen contenente, quando fablare, feñaladamente
con la boca, e eqn la cabera, e con las m anos, que
fon miembros, que mucho mueuen los ornes,quan
do fablan. E porende ha de guardar, que lo que quifie_lc dezir, que mas lo mueílre por palabras,que por
léñales. Ca los Sabios antiguos, que pararon mien
tes en todas las cotas, moltraron qne los Reyes deuen guardar todo eíto, que diximos, de manera que
lo
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lo fagan apueftamqnte.E cito por fer mejor acoftumbrados, e roas nobles, que es cofa que les condene
mucho, porque los ornes toman exemplo dellos, de
lo que les veen fazer. Efobre ello dixeron por ellos,
que fon como efpejo,en que los ornes veen fu femejan^a, de apoftura, o de enatyeza. E aun por otra ra
zón íé deuen guardar,de non íer defapueítos en ellas
cofas, que diximos. E efto es, porque peor parefeería a ellos, que a otros omes , e mas ayna lestrauarian en ello. E demas, non podría fer, que gelo non
caloñado Dios en el otro m undo, como a aquellos
que deuen fer apueños, e nobles, por la gran apof
tura, e nobleza del Señor cuyo lugar tienen ; e ellos
fe fazen viles en íi m ifm os, e dan exemplo a los
otros, que lo lean.

LEY

V.

Que el Rey fe deue veflir muy apue(lamente.

V

,

Eftiduras fazen mucho conofeer a los omes,
por nobles, o por viles. E los Sabios antiguos
eítablefcieron, que los Reyes veílielfen paños de feda, con oro,e con piedras preciofas,porque los omes
los puedan conofcer, luego que los vieílén, a menos
de preguntar por ellos.E otroíi los frenos,e las filias,
en que caualgan, las apofieífen de oro , e de plata, e
con piedras preciofas. E aun en las grandes fieítas,
quando fazian fus Cortes, trayeííen coronas de oro,
con piedras muy nobles, e ricamente obradas. Eefto
por dos razones. La vna, por la figmíicanca de clari
dad de nueítro Señor Dios,cuyo lugar tienen en tier
ra. La otra , porque los ornes los conofciefién, aísi
como de fufo diximos, para venir a ellos,para íéruirlo s , e honorarios, e a pedirles merced , quando Ies
fueSe menefter. E porende rodos eftos guarnimientos honrrados, que diximos, deuen ellos traer en los
tiempos conuenientes, evfar dellos apueftamente> e
otro
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otro mogundomenon deueprouar délos fazer,nin
de los traer. E el que lo fiziefle, en manera de egualarfe al Rev,e tomar de fu lugar,deue perder el cuer
po, e lo qtie ouiere; como aquel que fe atreue a to 
mar honrra, e logar de fu Señor, non auiendo dere
cho de lo fazer. E el Rey que gelq coníintieífe, fin la
gtand aboleza que faria,quel eftaria mal en efte mun
do , demandargelo y a Diosen el otro mundo, co 
mo a vaíTallo que non precia la honrra quel Señor
le faze, nin vía della afsi como deue. Pero fi alguno
fiziefle contra lo que en efta ley d ize, por arrufadla,
o por deíentendi miento, deuele el Rey dar pena,quaí
entendiere que la merefce,
L E Y V I.
Que el Rey deue fer manfo : e que departimiento ba
entre coftumbres, e maneras,
Oftumbres e maneras deue auer el Rey muy
buenas. Ca maguer fueífe apuefto en fu con
tenente , e en fus veftiduras, fi las coftumbres, e
las maneras non fueflen buenas, vernia a grand defacordan^a en fus fechos, porque menguaría mu
cho en fu nobleza, e en fu apoftura. E porende, por
que los omes tienen, que coftumbres, e mane
ras , fon vna cofa, porque nafeen de vn lugar, quanto en fazer los ornes fus fechos por ellas, Nos que
remos moftrar, que ay departimiento, fegund los
Sabios antiguos dixeron. Ca las coftumbres fon, las
bondades quel orne a en f i, e gana por luengo
v fo ; las maneras fon aquellas, que el orne faze con
fus manos por fabiduria natural. E eftas dos virtu
des conuienen mucho al Rey, mas que a otro orae,
para faber biuir apueftamente ,-e hontrado, e otrofi para mantener bien fu pueblo, dándoles buenos
exemplos de fi mifmos, montándoles carreras, pa
ra que fagan bien: canon podría el eonofeer a Dios,
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nin le fabna tem er, nin amar, nin otrofi bien guar
dar fu coraron, nin fus palabras, nin fus obras, fegund dixunos de íüíb en las otras leyes, nin bien
mantener lt» pueblo, fi el coftumbres e maneras bue
nas non ouielfe. £ porende también los Santos, co
mo los Sabios antiguos, dixeron, que el Rey deue
auer en ü líete bondades , a que ellos llamaron vir
tudes principales, que quiere tanto deznycomo aca
badas, Las tres, fon para ganar amor de D ios, c las
quatro, para biuir en efte mundo bien , e derecha
mente.
L E Y V IL
Quales Virtudes deue atter el Rey , para ganar amor,
de Dios.

V

,

Nfa de las fíete virtudes que diximos en. la ley
ante defta, es la Fe. E feñaladamente es la pri
mera de las tres, por que orne gana amor de Dios,
creyendo firmemente la cofa que non vee, afirman
do fu voluntad en ella, bien comq fí la vieflé, E efta faze a los ornes conofcer a D ios, que non veen:
e conofciendo,creen en el. La fegunda es Efperan^a:
ca ella aduze al orne,auer fiuzia de allegar cabo ade
lante, aquello en que ha Fe. E por ella Ion los ornes
ciertos, que por el bien, que fazen, auran buen gualardon en efte m undo, e en el o tro , de D io s , e de
los Señores terrenales. La tercera es Charidad, que
quiere tanto dezir, com o amor bueno, e complid o , con que orne deue amar a D ios, e las otras co
fas con que ha debdo de bien. Onde el que ha Fe, e
Ifperanca, e Caridad, es amado dé D io s, e de los
ornes; e el que nqn las h a , auienele todo el con
trario defto.

LEY
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l e y

v iil

Otie Virtudes deut autr el Rty , para beuir derecha«
ffientt en e/le mundo, efer bren acófiambrado.
ordura es la primera de las otras quatro virtu
des , que dixiinos en la tercera ley ante defta,
que ha el Rey mucho menefter, para biuir en efte
mundo bien derechamente. Ca efta faze ver las co 
fas , e judgarlas ciertamente, fegund fo n , e pue
den fer, e obrar en ellas, como deue, e non tebatofamente. Lafegunda virtud es Temperan<já, que
quier tanto dezir, cómo mefura. Ca efta es cofa que
faze al orne biuir derechamente, non tom ando, nin
cambiando, nin vfapdo de las cofas, mas de lo que
cumple a fu natura, e pertenefce a íu eftado. La ter' cera viitud es Fortaleza de coracon. Ca efta faze el
orne amar el bien, e feguirlo, e porfiar todavía en
leuarlo adelante, e aborrefeer el mal, puñando fiempre en lo desfazer. La quarta vittud es Jufticia , e es
madre de todo bien, ca en ella caben todas las otras;
porende ayuntando los corazones de los ornes, faze
que fean afsi como vna co fa, para biuir derecha
mente , fegund mandamiento de D ios, e del Señor,
departiendo, e dando a cada vno fu derecho, afsi
como merefee, e le conuiene. Onde el Rey que ha
en li cftas quatro virtudes, que en efta ley dize, ha
efte nome verdaderamente, porque obra en las co 
fas , afsi como Rey derechero deue fazer. E el que
non lo faze, fin la grand pena que nueftro Señor
Dios le data en el otro figlo , como el tuuiere por
bien, aura en efte mundo, que non fera tenido por
cuerdo, niq, por firme, nin otroíi por mefurado,
nin por jufticiero.

C
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IX.

Que cofa deue el Rey vfar cotidianamente, para fe r
acoftumbrado bien.

V

,

Sar deue el Rey cotidianamente dos cofas pa
ta fer tenido por de buenas coftumbres. La
primera, que aya en íi fufrencia. La fegunda, que
aya atempramiento, e mefura en la cobdicia. E co
mo qnier que en las leyes ante defta, tanximos al
guna cofa dellas, querérnoslo agora moftrar mas
cumplidamente, e departir cada vna qual es , e en
que guifa deue el Rey dellas vl'ar. Onde dezimos,
que laña, e yra, e malquerencia, fon tres cofas, que
com o quier que femeja a los omes que es toda vna
cofa,non es aísi, ante y ha grand departimiento. Ca
faña, fegund moftro Áriftoteles, e los otros Sabios,
tanto quiere dezir, como encendimiento de fangrc,
que fe leuanta a fo ora acerca del coraron del orne,
por cofas que vee, o o y e , quel aborrelce, o le pefaj
pero efta palla ayna. E yra, es mala voluntad, que
nafce todas las mas vegadas, de la faña que orne ha,
quando non puede luego obrar del la. E porende fe
le arrayga en el coraron, remembrando fe de los pefares que le fizieron, o le dixeron, auiendolos íiemprepor nueuos. E malquerencia, es aquella que dura
para fiempre , e fazefe feñaladamente de la yra emueiefcida, que fe torna como en enemiftad, e a ella
llaman en latin, odium. E porque deftas tres cofas
nafcen muy grandes males en el mundo, quando
los ornes fe acoftumbran a vfar dellas como>norfdeuen: e porende los Reyes fe deuen mucho guardar,
que non yerren , vfando dellas cotidianamente, en
logar de buenas coftumbres. E fobre efto dixo vn
Cauallero que auia nome Valerio, que fue muy Sa
bio : Que la faña, e la yra, e la malquerencia, fon
tres cofas que tormentan mucho los corazones de
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los omes en que le apoderan í de manera que por la
grand cobdicia que han de complir fus voluntades,
contra aquellos que quieren n ia l, biuen fiempre en
trabajo, e en pelar, ahechando tiempo para les fazer mal, e cuydando en e llo , fazenlo a fi mifmos,
ante que lo puedan fazer a los otros. E por en de los
Reyes fe deuen dedo guardar, mas que otros ornes,
porque fon püeftos en lugar de D io s, para complir
la juiticia: e efto non podrían fazer acabadamente,
fí deñas tres cofas non fe guardaffen: e non podrían
ellos fer guardados de errar en eño mucho contta
D ios, nin de caer en el daño que deltas tres cofas
nafee.
L E Y X.

Que el Rey dtue auerfufrenda en U faña , mas que

otro.
Vcho fe deuen los Reyes guardar de la faña,
e de la yra, e de la malquerencia, porque
eñas fon contra las buenas coñumbres. E La gua
da , que deuen tomar en ñ contra la faña, es que
fean lófridos, de guifa que non les ven<;a, nin fe
mueuan por ella, a fazer cofa que les eñe mal, o
que fea contra derecho, c a lo que con ella fizieffen deña guifa, mas femejaria venganza,que jui
ticia. E porende dixeron los Sabios, que la faña
embarga el coraron del orne, de manera quel non
dexa eicojer la verdad. E demas defto, faze al orne
tremer el cuerpo, e perder el fefo , e cambiar la co
lor, e mudar el contenente, e fazele enuejefeer an
te de tiempo, e morir ante de fus dias. E porende
dixo el Rey p au id ; Enfañadvos, mas non querades pecar. E eño dixo, porquel orne, natural
mente, non puede eftar, que fe non enfañe, mas con
todo elfo deueíe guardar, que la faña non le fa
ga errar. E tanto tuuO eñe R,ey por fuerte cofa la
fa-
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laña, que a Dios mifmó dixo en fu. coraron: Se
ñ o r, quando fueres fañudo, non me quieras re
prehender, nin feyendo yrado, caítigar. E por efto
deue el Rey lofrirfe en la faña, falla que le fea
paflada: e quando lo fiziere, feguirlele ha grand
p ro , ca podra efcojer la verdad, e fazer con de
recho lo que fiziere: e fi delta güila non lo quiíiere
fazer, caefa en faña de Dios, e de los ornes, que fon
las dos mayores penas que íer pueden , porque del
tas nai'cen todas las otras, también al anima, como
al cuerpo.
L E Y XI.
Que f e deue el Rey guardar de la yra, que non le

faga errar.
Ra luenga non deue el Rey auer pues que
ha poder de vedar luego las cofas mal fechas.
E efto por dos razones. La primera, por non fazer
daño a fu cuerpo, ca ella es vna de las cofas del mun
do , que peor le faze ; ca della nafce trifteza, e luen
gos penfamientos, que fon dos cofas que em
bargan mucho lafalud,e el entendimiento del orne,
e apocan la vida. E por efto dixo el Rey Salomón,
quel efpjritu alegre del orne, faze la fu vida flori
da de fermofura; e el trille, non tan folamente con
fume la carne, mas defgaíta los hueflos. La fegunda razón es, por no enuilefcer fu fecho, ca pues
que el ha poder de vedar las cofas mal fechas,
afsi como lobredicho es, fi lo non quiere fazer,
e torna auer ira contra aquel que le mal fizo,
enuilefce porende fu fecho, e da al otro ofadia de
fa^er m al, ca por aquella yra luenga que tom a,lo
faze egual de íi, E porque la yra del Rey es mas
fuerte, e mas dañofa que la de los otros ornes, por
que la puede mas ayna cumplir, porende deue fer
mas apercibido, quando la ouiere, en faberla lofrir.

Y
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frit. Ca afsi como dixo el Rey Salom ón: Atal es
la yradel Rey como la braueza del L e ó n , que an
te el fu bramido todas las otras beftias tremen, e
non faben do fe meter: e otrofi ante la yra del Rey
non faben los ornes que fazer? ca fiempre eftan a
fofpecha de muerte. E potencie dixo el m ifm o, que
la yra del Rey es mandadero de muerte. E aun di
xo en otro lugar, que quien bien fabo refrenar la
faña, e la yra, eñe es Señor de fu voluntad ¡ quien
es ta l, es mas fuerte que el que vence las bata
llas , e prende por fuerza los Gallillos: e aun dixo
el Apoftol Santiago, que la yra del orne non dexa
obrar la jufticia, que es cofa de Dios. E otrofi di
xo el Apoftol Sant Pablo, caftigando los om es: que
fe guardaffen de la yra, que es cofa muy dañofa, e
demas pefa a Dios mucho con ella. Porende non
la deue el Rey atter contra los que fon en fu poder,
ca luego ha a vengar con derecho el mal quel fizieron , o los ha a perdonar, fi les quifiere fazer
merced. £ fi contra eíto fiziefte, auria porende a
Dios yrado, e feria mal quiño de los ornes.
L E Y XII.
Como fe deue el Rey guardar de malquerencia.

M
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Alquerencia es la que llaman en latín odium, que quiere tanto dezir en romance,
como mala voluntad que efta todavía raygada en el
coraron del orne. E efta es la tercera co fa , de que
fe deue el Rey mucho guardar. Ca non la deue auer
en ninguna manera, a quien non le merefcieíTe por
que: ca fi lo fiziefte, moftrarfe y a por defconofcido, e por foberuio. Nin otrofi no la deue auer, cojitra los que fizieren bien : ca en efto fe moftraria pot
embidiofo, c por orne que non fe paga de bondad.
Ni aun no la deue auer a ningún orne por dicho de
otri, amenos de fer la cofa prouada en ante: ca fi
lo

Qual deue el Rey íer en obr.

45

lo fizieffe, moftrarfe y a por orne de liuiano fefo, e
por creedor de mezcla. Mas fin dubda la deue auer
contra los enemigos de la Fe.O contra aquellos,que
fazen al Rey, o al Reyno,traycion. O contra los ale
lí oíos , e los fallarlos. O contra los fazedores de los
otros grandes yerros, que deuen lér elcarmentados
en todas^guiías, fin ninguna merced. Ca el Rey con
tra los míalos, quanto en lu maldad eftouieren,íienvpre les deue auer mala voluntad,porque íi defia güi
la non lo fizieffe, non podria fazer jufiicia complidamente,nin tener fu tierra en paz,nin motirarle por
bueno. Mas deue auer buena voluntad a los buenos,e
querer que viuan en paz. E faziendo afsi, acordara
con las palabras, que dixeron los Angeles,por man
dado de Dios, a los Paftores, qnando nal’cio nuefiro
Señor Jefu Chrifio : Que era fecho loor a Dios en
ios Cielos,e dada en la tierra paz a los omes de bue
na voluntad. Onde el Rey que de otra guifa ouieffe
malquerencia, fi non como en efia ley dize, por de
recha razón, feria malquifto de Dios, e de los ornes.
L E Y XIII.
Como el Rey no deue cobditiar a fa zer cofa que
non puede fe r .

Obdicia , es cofa que han en fi los omes natu
ralmente, E quien vía della como deue, c en
las cofas que conuiene, non es mal. E qnando íale
de fu lugar , es ademas , e tórnale a fer la cofa del
mundo peor, e es contra todas las buenas coítumbres : ca afsi como de fufo es dicho, ella es rayz de
todos los males, e porende todos los omes del mun
do fe deuen della guardar, mayormente lo deuen fa
zer los Reyes, que todas las cofas de fu Señorío ton
en fu poder, para mantenerlas en jufiicia, e en dere
cho. E efia guarda deuen fazer, en tres maneras. La
primera, que non cobdicren cola,que non podria fer.

C
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l a fegunda ,1 o que non deue fet. La tercera, en el
tiempo que no conniene. É entonce cobdiciaria el
Rey la cofa que non puede fer, quando cobdiciaffe
fazer por raaeltria, lo que l'egun natura non pudielfe acabar, afsi como alquimia } e deftaguifa, darfey
a por dclentendido, e perdería fu tiempo, e lu auer.
r
L E Y X11II.
Como el Rey fio» deue cobdiciar , a fa z e r cofa qae
fea contra derecho.
,
Obdiciar non deue el Rey cofa que fea contra
derecho,ca fegund que dijeron los Sabios, que
fizieron las Leyes antiguas, tampoco la deue el Rey
cobdiciar, como la que non puede fer fegund natu
ra. E con efto acuerda la palabra del noble Empera
dor Juftiniano, que dixo en razón de í i , e de los
otros Emperadores,e Reyes: Que aquello era tú po
der, que podría fazer con derecho. E para efto guar
dar el Rey , ha menefter que tea jufticiero en fus fe
chos, e mefurado en fus defpenfas, e en tus dones, e
non las tazer grandes, do non deuen. Ca (i fuere juf
ticiero, non aura cobdicia de fazer co ta , en que aya
tuerto, nin mal eftan^a. E feyendo melurado, non
aura por que cobdiciar las cofas íobejanas,e (in pro,
e fara fegund dixo el Rey Salom ón: Que el Rey jufto, e amador de la jüfticia,endereza fu tierra,e el que
es cobdiciofo ademas, elle la deftruye. E com o quier
quel Rey es Señor de fus pueblos, para mantenerlos
en jufticia, e feruirfe dellos, con todo elfo guardarlos
deue, en manera que non le fallezcan, quando me
nefter los ouiere. Ca fegund dixo Ariftoteles a Alexandre: El mejor teforo que el Rey ha, e el que mas
tarde fe pierde, es el pueblo, quando bien es guarda
do!: E con ello acuerda lo que dixo el Emperador
Juftiniano: Que entonce fon, el Rey no, c la Camara
del Emperador, o del Rey, ricos, e ahondados,quan
do
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do fus vaílállos fon ricos,e fu tierra ahondada. E por
eftas razones que de luíb dixunos,non ha el Rey por
que auer cobdicia de grandes riquezas. Ca lcgund dixo otroíi ’• El orne que es muy cobdiciolo, mete fu
cafa en trifteza, e en defacuerdo. E aun dixo el mifmo en otro lugar, que la cobdicia, quando es ade
mas, deftruye, e defgaüa el penl’amiento del orne, de
güila que non fa b e, que es meíura, mn comiendo,
nin fin,en cobdiciar las riquezas.Ca maguer aya alle
gado muchas dellas, non le cumplen, ante defea to
davía de auer mas, e afsi biue liempre como mendi
go,e en pobreza. E fobre eftó dixo Valerio el Sabio:
Que el orne fe deue mucho guardar de la cobdicia,
ca ella faze a los que la han ademas, bulcar ganan
cias, e aueres efeondidos, que fon dañólos, e con pe
cado; e los manifiellos, con tuerto, e con mal eílanca. E porque quando la cobdicia es ademas, tigueníé della todos ellos males fobredichos , e otros mu
chos, porendefe deuenlos ornes mucho della guar
dar, e mayormente los Reyes,por el lugar honrrado,
e poderofo que tienen. Ca li ellos non fe guardaüen,
de cobdiciar las cofas que non dcuen,fin la pena que
Dios les daría por ello,non podría fer,que los ornes,
non ouiellen de cobdiciar el m al, e daño dellos.
L E Y XV.
Como el Rey non deue auer cobdicia , de fa zer las
cofas en el tiempo que non deuen Jer fechas,
como las cofas del plazer , en tiempo de pefar$
e por el contrario.

C
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Onueniente non feyendo el tiempo para fazer
las cofas, non deue el Rey cobdiciar, que fean
fechas en el. E entonce lana efto , quando quilielfc
dexar la cofa que de fazer ouieífe, por otra que non
conueniefle l'er fecha en aquella tazón, alsi com o en
el tiempo que deuieífe folgar, querer trabajar; o en
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el tiempo del trabajo.querer folgar. Ca bien afsi coino el que toma grand trabajo,en el tiempo que deue folgar, non fe puede efcufar, que non venga por
ello a enfermedad, o a muerte: e otroíi en el tiempo
dél trabajo, fi fe quifieífe echar a folgar, non puede
fer que non refciba porende grand daño,o deshonrra.
E porende dixo el Rey Salomón: Que todas las co
fas han fus tiempos ordenados , en que fe deuen fazer,een que le acaban. Mas vn tiempo feñalado non
pueden auer todas las cofas. Onde el Rey que con
tra efto fizieíle, non podría fer que non cayeífe en
los peligros fobredichos, lo que eftaria peor-a el,que
a otro orne, e demas feria contra buenas coftumbves.
*

LEY

XVI.

Como el Rey deue fer acuciofo , en aprender a leer,
e de los faberes lo que podiere.

A

,

Cuciofo deue el Rey fer en aprender los faberes: ca por ellos entenderá las cofas de Reyes,
e fabra mejor obrar en ellas. E otroíi, por faberleer,
fabra mejor guardar fus poridadcs,e fer feñot del las:
lo que de otra guifa non podría bien fazer. Ca por
la mengua de non faber eftas cofas, auria por fuerca
a meter otro configo, que lo fopiefie. E poderle y a
auenir lo que dixo el Rey Salomón: Que el que me
te fu poridad en poder de otro, fazefe fu fietuo 5 e
quien la fabe guardar, es feñor de fu coraron, lo que
conuiene mucho al Rey. E aun fin todo efto, por la
Efcriptura entenderá mejor la F e , e fabra mas complidamente rogar a Dios. E aun por el leer, puede el
mifmo faber los fechos granados que paflaron, de
que aprenda muchas buenas coftumbres, e enxemplos. E non tan folamente touieron por bien los Sa
bios antiguos, que los Reyes fopiefíen leer, mas aun
que aprcntüeftcn de todos los faberes, para poder
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aprouecharíe dcllos. E en efta razón dixo él Rey Dauid, confejando a los Reyes, que fueíTen entendidos,
e fabidores, pues que ellos han a juzgar la tierra. E
elTo mifmo dixo el Rey Salomón fu fijo,que los Re
yes aprendieíTen los faberes, e tilín los oluidaífen, ca
or ellos auian a juzgar, e a mantener las gentes. E
oecio,que fue muy íábio Cauallero,dixo: Que non
conuicne tanto a otro orne, como el R ey, de fabec
los buenos faberes , porque la fu íabiduria es muy
aprouechofa a fu gente,como que por ella han a fer
mantenidos con derecho. Ca fin dubda, tan grand
fecho como e lle , non lo podría ningún orne cum
plir, a menos de buen entendimiento, e de grand fabiduria.Onde el Rey que defprecialfe de aprender los
faberes, delpreciatia a D io s, de quien vienen todos,
legund dixo el Rey Salom ón, que todos los faberes
vienen de Dios, e con el fon fiempre. E aun defpreciaria a fi milmo: ca pues que por faber, quifo Dios
que fe eítremafle el entendimiento de los ornes, del
ele las beftias, e quanto el orne menos ouiefle dellos,
tanto menor departimiento auria entre e l, c las ani
mabas. E el Rey que efto fizielfe, auenirle y a lo que
dixo el Rey Dauid: El orne quatido es en honrra, e
non la entiende, fazefe íemejante de las befiias , e es
- atal como ellas.
L E Y XVII. -

S

Como el Rey fe deue trabajar en conofcer los omes.

S

,

Aber conofcer los ornes es vna de las cofas de
que el Rey mas fe deue trabajar : ca pues que
con ellos ha de fazer todos fus fechos, menefter es,
que los conoíca bien. E ella conolcencia ha de fer
en tres maneras. La primera, de que linaje vienen.
La íegunda, de que coftumbres, e de que maneras
fon. La tercera, que fechos fizieron. Ca fi efto non
fupiere, non labra ciertamente, en qual güila ha de
P a r t jl,
D
fa-

fazer vida entre ellos, nín á quales ha de honrtar, t
de fazet bien, o de quales íe ha de guardar. E los Sa
bios antiguos fe acordaron en efto, que mas conuiene al Rey eíta conocencia, que a los otros omes,
para faber a cada vÜb hontrar, e tener en el eftado
que el merefce. Onde el Rey que afsi non lo fi2iefie,
por fuerza aurian ellos de defconofcerle, e a fer contrael, pura que a los buenos non fiziefle bien,c a los
malos pufieife en buen eftado.
L E Y XVIII.
Como deae fer el Rey graciado , e franco,

Rande es la virtud de la franqueza,que efta bien
a todo orne poderofo,e feñaladamente al Rey,
quando vfa della, en tiempo que conuiene, e como
deue. E potende dixo Ariftoteles a Alexandre, que
el que vl'afle, e punaffe de auer en fi franqueza, que
por ella ganaria mas ayna el am or, e los corazones
de la gente. E porque pudieífe mejor obrar defta
bondad, efpaladinole que cofa es. E dixo, que fran
queza es dar al que lo ha menefter, e al que lo merefce, fegund el poder del dador, dando de lo luyo,
e non tomando de lo ageno, para darlo a otri. Ca el
que da-mas de lo que puede, non es franco , mas es
gaftador: e demas,aura por iberia a tomar de lo age
no, quando lo fuyo non le compliere. E fi de la vna ‘
parte ganare amigos por lo que les diere, de la otra
ferie han enemigos aquellos a quien lo tomare. E
otrofí dixo, que el que da al que lo non ha menef
ter , que non le es agradefcido, es tal com o el que
vierte agua en la m ar: e el que lo da al que lo non
merefce, es como el qué guifa al fu enemigo con
tra el.

G
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XIX.

Como el Rey deue fe r maSiofo.

A

,

Prendcr deue el Rey otras maneras fin las que
diximos en las leyes ante delta , que conuiene
mucho. E ellas fon en dos maneras; las vnas que ta
ñen en fecho de armas, para ayudarfe deltas quando
meneíter fuere: e las otras para auer fabor, e plazer,
con que pueda mejor foftir los trabajos , e los pefares, quando los ouiere. Ca en fecho de Cauaüeria
conuiene que fea fabidor, para poder mejor ampa
rar lo lu y o , e conquerido de los enemigos. E porendedeue faber caualgar bien, e apueftamente,e vfat
toda manera de armas, también de aquellas que ha
de vetlir, para guardar fu cuerpo, como de las otras,
con que le ha de ayudar. E aquellas que «fon para
guarda, halas de traer,e de vfar, para poderlas mejor
lofrir, quando fuere meneíter, de manera que por
agrauamtento dellas, non caya en peligro, nin en
verguenca. E de las que ion para lidiar, afsi como la
lan^a , e el elpada, e porra, e las otras con que los
omes lidian a manteniente , ha de fer muy mañofo,
para ferir con ellas. E todas ellas armas que dicho
auemos , también de las que ha de vertir, como de
las otras , ha meneíter que las tenga tales , que el fe
apodere dellas, e non ellas del. E aun antiguamente
moítrauan a los Reyes, tirar de arco, e de balleíta, c
de fubir ayna en cauallo , e faber nadar, e de todas
las otras cofas que cocaflen a ligereza, ea valentía.
E cito fazian, por dos razones. La vna, porque ellos
le lopieflen bien ayudar dellas, quando les fuerte me
neíter. La otra,porque los omes tomaflen ende buen
enxemplo,para quererlo fazer,e vfar. Onde fiel Rey,
afsi como dicho auemos, non vfafle de las armas,fin
el daño que ende le vernia,porque fus gentes defufarian dellas , por razón d el, podría el mifino venir a
Dz
tal
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tal peligro, por que perdería el cuerpo » e caería en
grand vergüenza.

^

Como el Rey deuejer mamfo en capar.

M

,

Abofo deue el Rey fer e lábidor de otras co
fas, que fe tornan en fab o r, e en alegría,
para poder mejor fofrir los grandes trabajos, e pe
lares, quando los ouiere, fegund diximos en la leyante defta. E para efto, vna de las colas que fallaron
los Sabios, que mas tiene p ro , es la ca^a, de qual
manera quiet que fea: ca ella ayuda mucho a men
guar los penlamientos, e la laña, lo que es mas
menefter a lR e y , que a otro orne. E fin todo aquefto da talud-, ca el trabajo que en ella toma, fi es con
mefuva,%ze com er, e dormir bien, que es la ma
yor cofa de la vida del orne. E el plazer que en ella
recibe, es otroíi grand alegría, como apoderarfe
de las aues, e délas beftias brauas, e fazerlas, que
lo obedezcan, e le firuan, aduziendo las otras a fu
mano. E porende los antiguos tuuieron, que conuiene efto mucho a los Rey es,mas que a otros omes.
E efto por tres razones. La primera, por alongar
fu vida, e fu falud, e acrefcentar fu entendimien
to, eredrar deli los cuydados, e los pefares, que
Ion cofas que embargan mucho el fe fo : e todos
los omes de buen fentido deuen efto fazer, para po
der mejor venir a acabamiento de fus fechos. E fobre efto dixo Catón el Sabio, que todo orne deue
alas vegadas, boluer, entre fus cuydados, alegría
e plazer. C ala cofa que alguna vegada non fuelga,
non puede mucho durar. La fegunda, porque la
ca^a es arte, e fabiduria de guerrear, e de vencer;
de lo que deuen los Reyes íér mucho fabidores.
La tercera, porque mas abondadamente la pue
den mantener los Reyes, que los otros ornes. Pero
con
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con todo ello, non deuen y meter tanta coila; por
que mengüen en loque han de cumplir. Ninotroíi non deuen tanto víar della, que les embargue los
otros fechos, que han de fazer. E los Reyes que
de otra guifa vfaflen de la ca<^, (1 non como dicho
auemos, meter fe y en por dcí'entendidos, defamparando por ella los otros grandes fechos, que ouieffen de fazer. E fin todo efto, el alegría, que dende
recibieffen, por fuerza fe les auria a tornar en pelar:
onde íes vernian grandes enfermedades en lugar de
falud. E demas, auria Dios d e . tomar dellos venganca con grand derecho, porque vfaron, como
non deuian, de las cofas que el fizo en efte mundo.
L E Y XXI.
D e que alegría deue el Rey vjar a las vegadas, para
tomar conorte en los pifares, e en las cuytas.

A

,

Legrias y ha otras fin las que diximos en las
leyes ante defta, que fueron falladas, para to 
mar orne conorte en los cuydados, e en los pelares,
quando los ouieífe. E eftas fon, oyr cantares, e io
nes de eftrumentos, e jugar axedrez, o tablas, o
otros juegos femejantes deftos. E eflo mifino dezi
mos de las eftorias, e de los romances, e de los otros
libros, que fablan de aquellas cofas, de que los ornes
reciben alegría, e plazer. E maguer que cada vna
deftas fuelle fallada para bien, con todo elfo non deue
orne dellas vfar, fi non en el tiempo que conuiene,
e de manera que aya p ro , e non daño. E mas con
uiene efto a los Reyes , que a los otros ornes, ca
ellos, deuen fazer las cofas muy ordenadamente, e
con razón. E (obre efto dixo el Rey Salom ón, que
tiempos feñalados fon fobre cada cofa, que conuie
ne a aquella, e non a otra ; afsi como cantar a las
bodas, e Uantear a los duelos. Ca los cantares non
fueron fechos fi non por alegría , de manera que
ref-
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refciban dellos plazer, e pierdan los cuydados. On
de quien vfafle dellos ademas , tacaría el alegría de
fn lugar, e tornarla y a en manera de locura. E elfo
miímo dezimos de los Iones, e de los inftrumentos.
Mas de los otros juegos,que de fulo moflramos,non
deuen dellos vfar,ÍÍ non para poder perder cuydado,e
refcebir dellos alegría, e non para cobdicia de ganar
por ello s: ca la ganancia que ende viene, non pue
de fer grande, nin muy prouechola. E quien de otra
guifa víafle dellos, refcebiria ende grandes pelares,
en logar de plazeres, e tornarfe y a como en manera
de ratureria, que es cofa de que vienen muchos da
ños , e muchos males, e peía mucho a Dios, e a
los ornes, porque es contra toda bondad. E porende el R ey, que non lbpiefle deñas colas bien vfar,
legund de lulo diximos, írn el pecado, e la mal eítan^que le ende vernia, feguirle y a aun dello gran
daño, que enuilefceria fu fecho, dexando las cofas
mayores y buenas, por las viles.

Titulo VI.
Qttd deue el Rey fer a fu Muger^ e ella a el.

,

E

scogidas feyendo las cofas por buenas fazen
a los que las han, que las amen , e que las
precien , e que las guarden. Onde pues que
en el titulo ante deite,fablamos de qual deue el Rey
fer en fus obras, queremos aqui dezir, qual deue fer
a íu muger. E primeramente moílraremos, quales
colas deue el Rey catar en fu cafamiento. E que Co
las deue fazer a íü muger.
L E Y I.
Quales cofas deue el Rey calar enf u C afam iento.

C

Afamiento es cofa,que fegund nueftra Ley, defpues que es fecho, non fe puede partir, fi non
por
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por razones feñaladas, afsi como fe mueltra en la
quarta Partida deíle libro. E porende deue el Rey
catar, que aquella con quien cafaíle, aya en (i quatro cofas. La primera, que venga de buen linaje. La
fegunda, que fea fejrmofa. L a tercera, que fea bien
acoíkimbrada. La quarta, que fea rica. Ca en quan
to ella de mejor linaje fuere, tanto fera el mas honrrado porende, e los fijos que della ouiere , feran
mas honrrados, e mas en cura tenidos. Otrofi quanto mas fermofa fuere, tanto mas la amara, e los fi
jos que della ouiere, feran mas fermofos, e mas
apueftoss lo que conuiene mucho a los fijos de los
R eyes, que fean tales que parezcan bien entre los
otros ornes. E quanto de mejores coftumbres fuere,
tanto mayores plazeres refeibira della, e fabra me
jor guardar la honrra de fu Marido, c de fi mifma.
• Otrofi quanto mas rica fuere, tanto mayor pro ver
tía ende al R ey, e al linaje que della ouiere, e aun
a la tierra do fuere. E quando el Rey ouiere muger,
que aya en fi todas ellas cofas fobredichas, deudo
mucho gradefeer a D io s, e tenerfe por de buena
ventura. E fi tal non la pudiere fallar, cate que lea
de buen linaje, e de buenas coílumbres. Ca los bie
nes que fe liguen deítos dos, fincan liempre en el li
naje , que della defeiende; mas la fermofura, e la ri
queza , pallan mas de ligero. Onde el Rey que afsi
non lo cataífe, erraría en fi mifmo , e en lu lina
je ; que fon dos yerros, de que fe deue mucho
guardar todo Rey.
L E Y II.
Como el Rey deue amar , e*bonrrar, e guardar a
~ f u Muger,

A

,

Mar deue el Rey a la Reyna fu m uger por tres
razones. La primera, porque el e ella por
cafamiento, fegund nueítra Ley, fon como vna co
fa,
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fa,de manera que fe non pueden partir, fi non por
muerte,o por otras cofas ciercas,fegund manda San
ta Eglefia. La fegunda, porque ella folamente deuc
fet, légund derecho, fu compañera en los fabores, c
en los plazeres: otrofi ella ha de fet fu aparcera en
los pelares, e en los cuydados. Lá tercera, porque el
linaje que della ha, o el'pera auer,que finque en lü lu
gar defpues de fu muerte. Honrratla deue ottofi, pot
tres razones. L a primera, porque pues ella es vna co
la con el, quanto mas honriadafuere,tantoes el mas
honrrado por ella. La fegunda, porque quanto mas
la honrrare, tanto aura ella mayor razón, de querer
fiempre fu bien, e fu honrra. La tercera, porque feyendo ella honrrada, feran los fijos que della oukre,
mas honrrados, e mas nobles. E otrofi la deue guar
dar, por tres razones. La primera, porque non deue
auer mas dea ella, fegund le y , e porende la deue ■
guardar, que la aya a fu pro, e que la non pierda. La
íegunda razón por que deue íér guardada, es que
non diga, nin faga contra ella, nin dexe fazer a otro,
ninguna cofa que fea fin razón , ni otrofi de carrera
a ella,porque lo faga. La tercera razón por que deue
fer mucho guardada es,porque los fijos que della falieren, fean mas ciertos. Onde el Rey, que defta guifa hor.rrare, e amare, e guardare a fu M uger, fera el
amado, e honrrado , e guardado della , e dara ende
buen enxemplo a todos los de fu tierra. Mas para fa
zer ellas colas bien, e cumplidamente,, ha menefter
que le de tal compañía de omes, e de mugeres, que
amen,e teman a Dios,e fepan guardar la honrra del,
e della. Ca naturalmente non puede fer , que non
aprenda orne mucho , de aquellos con quien biue
cotidianamente. E por ello dixo Catón el Sabio, en
caíligando fu fijo: Si quifieres aprender bien, aue vi
da con les buenos. E elfo mifmo dixo el Rey Salo
món,
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mon, en panera de calligó : ¿¿lie el que oüicfie la
bor de fazer bien , que le acompañarte con los, bue
nos , e le arredrado de los malos. Ca el qnc la l'n
compañía ligue , non puede í er que'non tome de
fus collumbres; bien atsi como el que tañe la pez re
galada, que por í'uerqa le ha de manzillav dclla.

Titulo VIL
Qual deue el Rey fer a fus Fijos, e ellos a el.

F

,

,

ijo s fegund la ley llaman aquellos que nafcen de derecho caí amicnto. Onde pues que
en el titulo ante delle, fablamos de qual deue
el Rey fer a fu Mugcr, queremos aqui dezir, qual Iva
de lér a fus fijos, que hadella. E moflear, como los
deue amar, e guardar, e porque razones,c como los
ha de criar , e en que manera. E otroli como los lu
de enfeñar, e de que colas , e en que tiempo, c co
mo fe deue feruir dellos 5 e de í i , como les deuc fa
zer bien, e caftigar quando erraren.
L E Y 1.
Como el Rey deue amar fus Fijos , e por que razones.

I

Nfantcs llaman en Efpaña a los fijos de los Reyes.
Ca ellos deuen en fi fer nobles, e de buenas ma
neras, e fin ninguna mal eftantjaj por razón de la no
bleza, que les viene de parte del Padre, e de la Ma
dre. E tomaron elle norne, de Infans, que es palabra
de latin, que quier tanto dezir, como moco menor
de fíete años, que es fin pecado , e fin manzilla. E
porende deuen los Reyes puñar , que fean (us fijos
atales, e amarlos mucho. E efte amor deue auer, por
dos razones. La primera, porque vienen del * e Ion
como miembro de fu cuerpo. La fegunda, que por
remembranza fincan en fu lugar dcípues de fu muer
te,

5s

Segunda Partida.Tit.VlI.

te, pata fazer aquellas^oíás de bien,que el era tenudo de fazer. E aun amor les deue auer fenaladamente, que conuiene mas a Rey,que a otro orne. E efto
e s , quel deufc plazer, que fus fijos fean mejores que
, el: non porque el faga por ellos cofa que le elle mal,
n mengue en fu honrra^mas pellos fopieren fertan
biuenos en fi, que le ven^n de bondad, deuele mu
cho plazer, e gradefccrlo a Dios, E quando delta
manera pujare el linaje, fetafiempre de bien en me
jor. E fobre tal razón dixo el Rey Salom ón, que
grand loor, e grande honrrá era al padre, de 1er el fi
jo fabidor, e bueno. .Onde el Rey que defta guifa
ama fus fijos, hales verdadero am or; lo vno fegund
natura,porque vienen del; lo al fegund bondad, que
riendo que fean buenos.
L E Y II.
Como el Rey ba de fazer triar a f ü t Fijos confemencia.

F

,

Emencia grande deue el Rey auer en bien criar
fus fijos con grand bondad, e muy limpiamen
te. E ello por dos razones. La vna dellas e s , fegund
natura. La otra, fegund entendimiento. Ca natural
mente , todas las cofas que han fijos, fe trabajan de
los criar, e de los ahondar, de lo que les es menefter,
quanto mas pueden, cada vna fegund fu natura. E (i
eflo fazen las animabas, que non han entendimiento
cumplido, mucho mas lo deuen fazer los ornes, en
quien yaze faber, e conofcer; e mayormente los Re
yes, porque todos fus fechos han de íer cumplidos,
e ahondados, mas que de todos los otros omes. E
quando los fijos fueren afsi criados, con grand ahon
do, crefcen porende mas ayna, e feran masfanos, e
mas rezios,eauran mas rezios corazones. Ca afsi co
mo fueren etefeiendo, yran todavía metiendo mien
tes a las cofas m ayores,e oluidaran las menores, pues
que
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que ouiercn abondo deltas. La otra razón,que es fegund entendimiento , que fcan criados muy limpia
mente, e con apoftura. Ca muy guifada cola es, que
los fijos de los Reyes feañ limpios, e apueílos en todos’íus fechos; lo u n o , por tazerlos mas nobles en
fi mifmos 5 e lo a l, por dar buen enxemplo a los
otros. E para efio ha menefter, que la compaña, que
los ouiere a criar, fean mucho apueltos, e limpios,
pues que los fijos de los R eyes, dellos lo han a de
prender. Onde el R e y, que defia guiía non fiziefie
criar fus fijos, recebiria dos daños; el vno e s , pelar
que dende auria, quando «rallen por algunas colas
lobredichas; e el otro, que feria por fu culpa,e contelcerle y a, fegund dixeron los Sabios antiguos,que
el daño que el orne recibe por fu merclcimiento,que
de fi mifmo deue auer querella, e no de otro.
L E Y III.
En que manera deuen fer guardados los Fijos de los
Reyes.

Azer deue el Rey guardar fus fijos en dos mane
ras. La primera, que non fagan contra ellos,nin
les digan coía que fin razón fea, por que ellos menguaflen fu bondad, ni en fu honrra. La fegunda,que
non confientan a ellos, que fagan, nin digan cola
que les elle m al, ni de que les venga daño. Ca todo
el amor, ni la crianza, que dixinros en ellas otras le
yes, non les valdría nada,ti la guarda delta güila non
fueífe, E los que primeramente deuen tazer ella
guarda, ha de 1er el R e y , e la Reyna, E ello es, en
darles Amas lanas,c bien acofiumbradas,e de buen li
naje: ca bien atsi como el niño fie gouierna, e fe cria
en el cuerpo de la madre, falta que naíce, otrofi fe
gouierna y fe cria del A m a, defae que le da la teta,
falta que gcla tuellcie porque el tiempo delta chan
ca es mas luengo, que el de la madre , porende non
pue-
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puede fer, que non reciba mucho del contenente, e
délas coftutnbres del Ama. Onde los Sabios anti
guos , que fablaron en eftas cofas naturalmente, dixeron, que los fijos de los Reyes deuen auer atales
Amas, que ayan leche alTaz, e fean bien acoftumhra
das, c fanas, e fermofas, e de buen linaje, e de buenas
columbres: c feñaladamente, que non fean muy Pa
nudas. Ca fi Quieren abondan^a de lech e, e fueren
bien complidas, e fanas, crian los niños fanos, e rezios. E íi fueren fermofas, e apueftas, amarlas han
mas los criados, e auran mayor plazer, quando las
vieren, e dexarlos han mejor ^riar. E 11 non fueren
fañudas, criarlos han mas amorofamente, e con
naanfedumbre, que es cofa que han mucho menefter los niños, para crefcer ayna. Ca de los folaños,
e de las feridas, podrían los niños tomar efpanto,
porque valdrían menos, e refcíbirian ende enferme
dades, o muerte. Onde el Rey que delta guifa non
los fiziere guardar, venirle y a grand daño; como
que refcibiria grand pefar, de la cofa querefcebir
eípeiaua grand plazer.
L E Y lili.
Que los Fijos de los Reyes deuen auer Ayos, de buen
linaje, bien aeojtumbrados, diferttos , Ó" de buen
entendimiento.

N

iños feyendo los fijos de los Reyes, ha menefter que los fagan guardar el Padre e la Ma
dre,en la manera que diximos en la ley ante deílaanas
defpues que fueren mocos , conuiene que les den
Ayos,que los guarden,e los afeyten en fu comer,e en
fu beuer, e eníu folgar, e en fu contenente: de
manera que lo fagan bien, e apueftamente, fegund
que les conuiene. E Ayo tanto quiere dezir en len
guaje de Efpaña, como orne que es dado para nudrir moco, e ha de auer todo fu entendimiento, pa
ra
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ra moftrarle como faga bien. E dixeron ios Sabios,
que 'tales fon los mo<jos , para aprender las colas,
mientra fon pequeños, como la cera blanda, quando la ponen en el íello figurado, porque dexa en
el fu feñal. E por ende los Ayos deuen moftrar a los
m ocos, mientra fon pequeños, que aprendan las
cofas fegund conuiene. Ca cítouce las aprenden
ellos mas de ligero, quando las refciben en vno con
la chanca, e fincanfeles fiempre mas en las vo
luntades , para fe les venir emiente. Mas li gelas
quifieífen moftrar quando fucilen mayores, e comencaften ya a entrar en mancebía, non lo podrían
fazer tan de ligero, a menos de los emblandcfcer de'
grandes premias: e aunque las aprendieren eítonc e , oluidarlas y an mas ayna , por las otras colas
que aurian ya viadas. Onde por todas ellas razones,
deuen los Reyes querer bien guardar fus fijos,e efcoger tales Ayos, que fean ornes de buen linaje, e bien
acoftumbrados, e fin mala laña, c fanos, e de buen
fefo. E fobre todo , que fean leales derechamente,
amando pro del R e y , e del Reyno: ca todas ellas
colas deuen auer, los que han a guardar los fijos de
los Reyes ; al menos que fean leales ,<fe bien acof
tumbrados. E el Rey que delta guifa non fopieffe
guardar fus fijos , relcibira ende dos daños; el vno,
el pelar que auria del mal qnc fazen; e el o tro , del
mal que amia a fazer a los Ayos, por razón dellos.
E ello que diximos, entiéndele por todos los que los
han de lcruir, también de mugeres, como de ornes.
L E Y V.
Que cofas deuen acoflumbrar a ¡os Fijos de los Reyes
para fer apuefios e limpios.

S

,

,

Abios y ouo que fablaron de como los Ayos
deuen criar a los fijos de los Reyes , e molíraron muchas razones, por que los deuen acoftumbrar
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brar a comer, e a beuer, bien e apuestamente. E
porque nos femejo, que eran cofas que deuen fer
labidas, porque los Ayos pudicffen mejor guardar
fus criados, que non cayeíTen en yerro por mengua
de non faber, mandárnoslo aqui efcreuir. E dixeron,que la primera cofa que los Ayos deuen fazer
aprender a los triodos,es que coman, e beuan lim
piamente , e apuefto. Ca maguer que es cofa que
ninguna criatura non lo pueda efcufar, con todo
elfo, los omes non lo deuen fazer beftialmente, e
detápuefto: e mayormente los fijos de los Reyes, por
el linaje onde vienen, e el logar que han de tener,
e de que los otros an de tomar exemplo. Efto dixeton por tres razones. La primera, porque del co
mer , e del beuer, les viniefle pro. La fegunda, por
defuiarlos del daño que les podría venir, quando
lo fizieífen, en com er, o en beuer ademas. La ter
cera , por acóftumbrarlos a fer limpios, e apueítos,
que es cofa que les conniene mucho. Ca mientra
que los niños comen, o beuen, quando les es menefter, fon porende mas fanos, c mas rezios. E fi
comiefíen ademas, ferian porende mas flacos, e
enfermos,e aifbnirles y a, que el com er, e el beuer,
de que les deuia venir vida, e falud, fe les tornaría
en enfermedades, e en muerte. Eapueftamente, dixeron, que les deuen fazer com er, non metiendoen la boca otro bocado, fafta que el primero ouieffen comido. Ca fin la defapoltura, que podría en
de venir, ha tan grand d añ o , que fe afoganan a fo
ora: e non les deuen confentir,que tomen el bocado
con rodos los cinco dedos de la m ano, porque non
los fagan grandes. E o tro íi, que non coman fea
mente , con toda la boca, mas con la vna parte: ca
moftrarfe y an en ello por glotones, que es manera
de beitias, mas que de ornes. E de ligero non fe po■
dría
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dria guardar el que lo fizieíle, que non lalieffe d©
fuera, aquello que comiefle, íi quiiieífe fablar. Otro11 dixeron, que los deuen acoñumbrar, a'comer de
vagar, e non apriefla, porque quien de otra güila
lo vfa, non puede bien maxcar lo que com e; e porende no fe puede bien m oler, e por fuerza fe ha de
dañar, e de tomarfe en malos humores, cíe que vie
nen las enfermedades. E deuenles fazer lauar las ma
nos , antes de comer , porque fean mas limpios de
las colas que ante auian tañido : porque la vianda,
quanto mas limpia fuere, mientra es comida, tanto
mayor pro faze. Edefpues de comer, gelas deuen
fazer lauar, porque las lieuen limpias, a la cara, e
a los ojos. E alimpiar las deuen a las touajas, e non
a otra cofa, porque fean limpios, e apueítos: ca
non las deuen limpiar a los vellidos, afsi como fazen algunas gentes, que non faben de limpiedad, ni
de aportura. £ aun dixeron , que non deuen mucho
fablar, mientra que comieren, porque fi lo fizieffen , non podría íér, que no menguaílen en el co
m er, e en la razón que dixclíen. E non deuen can
tar , quando comieren, porque non es lugar conueniente para ello, elcmcjaria, que lo fazian mas
con alegría de vino, que por otra cofa. E orroíi di
xeron , que non los dexafi’en mucho abaxar lobre el
efcudilla , mientra que comieren; lo vn o , porque
es gtand ddapoftura ; lo a l, poique femejaria que
lo queria todo para 11, el que lo fizieífe ,e que non
ouidle otro parte en ello.
L E Y VI.
Como los Fijos de los Reyes deuen fer mefurádos en
beuer el vino.

A

Coftumbrar deuen a los fijos de los Reyes, a
beuer el vino mefuradamente, e aguado. Ca
fegund dixeron los Sabios, íi lo beuiefien fuerte, o
ade-
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además, tornafe y a en grand daño, que faze poftemas en las cabeos de los mo<*os, que mucho vino
beuen: et:aen porende en otras grandes enfermeda
des, afsi que cuy dan los omes, que es demonio: e de
mas, fazeles fer de mal fentido, e non bien acoflumbrados: ca les enciende la í'angre, de güila que por
fuerca han de fer fañados, e mal mandados; e def»
pues, quando fon grandes, han de fer follones contra
los que con ellos binen, que es mala cqílümbre, e . 5
muy dañofa para los grandes Señores. E aun fin to- \
do efto, fazeles menguar las Taludes, e encortar la vi- f
da. E aun dixeron , que los deuen acoílümbrar, que ]
non beuan mucho de vna vegada. Ca efto faze mu
cho menguar eí comer, e crelicer en la fed,e faze da
ño a la cabeca,e enflaquefce el vifo. E otrofi non deuen acoftumbrarlos, a beuer v in o , mucho a menu
do entre dia,que es cofa que daña mucho el eftomag p , non dexando cozer la vianda 5 por efta razón
mifma faze mala la cabera. Ni otrofi non deuen beuer, defpues que fon echados, porque es mala coftumbre: e los que lo vfan , femeja que non pueden
eftar fin ello; e dem as, faze al orne lér muy dormi
dor, e foñar malos fueños, e romadizar a menudo. E .
dixeron otrofi, que non deuen beuer, luego que fe
defpertaífen, porque quien lo vfa, cae porende en
grandes enfermedades, afsi como en ydropeíia, e en
dañamiento del celebro; que fon enfermedades por
que aborrefcen los ornes mucho,a quien las ha.E aun
dixeron , que en ayuno no deuen beuer, porque les
tuelle el labor del comer:e quien mucho lo vfa,fazele
tremer los miembros, e eítorua la razón que ha de
dezir. E otrofi dixeron, que los deuian guardar, que
non beuieílen mucho, fobre com er: ca efto mueue
orne a cobdjciar luxum.en tiempo que non conuiene: e ligúele grand daño al que lo vfa en tal íazon,
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ea enflaquece el cuerpo; e li algunos 'fijos faze,falen
pequeños, e ñacos. Onde por todas eftas razones,
deuen fer apercebidos los Ayos , en guardar mucho
los fijos de los Reyes, en fu comer, e en fu beuer: e
anfi como los que defias cofas los guardaífen , les
deue fer muy agradefcido, e auer porende buen gualardorW anli los que contra eflo fizieífen,han de auer
tal pena, fi fueren ornes onrrados , que deuen ier
echados del R eyno, porque defiruieron a fus Seño
res ; e fi fueren otros de menor guifa , deuen morir
p o r ello, como ornes que mueftran a fi^os de fu Se
ñor, porque valan íiempre menos.
L E Y VII.
Como los Ayos deuen monflrar a los Fijos de ¡os Re
yes , como fablen bien , e apue¡lamente.

F

,

Abla, e razón es cofa que aparta al orne de las
ptras animabas. E como quier que nafcan del
entendimiento,non fe pueden monftrar íin palabra.E
porende , todos los ornes deuen punar, en fer razo
nados : e mayormente los que tienen grandes luga
res , porque en fus palabras, meten los ornes emientes, mas que en las de los otros. Onde conuiene mu
cho a los Ayos, que han a guardar a los fijos de los
Reyes, que punen en moftrarles, como fablen bien,
e apueftamente. Ca fegund dixeron los Sabios, que
fablaron en efta razón: eftonce es buena la palabra,e
viene a bien, quando es verdadera,e dicha en el tiem
po,e.en el lugar, do conuiene. E apuertamente es di
cha , quando non fe dize a grandes bozes , ni otroíi
muy baxo,ni mucho aprieífa, ni muy de vagar; ediziendola con la lengua, e non moa brandóla con los
miembros, faziendo mal contenente con ellos , afsi
como mouiendolos mucho a menudo , de manera
que femejaíie a los omes,que mas atreuia amoftrarlo por ellos, que por palabra : ca efio es grand deláP a r t.il.
E
pof-
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pofiura,e mengua de razón. Otrofi que la palabra fea
eomplida, ca afsi como feria m a l; quando fuefíe
ademas, otrofi non feria bien, quando fueife men
guada. Onde, en todas ellas colas deue el Rey parar
mientes, que de tales Ayos a fus fijos, que gelos fepan bien mofirar 5 e a quien lo pueda caloñar, con
razón, fi lo non fizieren, de guifa que el hialino dellos non tome fobre fi.

LEY

VIII.
Que los Ayos deuen marrar a los Fijos de los Reyes,
que aydh buen contenente,

C

,

ontenente bueno es cofa que faze al orne fex
noble,e apuefto. E porende los Ayos, que han
de guardar los fijos de los Reyes, deuen puñar; en
moftratgelo,e fazerles que ló vfen. Edeuenlos apercebir, que quando alguna cofa les dixeren, que lo
non efcuchen teniendo la boca abierta, ni fagan otro
contenente dcfapucfto, en catando a los que gelo dizen. E otrofi, que anden apueftamente, non muy en
fieítos ademas, ni otrofi cornos, ni mucho apriefi'a,
ni mucho de vagar. E que non alcen los pies mucho
de tierra, quando anduuieren , ni los traygan arraftrando. E quando quifieren fentaríe, que non fe dexen caer a lo ora, ni fe leuanten otrofi rebatofamente. Otrofi, en el veflir, les deuen mofirar, que fe viftan de nobles paños, e muy apueftos , fegund- que
conuiene a los tiempos. E effo mifmo dezimos, de
los frenos, e de las (Illas, e de las beftias, en que los
traxeren. Ca todas ellas cofas deuen fer apueltas , e
muy limpias, afsi como conuiene a fijos de Rey. E
todo eflo que diximos, les deuen mofirar los Ayos
manlamente, e con falago: ca los que de buen lugar
vienen, mejor fe caftigan por palabras, que por feridas; e mas aman porende,aquellos que afsi lo fazen,
e mas gelo agradeícen , quando han entendimiento.
LE Y

ue el Rey íer a fus Fij.
LEY
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IX.

Quales cofas deuen enfiñar ¡o) Reyes a fas Fijos.

A

,

,

,

M o r e tem or fon dos cofas que ha mucho
meneíter,que aya, aquel que ha de recebir enfeñamiento, e caítigo de otro. E porende , como
quier que el Rey,e la Reyna fon tenudos de dar Ayos
a fus fijos, con todo elfo, cofas y h a , que les deuen
ellos motlrar, pata que gelas aprendan m ejor, por
el amor e el temor, que han con ellos naturalmen
te, mas que con los otros omes : e demas Ion tales
colas, en que fe encierran todas las otras. La prime
ra es, que lepan conofcer, amar, e temer a Dios. Ca
•ello les deuen motlrar, e enfe¿ar,moílrandoles el bien
que les verna porende, en efte mundo , e en el otro.,
E quando los mo^os dellos lo apriíieren, fincafeles
en la voluntad, e membrarfelA ha fiempre , e guardarfe han de fazer ninguna cofa, que contra la Ley
fea , ni por que ouieflen a caer en laña de Dios. E
otroli les deuen motlrar, como amen , e teman a tu
padre, e a fu madre, e a fu hermano mayor, que fon
tus Señores naturalmente,por razón del linaje.Otrofi les deuen amottrar,como amen a los otros fus pa
rientes, e fus vaílallos , a cada vno como contuene.
E dcuenles catligar, que fus palabras lean ciertas, e
verdaderas: e qué ndh juren mucho a menudo , II
non fobre cofas,*que en todas güilas ayan a tener. E
que non maldigan a ti, ni a otro: ca ella es cofa que
eita naal a todo orne ; e mayormente a los lijos de
los Reyes, que femeja, que los que lo fazen, precian
poco a D ios, e a ti milmos. E todas ellas cofas les
deuen ellos motlrar, e mandar otroli a los Ayos,co
mo en manera de amenaza , que gelas fagan apren
der. Ca por aqui las labran mas ayna los moqos, e
firmárteles han mas en ftis voluntades; teniendo que
faran en ello plazer al padre, e a la madre,c temienÉ2
do
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do de non caer en fu faña.E quando el Rey,e la Reyna, non los quiíieren afsi caítigar, errarian en ello
mucho; primero,a Dios; e de tí, a fi mi i rnos; e aun
contra fus fijos,e a todos aquellos.de que ellos auian
a fer Señora.
LEY
X.

Que tofa deuen tno/lrar a ¡os Fijos de los Reyes,
quando comienzan a fer donztks.
ien afsi como es razón; de creicetles las veftiduras a los niños, como fueren crcíciendo, otroíx
les deuen fazer aprender las cofas, iegund el tiempo
de las edades,en que fueren entrando. E porende de
zimos, que fin aquellas colas, que dize en las leyes
ante deña, (que el R ey, c la Reyna deuen mofirar a
fus fijos.quando fon mocos) que aun ay otras colas,
que les deuen fazer aprender. E efto es, leer, e efereuir, que tiene muy grand pro a quien lo fabe, pata
aprender mas de ligero las colas que quífieren íaber,
c para faber mejor guardar íus poridades. E otrofi
les deuen moftrar, que non cobdicien mucho las co
fas, que non pueden auer, ni deuen: porque quando
lo toman por vfo, de las cobdiciar, e non las han,
ponen todo fu penfamiento, e cuydado, en aquello
que cobdician , e menguan porende en íü fefo, e en
los otros fechos que han de fezer; mas deuenles en
latar, como cobdicien las cofas qtie fueren buenas,
e guifadas; e aun aquellas, que gelas den con mefura , e quando conuiencn. E deuenles acoñumbrar,
que fean alegres mefuradamente,e guardarles de trifteza, quanto mas pudieren, que es cofa que non de
xa crefcer a los triodos , ni fer fanos. E defpues que
fueren entrados en edad de fer donzeles, deuenles
dar, quien los acoñumbre, e los mueftre, a faber conolcer los omes; quales fon? e de que lugares, e co
mo los han de acoger, e fablar con ellos, a cada vno
fe-
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fegund que fuere. E otroíl Ies deuen moftrar, como
fepan caualgar, e caqar, e jugar toda manera de jue
gos, e vfar toda manera de armas, fegund que conuiene a fijos de Rey. E aun ctezimos, que non les deuen combidar con aquellas cofas, que la natura de
manda por fi, afsi como comer, o beuer,e auer mugeres ; ante los deuen defuiar dello , que lo non fa
gan de manera que les efte m al, ni les venga ende
daño. E quando los fijos de los Reyes fueren aísi
guardados, e acoftumbrados, feran buenos, e apueftos en fi, e non faran contra los otros, cofas que fin
guifa fean; e los Ayos auran complido, lo que eran
tenudos de fazer en la guarda dellos. E íi delta guifa
non los guardaQen, fin el mal que les vernia de fus
padres , e dellos mifmos , quando lo entendieffení
venirles y a aun mal de los otros omes,que puñarian
de gelo bufcar,por el daño que recibirian de fus cria
dos, por razón de las malas costumbres, que dellos
recibieron.
L E Y XI.
Qttales Amas, e Ayas deuen auer las Fijas de los Reyes:
e como deuen fer guardad as-,
»

A

\las,e Ayas, deuen fer aadas a las fijas del Rey,
que las crien, e las guarden con grand femencia. Ca -fi en los fijos deue fer pueda muy grand
guarda, por las razones que de lufo diximos, mayor
la deuen auer las fijas : porque los varones andan en
muchas partes , e pueden aprender de codos , mas a
ellas non les conuicne de tomar eníeñamiento, fino
del padre, o de la madre,o de la compaña, que ellos
les dieren. E porende les deuen dar tales Amas , e
A yas, afsi como diximos de los fijos. E fobre todo
deuen catar, que fean leales,e de buenas coílumbres:
* ca eíta es la cofa del mundo, que mas deuen mof
trar a fus criadas, que por la lealtad guardaran a fi
mef-
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mefmas, e aTus maridos, e a todas las otras cofas a
que lo ouieren de fazer; e por las coftumbres feran
ellas buenas, e daran buen enxemplo a las otras. E
como quier que ella guarda conuenga mucho al pa
dre, mas pettepefee a la madre. E defque ouieren
entendimiento para e llo , deuenlas fazer aprender
leer, en manera que lean bien las O ras, e fepan leer
en Salterio *. e deuen puñar, que fean bien mefuradas, e muy apueftas en com er, e en beuer, e en fablar, e en fu contenente, e en fu veñir, e de buenas
coftumbres en todas cofas 5fobre todo que non fean
fañudas, ca fin la mal eftanca que y yaze, efta es la
cofa del mundo,que mas ayna aduze a las mugeres,
a fazer mal. E deuenles moftrar, que fean mañofas,
en fazer aquellas labores que pertenefeen a nobles
dueñas: ca es cofa que les conuiene m ucho, porque
reciben alegria, e fon mas foífegadas porende5 e de
mas melle malos penfamientos, lo que ellas non
conuiene que ayan.
L E Y XII.
Como el B e y , & la Reyna f e deuen trabajar de
* cafar fu s Fijas , e guardarlas,

C

Riadas, e aeoítumbradas feyendo las fijas del
Rey, afsi como dize en la ley ante defta, def
que fueren de edad,deuenfe trabajar el Rey,e la Rey
na, de las cafar bien, e honrradamente. E en efto deucn meter muy grand femencia, catando y quatro
colas. La primera, que aquellos con quien las cafa
ren, lean de grand guifa', porque el linaje que dellos
viniere, crefca todavia en nobleza. La fegunda, que
fean fermoíos, e apueftos, porque aya mayor amor
entre ellos, e puedan mas ayna auet fijos, La tercera,
que fean de buenas coftumbres. Ca por efto las fabran mejor honrrar, e guardar, e auran mejor vida
de fo vno,e durara mas él amor entre el los. La quarta,
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ta,que fean bien heredados. Ca eftonce biuiran ellos,
e los fijos que ouieren, mas vicioíbs, e mas honra
dos. E quando non les pudieren dar maridos que
ayan ellas quatro cofas, en todas guifas deuen catar,
que las cafen con tales, que lean de buen linaje, e de
buenas coftumbres. E el Rey que fizierc lo que dize
en efta ley, e en la ley que es ante del la, fara contra
fus fijas lo que deue, criándolas,e acoílumbrandolas
bien, e dándoles cafamientos, que les conuienen. E
demas guardarle ha, de darles carrera que fagan mal,
e de que el ouieífe a recebir pefar, ni daño dellas, o
gelo ouieflen de fazer.
L E Y XIII.
Como el Rey deue fa zer bien a f u i Fijos , e c'afli
girlos , quando erraren.

A

,

,

L g o e bien deue el Rey fazer a fus Fijos no
tan folamente en criándolos, c moílrandolos
a buenas maneras, mas aun en las cofas temporales;
afsi como en heredarlos, e en bufcarles buenos cafamicntos, e en fazerles el mifmo, el bien que pudiere
en fu vida, en manera que puedan biuir honrada
mente. Ca fegund dixeron los Sabios antiguos que
hizieron las leyes, al padre pertenefee primeramen
te , dar confejo a los fijos: ca por mas pagados, e
honrados fe tienen los fijos, de lo que les el padre
da, que (i les dieífe otro qualquier dos tanto. E íi efto non fizicílen los Reyes, feria cola muy fin razón,
de fer ricos,c heredados los otros vafiallos de la tier
ra, e los fus fijos menguados, en manera queouieffen a demandar a otro, lo que fuelle meneíler, o yra
otra tierra, a bufear confejo. E otrofi deuen íémirfe
dellos en tiempo de paz , e en tiempo de guerra. E
quando eraren, caftigarlos, como Padre, e como
Señor.
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Arentefco es debdo que ljan los ornes vnos
con otros,por razón de linaje. Onde pues que
en el titulo ante defte fablamos, dequaldeue
el Rey fer a fus fijos, que es el primero parentefeo
de linaje, que los ornes han, queremos aquí dezir,
qual ha de ier a los otros fus parientes, en amarlos,
e en honrarlos, e en guardarlos, e en fazerles bien,
e en feruirfe dellos. E en que maneta los deue coli
gar, e efearmentar, quando fizieflen algund yerro.
L E Y I.
Como el Rey deue amar, e bonrrar , t faz.tr bient
a aquellos ton quien ba debdo por linaje,

S

,

I los animales, que fon cofas mudas e non han
entendimiento , aman a los otros que fon de fu
natura, allegándolos a li, e ayudándoles , quando les
es menefter; mayormente lo deuen los ornes fazer,
que han entendimiento^ razón por que lo deuen fa
zer. E a los que mas efto conuiene, ion los Reyes; lo
uno, por" el parentefeo ; e lo a l , por la mayoría que
han fobre ellos, porque los deuen amar, e ayudar,faziendoles bien. Ca amar orne a fu linaje, es natural
cofa, e parefee bien; e faziendoles parte de aquel
bien que Dios le fizo, es muy guifada co fa, porque
lo da en lugar que es , como en íi. E porende toda
honrra, e bien, que les faga, tornafe como en el mif*
mo. E Gn todo efto, quando el bien fiziere a íu lina
je , porque le ayan de amar, ningunos ornes non le
feruiran mejor, que ellos. Onde por eftas razones
conuiene a los Reyes, que los amen, e los honrren,
fa-
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fazicndolcs a lg o , a cada vno ’dellos , fegund lo merelciere, e entendiere que lo aman. Otroll ellos d o
ucnle amar, e obedeícer, e feruir, fobre todas las
cofas del mundo. E amarle deuen, por razón del
linaje. E obedeícer, por el Señorío. E guardar, por
el bienfecho. E bien afsi como ellos ñzieren con
tra el Rey lo que deuen , amándolo, e obedefeiend o lo , e guardándolo en todas colas, otroll los deue el Rey amar, e honrrar, e fazer bien, mas que a
otros ornes.
L E Y II.
En que manera deue el Rey efearmentar afu s Parien
tes, quando algún yerro fizieren.

Rrando los parientes del Rey contra el, con defamor que le ouieíícn , en manera que le non
quifieífen obedeícer, ni feruir, ni guardar, como dcuen, deudos el Rey eílrañar, e alongar 4 p í i , como
aquellos que ytrran contra lu Señor,a quien eran te- .
nudos de obedefeer, e de guardar. Ca li el orne faze
cortar el miembro de fu meímo cuerpo, quando es
corrompido,porque non le corrompa los otros; mu
cho mas d?ue de (i abogar los parientes, que le cftoruaflen mam ñeramente, porque ellos non ayan
de fazer m al, de que finque fu linaje manzillado, ni
tomen los otros enxemplo, para fazer otro tal.

E

• Titulo IX.
£)ual deue el Rey fer a fus Officiales , í a los de
f %Cafí, e de fu Corte, e ellos a el,

O

,

Fficiales deuen auer los Emperadores e los
Reyes, e los otros grandes Señores, de que
fe liruan, e fe ayuden, en las cofas que ellos
han de fazer. Onde pues que en el titulo ante defte
fablamos de qual deue el Rey fer contra l’us parien
tes;
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tes; queremos aqui dezir, qual conuiene que fea a
los fus Oficiales, que le han de feruir,e amar, por ra
zón de fus Oficios por el guakrdon que reciben del.
E primeramente fablaremos de aquellos que íiruen
en fus Caías, o en l'u Corte cotidianamente. E mof
earemos que quiere dezir Oficio dé Rey. E quantas
maneras fon de Oficiales. E en que güila deuen ferujr fus Oficios. E que gualardon deuen auer, quando bien lo fizieren. E que pena, quando mal lo fizieren. Efobre todo diremos, que es Corte. E que
es Palacio. E que es lo que deue fer guardado.
L E Y I.
Que quiere dezir Ofie'to, t quantas maneras fon de
Oficiales.

Ficio tanto quiere dezir, como feruicio feñalado, en que orne es puedo, para feruir al Rey,
o al comurvde alguna Cibdad, o Villa. E de Oficia
les fon dos maneras. Los vnos, que firuen en Cafa
del Rey. E los otros, de fuera; afsi como fe muedra
adelante en las leyes dede titulo. E porende Aridoteles en el libro que fizo a Alexandré, de como auia
de ordenar fu Cafa,e fu Señ oril diole fenpejanca del
orne al mundo, e dixo afsi: Como el Cielo, e la tier
ra , e las cofas que en ellos fon , fazen vn Mundo,
que es llamado m ayor, otrofi el cuerpo del orne,
con todos fus miembros, faze o tro , que es dicho
menor. Ca bien afsi como el Mundo mayor ha
muebda, e entendimiento, e obra, e acordanza, e
departimiento, otrofi lo ha el orne fegund natura.
E dede Mundo menor, de que el tomo femejanca
al orne,fizo ende otra; que afemejo ende al Rey,e al
Reyno,e en qual güila deue fer cada vno ordenado;
e mofiro,que afsi como Dios pufo el entendimiento
en la cabera del orne,que es fobre todo el cuerpo el
mas noble lugar, e lo fizo com o Rey, e quilo que
to-
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todos losíentidos, elos miembros, también los que
fon de dentro, que non parecen, como los de fuera,
que fon viftos,le obedelcieíTen,e le liiuieflen, afsi co
mo Señor, e gouernaffen el cuerpo,e lo amparafien,
afsi como a Reyno>otroü mofiro,quelos Officiales,
e los Mayorales dcuen feruir al Rey,como a Señor,e
amparar, e mantener el R cy n o , como a fu cuerpo,
pues que por ellos fe ha de guiar. E aun fizo otro
departimiento, e moflro, q,ue afsi como los feíos, e
los miembros que firuen al entendimiento del orne,
como a R ey, eran en tres maneras; e las dos, mueftran mas fu obra de dentro del cuerpo; la terce
ra , de fuera. E la primera manera •de dentro , es
de los íefos, que obran en poridad; afsi como ima
ginando , peníando, remembrandofe en fu volun
tad , de lo que quiere fazer, o dezir. La fegunda
manera, es de los que obran a gouernamiento, e
ayuda del; afsi como los miembros principales que
ion dentro del cuerpo , que le ayudan a biuir.
La tercera manera, de los otros que obran mas de
fuera del cuerpo, fon a guiamiento, e amparanca
d e l; afsi como en las cofas que orne vee, e o y e , e
güila, e huele, e tañe. Otrofi a femejan^a defto ,*dix,o que deuia el Rey tener Oficiales, que le íiruieffen en ellas tres maneras. Los vnos, en las cofas de
poridad. Los otros, a guarda, e a mantenimiento , e
gouierno de fu cuerpo. Los otros, a las cofas que
pertenefeen a honrra, e aguardamiento, e amparan
ca de fu tierra.

LEY

II.

Quales ornes detie el Rey recebir en f u Cafa, para fe r *
uirfe delloí.

C
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onocencia grande deue el Rey auer que los
ornes que troxefie en fu C aía, para leruirfe
dcllos cotidianamente, lean atales, que conuengan
pa-

76

Segunda Partida. Tit.DC.

para ello ¿ e lo fepan fbíer, en manera que el algo
que les fiziere, fea bien empleado. Ca fegun el coníejo,que dio Ariftoteles a Alexandre fobre el ordena
miento de fu Cafa, eftos atales non deuen fer muy
pobres, nin muy viles5 nin otroíi muy nobles, ni
muy poderofos, e efto <üxo, porque pobredad trac
a los omes a grand cobdicia, que es rayz de todo
m al; e la vileza les faze, que non conozcan, nin
íe paguen de las cofas buenas, nin grandes: lo que
non conuiene a los ornes que han a feruir al Rey.
Ca non podría fer, íi tales fueíTen, que non recibiefle el Rey mal dellos, en vna deñas dos mane
ras , aprendiendo de fus vilezas} o veniendole daño
de cobdicia. E otroíi, de los nobles ornes, de po
derofos , non fe puede el Rey bien feruir, en los O f
icios de cada dia. Ca por la nobleza , defdeñarian
el feruicio cotidiano5 e por el poderío, atreuerfe
y en, a fazer coíás, que íe tornarían en daño, e en
defpreciamiento del. Mas por efto deue tomar de
los ornes medianos, catando primeramente, que
fean de buen logar, e leales, e de buen fe fo , e que
ayan algo. E feyendo de buen lugar, auran íierupre
vergüenza de fazer cofas,que les eften mal.E la leal
tad , fazerles ha amar, e agradefcerle el bien , que
les el fiziere. E por el fefo, cognofceran a fi mifmos,
e fauran guardar fu buena andanza. E feyendo ri
cos , non áuran carrera de fazer mal por razón de
cobdicia e dizen los Sabios , que bienauenturados
fon los ornes que toman la carrera mediana, que
non es a demas, ni es a demenos, ca aquella es la
mas íegura. Pero fi non podiere auer atales ornes el
Rey para fu feruicio, que ayan en íi eftas quatro co
fas, conuiene que ayan las dos, que fean de buen fe
fo , e leales>e aun que teman a D io s, e fean bue
nos en fu Ley. E auiendolos atales, deueles fazer
bien,
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bien, e a lg o , a cada vno deilos fegund que lo merefciere, por fu bondad , o por fu feruicio. E quando ellos atales fueren, empleara bien lo que les die
re, e fera deilos bien fernido. Pero a los grandes deue poner en los grandes O fíicios, e fazerles que
vfen deilos en tales tiempos, que el Rey iéa mas
noblemente í'eruido deilos, e fu Corte mas honrrada por ellos.
L E Y III.
«
Qual deue fer el Capellán del Rey
Abida cofa es, que el orne ha en íi dos naturas.
La vna es fpintual, que es el anima. La otra
temporal, que es el cuerpo. E bien aísi como el cuer
po del orne ha meneíler de ayudarfe de las cofas
temporales, para mantenerfe, bien afsi el anima ha
meneíler de ie ayudar de las elpirituales: ca fin ellas
non podría alcanzar complidamente aquel bien,parí
que Dios la crio. E porende,como quier quel Cape
llán mayor del Rey ha de fer de los mas honrrados,e
mejores Perlados de fu tierra, que por honrra del, e
de fu Corte, deuen vfar de fu Cilicio en las grandes
fieftas, o quando el mandare, fegund entendiere que
le conuiene j con todo elfo el Capellán, que anda
con el cotidianamente,e le dize las Oras cada dia.deue fer orne muy letrado, e de buen fefo , e leal, e
de buena vida , e fabidor de vio de Egletia. E letra
do ha meneíler que fea, para que entienda bien las
Oras, e las Efcripturas, e las faga entender al Rey, e
le fepa dar confejo de fu anima , quando fe le confelTare. E otroíi deue íer de buen fefo, e leal, por
que entienda bien, como le deue tener poridad, de
lo que le dixere en fu confifsion, e que le fepa apercebir de las cofas de que fe dete guftdar; ca el es
tenudo de fe confeffar mas que orri, e de recebir los
Sacramentos de Santa Egletia. E por eíta razón es
♦
fu
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fa feligrés. Ca afsi como los Otros lo fo n , de aque
llos de quien los refciben, por razón de moranza,
otroíi lo es el Rey de fu Capellán, pues que del
los refcibe, por do quier que vaya. E de buena vida
ha menefter que lea. Ca aquel que ha de fazer tan
¡anta, c tan noble c o fa , com o confagrar el Cuerpo
de nueftro Señor Jefu Chrifto, e deue aucr en guar
da el anima del Rey, mucho conuiene que fea limpífe, e bien acoftumbrado, de guifa que el R e y , e
los de fu Cafa, puedan tomar del buen exem plo, e
lo que ha de caftigar en los otros, que non lo aya
en li. Ca fegund dixo nueftro Señor Jefu Chrifto:
Non efta bien, al que quiere facar la pajuela del ojo
del o tro , teniendo el la grande atraueflada en el
fuyo. E fin todo eflo, deue fcr fabidor del vfo de la
Eglefia , como de fufo diximos, de guifa que las
ó ra s , que dixere al Rey, e a los otros que le ayu
daren , que las diga bien, e apucftamente, fegun
conuiene. Ca quando afsi fon dichas, con mejor
coraron, e mayor deuocion las oyen los ornes, mas
que lo fazen, li yerran en el fo n , o en las palabras.
Otrofi dezimos, que el Rey deue amar, e honrrar
a fu Capellán, faziendole bien , e honrra, como a
orne que es fu Confelfor, e medianero entre Dios, e
e l; e tiene oficio de guardarlo , mas que a otro de
fu C afa, en aquellas poridades, en que el Rey mas
deue fer guardado. Onde el Capellán que en efto
erraffe, fin la pena, que le yaze, quanto a fu Orden,
faze traycion contra el R e y , por.que deue auer tai
pena, como merefee Capellán traydor.

LEY
C

UII.

Qual deue fer el Cbattceler.
Hancel#, es eMegundo Oficial de Cafa del Rey,

de aquellos que tienen Oficios de poridad. Ca
bien afsi como el Capellán es medianero , entre
*
Dios,
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Dios, e el Rey, fpintualmehtc,en fecho de fu anima*
otrofi lo es el Chanceler,entre el, e los omes,quatlto en las cofas temporales. E ello es, porque todas
las cofas, que el ha de librar por cartas, de qual ma
nera quier que fea n , han de fer con lia labiduria: e
el las deue ver, ante que las fellen, por guardar, que
non fean dadas contra d erech o, por manera que
el Rey non refeiba ende daño, nin verguenca. E íi
faUalíe, que alguna y au ia, que non fuerte aísi fe
cha , deuda rom per, o delatar con la peñóla, a que
dizen en latín, cancellare: e defta palabra tom o
nom c Chancelleria. E porende deue el lley efeoger tal orne para e fto , que íca de buen linaje, e aya
buen lelo natural >e íca bien razonado , e de buéna m anera, e d e buenas cortumbres, e fepa leer,
e efcrcuir, también en latín, com o en romance. E
fobre to d o , que íca orne que ame al Rey natural
mente , e a quien el pueda caloñar yerro , íi lo íízie l]e ,p o r que merezca pena. Ca íi fuere de buen
linaje, aura íiempre verguenca, de fazercofa que
leerte mat. E í 1 fuere de buen fefo, labra bien guar
dar poridad del R e y ,e fo fr ir buen audanca. E bien
razonado ha menefter que fea: ca pues que el ha
de fer m edianero, entre el Rey , e fu gente, m u
cho le conuicnc, que por fu palabra gelos gane por*
amigos, monrtrandoles com o le lepan gradefeer el
bien que les fizicrcj e quando alguna carta les diere
en razón de jurticia, que Ies faga entender, que lo
fazd con derecho. E de buena memoria ha menef
ter que lea , porque fe acuerde de las cartas, e colas
que touierc en guarda 5 e otrofi de las que manda
re fazer, que non lean contrarias las vnas contra
las otras * c que íé acuerde de las palabras que el
Rey 1c mandare dezir a los ornes, e de las que ellos
embiaren a dezir a e l E de buenas coflu m b res,c
apuef-
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apueftas,deue fer, porque fepa refcebir los ornes
que advinieren, ehonrrar aquel lugar que tiene,
h leer, e efcreuir conuiene que fepa, en larin , e en
romance, porque las cartas que mandare fazer,
fcan ditadas, e eícritas, bien e apueftamente: otroti
las que embiaren al Rey , que las fepa bien 'enten
der. Eamar deue al Rey muy verdaderamente: ca
11 defta guifa non lo fizieíle, non lo podría leruir, ni
guardar, en las cofas que dicho auemos. E íi fuere
aral, a quien el Rey pueda dar pena, quando fiziere por que, fiempre fe guardara de tazer cofa,
por que cayga en ella. E quando el Rey atal orne
ouiere para efte Officio, deudo mucho amar, e fiarfe en el, efazerle mucha honrra , e bien. E quando
lo fallare de otra manera, deuelc dar tal pena, lcgund el yerro, que fiziere contra el.
L E Y V. ■
Quales deuen fer los Con/ejeros del Rey.
Eneca ouo nome vn Sabio, que fue natural de
Cordoua, e fablo en todas las cofas muy con
razón, e moflro Como los ornes deuen* fer aperccbidosen las cofas que han de fazer, acordandofe fobre ellas, ante que las fagan , e dixo afsi: Que
vno de los íefos, que orne mejor puede auer, es de
Confejarfe fobre todos los fechos, que quiere fazer,
ante que los comience. E efte coníejo ha de tomar,
con omes que ayan en fi dos cofas. La primera, que
lean fus amigos. La fegunda, que fean bien enten
didos , e de buen fefo. Ca 11 tales non fueífen, po
derle y a ende auenir grand peligro , porque nun
ca, los que a orne defaman, le pueden bien aconfejar, ni lealmente. E porende dixo el Rey Salomoa , que en el mundo non ha mayor mala ven
tura, que auer orne fu enemigo por Priuado, o por
Confejero. O troíi, maguer el Coníejcro fuelle mu
cho
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cho fu am igo, fi non ouieíTe enft buen fefo, o
buen entendimiento, non lefabria bienaconfejar,
ni derechamente, nin tener en poridad, las colas
que le dixefle. Onde fi todo orne fe deue trabajar
de auct tales Confejctos, mucho mas lo deue el Rey
fazer: porque del coniejo, que le dan, íi es bue
n o , viene ende graud pro a e l ; e gran endereza
miento a fu tierra >e íi es m alo, vienele grand eftoru o, e a íu gente grand daño. E por efto dixo
Ári Hoteles a Alexandre, como en manera de eaftigo, que feaconfejaffe con ornes que amañen bue
na andanza del, e que fuellen entendidos, e de buen
fefo natural.E pufofemejanza délos Conlejerosal
o jo , por tres razones. La primera, porque las co
fas que vee de lueñe, ante las cata bien, que las
conofca. La fegunda, que llora con los pelares, e
rie con lbs plazeres. La tercera, que cierra quando (¡ente alguna cofa, que quiere llegar a e l, para
tañer a lo que ella dentro. E tales deucn fer los Confcjeros al Rey, que muy de lueñe lepan catar las
cofas, e conofcerlas , ante que den el confejo. E
otroíi deuen fer bien amigos del R ey, de guifa que
les plega mucho con fu buen andanza, e lean ende
alegres, e que le duelan otroíi de fu daño, e ayan
ende pefar i e quando algunos í¿ quieran acodar a
ellos, por faber las poridades del R ey, que las fepan bien encerrar, e guardar, que las non defcubran. Ca el que defeubre poridad de otro, en co
fa que non deue, faze 'mal en dos maneras. La vna,
a li m ifm o, porque fe demuedra de poco fefo , e
por fallo. E la otra, por el daño que puede ende
venir, a aquel a quien medura. E íi en codo mal Confejero ay efto,quanto mas en los Conlejeros del Rey,
que han de confejar en las grandes cofas: de que po
dría venir muy grand daño a toda fu tierra, quando
Part. II.
F
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m allo cbnfejaifen,o quandodefcubriefíen fuporidad.Onde en todas güilas ha menefter,que el Rey aya
buenos Confejeros, e fean fus am igos, e omes de
grand fefo ,ed e grand poridad. E quando tales los
fallare, deudos amar, e fiarfe mucho en ellos,
e fazerles algo, de manera que ellos lo amen mu
cho, e ayan labor de coníejatle lo mejor fiempre.
E quien de otra guifa lo fizieíTe, faria trayeion
conofcídá, por que merefeeria pena, íegund el mal
que vinieífe del coníéjo, que le ouieffe dado.
*
L E Y VI.
Duales deuen fer los Ricos omes: e que deuenfazer.
Abeca del Reyno llamaron los Sabios al Rey,
por las razones que de fufo fon dichas, e a los
omes nobles del Reyno pulieron como miembros:ca
bien ais i como los miembros fazen al oiqe apueíto,
e fermofo, e fe ayuda dellos; otrofi los ornes honrrados fazen al Reyno noble, e apueílo, e ayudan al
Rey a defenderlo, e acrecentarlo. E nobles fon lla
mados en dos maneras ; o por linaje, o por bondad.
E como quier que el linaje es noble co fa, la bon
dad palia, e vence; mas quien las ha am bas, eñe
puede fer dicho en verdad Rico orne: pues que es
rico por linaje, e orne cumplido por bondad. E
ellos han aconfejar al Rey en los grandes fechos,
e fon pueftos para afermofar fu Corte , e fu Reyno;
onde fon llamados miembros : porende confcjo
Ahítateles a Alexandre, que afsi como los miem
bros, para fer tales como deuen , han de auer en 11
quatro cofas. La primera, que fean complidos. La
fegunda , fanos. La tercera, apueftos. La quarta,
fuertes ; que afsi deue el Rey , puñar que los Ricos
ornes fueífen atales, que ouieífen en li ellas quatro
cofas. Primeramente, que fuellen cumplidos en leni
dad , e en verdad. Ca eltance le amarran derechamen-
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mente, e querrían fu pro, e defuiarian fu daño. E
fegund los miembros deuen fer bien fanos, otroG
conuíene macho qae los Ricos omes lo fean de fefo,
e de entendimiento, pues que ellos han aconfejar al
Rey en los grandes fechos. Ca íi de buen felo non
fuellen , non lo fabrian fazer, ni guardarían bien
fus poridades. E li non fuelíen entendidos, non conoícenan el bien que les ouieffe fecho, ni gelo feruirian como deuieífen , ni fabrian otrofi guardar
fu buena andanza. Otroli dixo, que como los miem
bros deuen fer apueftos, que otrofi ha menefter que
los fean los Ricos ómes, e demas bien acoftunibrad o s, e de buenas maneras, pues que por ellos ha
de íér fermofa , e enoblefeerfe la Corte del Rey,
e el Reyno: ca feyendo arales, fabran al Rey me
jor feruir, e todos los otros tomaran ende buen enxcm plo, e ellos mantenerle han honrradamente,
e bien. E afsi como los miembros han de fer fuer
tes , otrofi deuen los Ricos ornes fer esforzados,
e rezios, para amparar fu Señor, e a fu eferra: e pa
ra acrefcentar fu R eyno, a honrra del, e dellos. E
quando tales non fueífen , vernia ende mucho malj
primeramente a ellos, non faziendo las cofas que
dcuieflen, e faziendo otras que les eítuuieíTe mal,
por que ouieílen a caer en pena, fegund los fechos
que fizieííen, otrofi vernia al Rey graud daño:e fin
los pefares que le farlan, que por derecho gelo auria
a caloñar, e afsi perderían ellos fu bien fecho , e fu
efperanca.

LEY

VUL

,

Qualet deuen fer los Notarios del Rey e que et lo que
ban defazer,
Otarios fon dichos, aquellos que fazen las N o 
tas de los priuilegios, e de las cartas, por
mandado del R ey, o del Chanceler: e deftos algu-
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nos y a , que fon pueítos por el Rey para fus poridades; c otros por el Chanceler: pero también los
vnos como los otros, deuen fer de buen entendi
miento , e leales, e de poridad. E de buen entendi
miento conuiene que lean, porque fi tales non fueffen, non fabrian fazer las Notas derechamente, e
apueítas, afsi como deuen fer fechas. E leales deuen
fer, porque fepan bien guardar pro del R e y , e del
Reyno. Otrofi deuea fer de grand poridad. Ca II
mellureros fuellen, podría ende nalcer grand da
ño al R e y , e a toda la tierra. Otrofi ellos deuen fa
zer icllar las cartas, defpues que él Rey , o el Chan
celer las ouieren villas, e las otorgaren por derechas.
Otrofi los Notarios deuen guardar, que las cartas, e
los preuillejos, non lean eícritos por otros Efcriuan o s, fi non por aquellos que el Rey ouiere pueílos
para aquel Oficio. E a ellos pertenefee otrofi , de
fazer efereuir los priuillejcs, e las cartas, en el libro
que llaman Regiltro, que quiere tanto dezir, como
eferito de remembranza de los fechos de cada año.
E íobre todo e llo , dcue el Rey catar, que los que
pufiere en tal Oficio como elle, que fean omes que
ayan algo, porque, por mengua, non ayan a fazer
cola que les elle m al: e otrofi, a quien pueda calo
ñar yerro, fi lo fizieren. Ca fi tales fueren, fiempre
fe recelaran de fazer m a l, por miedo de perder lo
que ouiefl'en, o de recebir la pena. E quando el Rey
tales Notarios ouiere, deuelos mucho amar, e fiarfe mucho en ellos, c fazerles a lg o , de manera que
le puedan feruir bien e lealmente. E fi en ello erraffen, deueles dar tal pena, fegund fuere el fecho, en
que erraron.

LEY
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L E Y VIII.
Quales detten fer los Efcriuanos del R ey : g que deuen fazer,

E
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scritura es cofa que aduze todos los fechos
a remembranza: e porende los Efcriuanos,
que la han de fazer, ha menefter que fean buenos, e
entendidos, e mayormente los de Cala del R e y : ca
ellos conuiene que ayan buen fentido, e buen enten
dimiento, e fean leales, e de buena poridad: ca ma
guer el Rey, e el Chanceler, e el N otario, manden
fazer las cartas en poridad ; con todo elfo, íi ellos
meítureros fueífen, non fe podrian guardar de íu da
ño , porque todas las cartas ellos las han de efereuir. E apcrcebidos han menefter que fean, para ecuchar bien la razón, que les dixeren, de manera
que la entiendan, e lepan efcreuir, e leer bien, e
corechamente. E aun-deuen fer tin cobdicia,por
qg| non tomen ninguna cofa, íi non lo que el Rey
les mandare tomar. E acuciofos deuen fer, para li
brar los ornes ayna: e deuen fer atales, a quien el
Rey pueda caloñar yerro, (i lo fizicren; e a íii Ofi
cio deilos pertenefee, efcreuir los priuillejos, e las
Cartas fielmente, fegund las Notas que les dieren, ni
menguando, ni crelciendo ninguna cola. E quando
atales fueren, deudos el Rey mucho amar, e fiarle
mucho en ellos:e quando contra ello fiziellen, mefturando la poridad, que les mandaflén guardar; o
dielfen las cartas a otri, que las efcriuieíTe, fin man
dado d el, porque fuelle defcubierto; o fizieífen falfedad en fu O ficio, en qual manera quier a fabien- ¿
das; farian trayeion conolcida, por que deuen per
der los cuerpos, e quanto que ouieren: ca fegund
dixeron los Sabios, tal es el que dize fu poridad a
otri, como fi le dieftc fu coracon, en fu poder, e en
fu guarda: e el que gcla meftura, fazc a tan grand
yer-
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yetro, como ü gelo vendieífe, o lo enajenaífe , en
lugar onde nunca lo pudieífe auer, E porende, él
oue efto faze al Señor, merelce ía pena fobredicha.
4
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IX,
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Quales deutnfer los 4 me/nadores del Rey e que es lo
que deucrt fazer,
E aquellos Oficiales que han de ferujr al R ey
en los fechos de fu poridad ( que pufo Arjftoréles en femejanca de los fentidos que obran d
dentro del cuerpo) auenrjos m oftrado, en las leyes
ante defta, quales deuen fer, e que deuen fazer. Mas
agora queremos aqui dezir de los otros, a quien fi
zo femejanca a los tefos que obran de fuera; aísi co 
mo los otros Oficiales, que han de feruir al R e y , a
, guarda , e a mantenimiento del fu cuerpo, E com o
quier que todos los del Reyno, fon tenidos, a guar
darle, con todo elfo algunos y a dellos, que feñaladamente lo han de Fazer, también de dia J p mo de noche. E eflos fon Amefnadorcs; e por effo los llaman afsi, legund lenguaje antiguo de Efpaña, porque ellos non fe deuen partir d e l, fafla
que le amel'nen faluamente. E efta guarda que ellos
le han de fazer, es que non refciba daño en el fu
cuerpo, de fuera; alsi como fefidas, o de muer
te , o de otra co fa , que fe tornaffe en m a l, o en
dcsfionrra. E efia mifma guarda le deuen fazer, def>que fuere aíTolegado , que ellos le han de velar , e
de guardar, quando dormiere. E porque ellos íiempre deuen eftar aparejados , de poner los cuerpos,
a vida, o a muerte , por el Rey, por eflb los lla
maron antiguamente, Compañeros de fu Palacio.
E ellos atales deuen auer en (1 feys cofas. Que fean
de buen linaje, e leales, e entendidos, e de buen
íe fo , e apercebidos, e esforcados,. Ca fi de buen
linaje non fuellen, podría fer, qué algunas vegadas
non
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non ouieíTen vergüenza, de fazet cofa qué les eítouieífe mal. E non feyendo leales, non lábrian amar
al Rey, ni le guardarían en aquellas colas que deuieífen. E (i ñon fuefíen bien entendidos, podrían
mucho menguar en el feruicio, en la guarda que
ouieíTen de fazer. E quando non ouieíTen buen lelo,
non fabrian Conofcer, ni guardar el bien, que les fiziefl'en. E fi apercebidos non fuellen, non fabrian
defmar, ni acorrer a los peligros, que a lo ora po
drían acacl'cer. E fi les menguarte el esfuerco, non
feacreuerian a amparar, ni acometer las colas, que
el Rey les mandarte. E fin todo ello que diximos,lia
menerter que fean bien acoftumbrados, e manfos, e
apueftos, e de buena palabra. Ca derecho es, que los
que todavía han de guardar el cuerpo del Rey, que
tales lean. E quando lo fueren, deudos el Rey amar,
efiarfe en ellos, e fazerles honrra, e bien. E quando
atales non fuellen, porque ouieíTen de errar en la
guarda, que fon renudos de fazer al Rey, porque el
refeibiefle daño , e deshonrra en fu cuerpo, tarian
trayeion conofcida, e dcuen auer tales penas, como
aquellos que fazen trayeion.
L E Y X.
Quales deuen fe r los Fijtcos del R ey : & que es lo
que deuen fazer.

,

llicus fegund moftraron los Sabios antiguos,
tanto quiere dezir, como fabiduria para conof
cer las cofas fegund natura; qual es en íi, e que obra
haze cada vna en las otras cofas. E porende, los que
ello bien fazen, pueden fazer muchos bienes, e toller
muchos males; feñaladamente, guardando la vida, e
]a falud a los omes, defuiandoles las enfermedades,
ior que íiifren grandes lazarías,e vienen a muerte: e
os que ello fazen, fon llamados Fideos,que non tan
folamente han a puñar, de tollei las enfermedades a
los
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los omes, masa guardarles la falud, de manera que
non enfermen. E porende ha menefter, que Jos que
el Rey troxiere configo, fean muy buenos: e fegund
dixo Andeteles a Alexandre, deuen auer en íi quatro
cofas. La vna, que fean fabidores de arte. La íegunda, prouados bien en ella. Lá tercera, que fuellen
apercebidos en los fechos que ataefcieren. La quarta, muy leales, everdaderos. Ca íi non fueffen fabi
dores de la arte,non fabran eonofeer las enfermeda
des. E íi non fueren bien prouados en ella, non po
drían dar tan buen confejo, que es cofa de que viene
grand daño. E (i non fueren bien apercebidos, non
labran bien acorrer a los grandes peligros , quando
acaeleen. E fi leales non fueren,farian mayores trayciones que otros omes: porque las farian encubier
tamente. E quando el Rey ouiere tales Fiíicos, que
ayan en fi eftas quatro cofas fobredichas , que víen
deltas bien, deueles fazer mucha honrra, e bien. E íi
por auentura contra cito fizieífen a íabiendas, farian
trayeion conolcida,e merefeen tal pena, como ornes
que matan a trayeion, a ornes que fe ñan dellos.
L E Y XI.
Quales deuen fer los Oficiales del R ey , que han dt
feruir en fu comer , e en f u

,

beuer.

Ouernamiento afsicomo «omer, e beuer, es
cofa íin que el cuerpo non puede fer manteni
do: e porende los Oficiales, que han de feruir al Rey
en ello, tienen mejor lugar, que los otros que de fu
fo diximos, quanto para guardar fu vida, e fu falud:
ca maguer los Fiíicos mctieffen toda fu femcncia en
guardarle, non lo podrian fazer, íi el que le adoba
de comer, non lo quiíieíTe guardar, eflo mifmo dezi
mos de aquellos que le dan el pan,e el vino, e la fru
ta, e todas las otras cofas, que ha de comer,e de be
uer. Ca fegund dixo Ariftoteles a Alexandre, eftos
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Oficiales ha mencftcr que ayan en fi fíete cofas. La
primera, que lean de buen linaje: ca ii lo fuefíen,
íiempre fe guardarande fazer cofas que les eíten mal.
La fcgunda , que fean leales: ca li tales non fuefíen,
podría ende vcnit al Rey grand mal dellos. La terce
ra, que fean bien entendidos: porque fepan bien fa
zer aquellas cofas, que pertenefcen a fus Oficios. La
quarta, que fean de buen fefó : porque fepan conofccr el bien, que les el Rey fiziere; e que fe non enlo
quezcan , ni fean atrcuidos con buena andanza. La
quinta, que non fean muy cobdiciofos: porque la
cobdicia ademas, es rayz de todo mal, afsi como es
dicho en los otros logares. La fefta, que non lean
embidiofos de mala embidia: ca fi lo fuefíen, podría
fer que fe mouerian por ello, a fazer alguna enemi
ga. La fetena, que non fean muy fañudos: porque es
cofa que facaal orne de fu lelo; lo que non conuiene alos que tienen los Oficios tales. E aun fobre to
das ellas cofas que diximos,les conuiene mucho,que
lean apuertos, c limpios: porque aquello que ouieren de adobar, para dar de comer,o de beucr al Rey,
que lea bien adobado, e gelo den limpiamente: ca
por fer limpio, Je plazera con ello; e por fer bien
adobado, le labra mejor,e le fara mejor pro. E quando el Rey tales ornes ouiere para ellos Oficios, de
udos amar, e fazerles bien, ehonrra: e fi por auentura fallarte que alguno erraua, en non fazer fu Oficio
iealmente como deue,fegund dicho esde fufo,deuele
dar pena tal en el cuerpo,como quien fazevna délas
trayeiones mayores, que fer pueden.
L E Y XII.
Qual deue fer el Pepoftero, e el Camarero del Bey.

R

Epoftero, es orrofi Oficial que tiene grariUlogar, para guardar el cuerpo del Rey. E ha elle
nome , porque el ha de tener las cofas que el Rey
man-
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manda guardar en fu porídad:e aun ha de tener otras
cofas guardadas, que tañe a la guarda del Rey; afsi
comcfia fruta, e la fal, e los cuchillos,con que tajan
ante cl,e algunas cofas otras que Ion de comer,e que
le aduzen en prefente, que le ha de guardar. E porende deucn auer en íi todas las co fas que diximos,cn
la ley antedefta, de los otros Oficiales. E elfo mifmo dezimos del Camarero, que ha afsi nome, por
que el deue guardar la Camara, do el Rey aluergare,
e íu lecho, e los paños de fu cuerpo, elas arcas, e los
cícritos del Rey : e maguer fepa leer, no los deue
leer,ni dexar a otro que los lea: e fobre todas las co
fas, ha menefter que non fea mefturero , ni defeobridor de lo que viere, e oyere; mas deue fer cuerdo, e
callado, e de buenaporidad. E quando tales fueflen,
el Rcpoftero, e el Camarero, deueles el Rey fazer
bien, emerced , afsi como diximos de ¡os otros. E
quando contra efto fueflen, deuen auer efla milrna
pena, que los otros,
L E Y XIII.
Quales deuen fer los Defpenferos del Rey , e que tí
lo que deuen fa zer.

,

Efpenferos fon otros Oficiales que han de
comprarlas cofas,que han menefterpara gouicrno del Rey : e por eflo les llaman afsi, porque
ellos efpcnden los dineros, de que las compran. E
ellos deuen auer en fi quatro colas. La primera, que
feanacuciofos. La fegunda , fabidores. La tercera,
leales. La quarta, queayan algo de fuyo. Ca li acu
ciofos fueren, íeran íiempre apercebidos, para fazer
bolear las cofas que ouieren men efler. E fi fueren fa
bidores, faberlas han conoícer, e comprar, a pro de
fu tenor; e dar cuenta, e recabdo dellas, quando
menefter fuere. E íi fueren leales , guardarle han de
fazer furto; e non tan folamente a fu Señor, mas
aun
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aun a los otros de quien lo compraren: e aun faberlo han bien dar, e apueftamente , alli do lo ouieren
de fazer* E íi ouieren algo, perderán cobdicia de fazer cofa, que les efte mal, ni por que les venga mal,
ni daño,en manera por que ouieflen de perder lo lu
yo: e leyendo tales , deueles el Rey fazer merced e
bien,aísi como diximos de los otros de fufo.E quaiv
do erraren en lo que ouieflen de faz;er, deueles dar
pena, fegund el yerro que fizieflen,
LEY

XIIII.

Quales deuen fe r los Porteros del Rey
que deuen fa z e r ,

,

,

e que es lo

Orteria en Cafa del Rey es muy grand oficio:
porende aquellos que efte lugar tuuicren , deucn fer de buen linaje, e leales , e auer en 11 todas
aquellas cofas, que diximos de los otros Oficiales: c
(obre todo deuen fer muy entendidos, para íaber
quales han de acoger,e a que fazones: e ha menefter
que lean de buena palabra,e bien razonados, de ma
nera que los que acogieren, fe tengan por bien recé
bidos dellos; e a los que non acogieren, lepan moftrar razón por que lo fazen; e deípucs que los ouie
ren acogidos, deuenlo fazer íaber-al Rey, que ornes
fon, o por que vienen,porque pueda faber por ellos,
quales deue primeramente librar; porque también
los Oficiales como los otros, non pueden llegar al
Rey, 11 non por fu mano deftos : porende los pufo
Ariftoteles en femejan^a a la boca , por do entran
todas las cofas,de que orne fe gouicrna. Otroíi, por
que rodos los omes que entran en Cafa del Rey, conoícen mas a ellos, que a los otros Oficiales, por effo pufieron antiguamente , que por fu mano fuellen
llempre dados,erecebidos,los Caftillos, Otroíi, por
que cogen los querellofos ante el Rey,e ante los Al
caldes, por elfo tuuieronpor bien, que ellos fizieflen
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los emplazamientos, e complieflen las entregas. E
quando los Porteros tales fuellen, como eneftaley
dize, deueles el Rey fazer bien* o el contrario delfo
quando mal lo fiziefien, aísi como diximos del™
otros Oficiales.
LEY

XV.

Qual deue fer el Apofentador del Rey , e que es la
que deue fuzer.

,

Pofentador es llamado el que da las pofadas a
la compaña del Rey. E el ha de licuar vn pen
dón de fu feñal, vn día ante, porque con el los omes
fepan aquel lugar, do el Rey ha de yr a pofar. E eñe,
¿ i otras bondades que deüe auer en f i, deue fer en
tendido,e de buen feío; que fepa conoícer los omes,
e darles pofada a cada vno dellos, fegund qual fuere
el orne, e el lugar que tuuiere con el Rey: edeudas
dar, de manera que non reciban daño,ni grand agrauiamiento, aquellos cuyas fueren las pofadas. E ael
perrenefee departir Jas contiendas, que acaefcen en
tre los omes, en razón de las pofadas: porque el ha
poder de juzgar, qual de aquellos, entre quien fuere
la contienda, la deue auer. E feyendo el Apofentador atal, e faziendo bien fu oficio, deuele el Rey
amar, e fazerle bien, c merced. E fi errafíe en ello,
deue auer la pena, fegund el yerro que fiziere.
L E Y XVI.

A

Qual deue fer el Alférez, del Rey : & que es lo que
pertenefee a fu Oficio.

Riegos, e Romanos, fueron ornes que vfaron
mucho antiguamentefecho de guerra,e mien
tra lo fizieron con íefb , e con ordenamiento, ven
cieron , e acabaron todo lo que quifieron. E ellos
fueron los primeros que fizieron feñas, por que fuel
len conocidos los grandes Señores, en las hueftes, e
en las batallas;otrofi por que las gentes, e los Pue
blos,
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blos, fe acabdillaífen, parando mientes aellos, e
guardándoles j que era manera de guiar, e de cabdillamiento. E teñiendolo por honrra muy leñalada,
llamaron, a los que traen las leñas de los Empera
dores, e de los Reyes,Primipilarius>que quiere tan
to dezir en latin, como Oficial que licúa la primera
feña del grand Señor. E le llamaron Prefeítus legionis, que quiere tanto dezir, como Adelantado fobre las compañas de las huelles. E ello era, porque
ellos judgauan los grandes pleytos que acaelcian en
ellas. £ en algunas tierras los llaman Duques ; que
quier tanto dezir, como Cabdillos que aduzen las
huelles. Ellos nome9 ví'aron en Efpaña, falla que fe
perdió,e la ganaron los Moros, ca defque la cobra
ron ios Chrillianos, llaman, al que elle oficio faze,
Alférez, e afsi ha oy dia nome. E pues que en las le
yes ante delira, auemos moftrado de las dos maneras
de Oficiales, que firuen al Rey, de que Ariftoteles fi
zo femejan^a a los fentidos, e a los miembros que
fon dentro en el cuerpo; agora queremos íablar, de
los Oficiales que han de feruir, a que el fizo femejanca a los miembros, que fueren de fuera. E dellos,
el primero, e el mas honrrado es el Alférez, que
auemos moftrado. Ca a el pertenefee de guiar las
huelles, quando el Rey non va ay, por fu cuerpo; o
quando non pudiefle yr , e embiafíe fu poder. E el
roifmo deue tener la leña, cada que el Rey ouiere
batalla campal. E antiguamente el íolia julliciar los
ornes granados, por mandado del Rey, quando fazian por que. E por elfo trae la eípada delante el,
en feñal que es la mayor Jufticia de la Corte. E bien
aísi como pertenefee a fu Oficio, de amparar, ede
acrefccntar el Reyno; otroli.li alguno fiziere perder
eredamicntos al Rey , Villa , o Cadillo, l'obre que
deuiefie venir riepto, el lo deue fazer, e fer Abogado
pa-
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nata demandarlo. E efto mifmo deue fazer en los
otros credamientos, o cofas, que pertenefeen al Se
ñorío del Rey, ü alguno quifieffe menguar, o éneobrir el derecho, que el Rey ouieíle en ellos, maguer
fueífen atales, que non ouieffen riepto. E afsi como
pertenefee a fu oficio, de fazer jufticia en los omes
honrrados, que fizieren por que ; otrofi a el pertenefee, de pedir merced al Rey, por los que fon fin
culpa. E el deuedat, por fu mandado, quien tazonc los pleytos, que ouieten dueñas biudas, e huérfa
nos fijofdalgo,quando non ouiere quien razone por
ellos, ni quien tenga fu razón; otrofi a los que fue
ren reptados Cobre fechos dubdofos, que non ouieren Abogados. E por todos eftos fechos tan gran
des , que el Alférez ha de fazer, conuiene en todas
guifas, que fea orne de noble linaje, porque aya ver
güenza de fazer cofa que le efte mal; otrofi por que
el ha de jufticiar los omes granados , que fizieren
por que. E leal deue fer, para amar la pro del Rey, e
del Reyno. E de buen fefo ha menefter que fea, pues
que por el fe han de librar los pleytos grande*, que
ouiere, o acaefcen en las hueftes. E muy esforzado
deue fer, e fabidor de guerra, pues que el ha de fer
como Cabdillo mayor fobre las gentes del Rey en
las batallas. E quando el Alférez tal fuere, deuelo
el Rey amar, efiarfe mucho en el, e fazerle mu
cha honrra e bien. E fi por auentura acaefcieífe, que
errafle en algunas deñas cofas fobredichas, deue
auer pena, fegund el yerro que fiziere.
L E Y XVII.
Qual deue fer el Mayordomo del Rey : &
de fazer.
r

que, bi

Ayordomo, tanto quiere dezir, como el Ma
yor de cafa del Rey, para ordenar la cuen
ta en fu mantenimiento. E en algunas tierras le lla
man
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man Senefcal, que quiere tanto dezir, como Ofi
cial , fin el qual non le deue fazer delpenía en Cafa
del Rey, E aun le llaman los antiguos alsi, porque
fenex tanto quiere dezir, como viejo, por razón
que tiene Oficio honrra^ioi e calculus , como pie
dras con que contauan : e porende tanto mueítra efte nome , como Oficial honrrado fobrelas cuen
tas. Ca al Mayordomo pertcnefce, tomar cuenta
de todos los Oficiales, también de los que fazen las
defpenfas de la Corte, como de los otros, que re
ciben las rentas, e los otros derechos, de qual ma
nera quier que lean , afsi de Mar, como de tierra*
e el deue otroli faber, todo el auer que el Rey man
da dar, como lo dan, e en que manera: e poique
él fu Oficio es grande, e tañe en muchas cofas, ha
menefler que fea de buen linaje, e acuciólo, e lam
bido*, e leal. Ca íi fuere de buen linaje, guardar
le ha de fazer cofa, que le elle mal, por que pier
da el, e los otros que vinieren del. E otroli acuciofo deue fcr, pues quel ha de faber todas las ren
tas^ los derechos del Rey, como fe han de roce*
bir, e de dar $e otroli como fe deuen acrecentar, en
manera que fe non pierdan , ni le menolcaben. E
fabidor conuienc que fea, para faber tomar las cuen
tas bien e ciertamente , e para dar otroli al Rey recabdo dellas, de manera que fepa guardar la honrra de fu Señor, e la buena andanza de íi mifmo. E
lobre todo conuiene que lea leal, en manera que
ame pro del Rey, e le fepa ganar los ornes por ami
gos, e defuiarlos de mal, e de daño. Ca cito pue
de el mejor fazer, que otro Oficial ninguno, por
que rodo el auer paila por fu mano, que es cofa
que mueue mucho los corazones de los ornes. E
leyendo leal, fara todo, e conofcera el bien que le
fizieren, e fabergelo ha agradefeer, c feruir. E quando
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do atal fuete f deuc el Rey fiarle mucho en e l , e
amarle, e honrratle, e fazeríe mucho bien , e t^u&ndo de otra guifa fizieffe, deuc auer tal pena, como
orne que yerra a fu Señor, fiándole en e i , teniendo
tan honrrado Oficio como de fufo es dicho.E lape*
na defte deue fer fegund eryerro que fiziere.
L E Y X V 111.
Qaaki deuen fe r los jfuezet del R ey, & que deuen
fazer.

Vezes fon llamados aquellos que judgan los pleytos. E porende los que los han de judgar en la
Corte del R ey, tienen muy grand O ficio , porque
non tan folamente judgan los pleytos que vienen
ante ellos, mas aun han poder de judgar los otros
Juezes de la tierra. E por todo ello han auer mu
chas bondades. Primeramente fer de buen linaje, pa
ra auer vergüenza de non errar. E luego acabo defto, deuen auer buen entendimiento, para entender
ayna lo que razonaren ante ellos: e deuen íér apueftos, e íefudos, para faberlo departir, e judgar de
rechamente. E íi fopieren leer, e efcreuir, faberfe
an mejor ayudar dello, porque ellos mifmos fe lee
rán las cartas, e las peticiones, e las pefquifas de
joridad e non auran a caet en mano de o tro que
os mefture: e bien razonados conuiene que fean,
para faber monürar las razones complidamente an
te ellos, quando los juyzios ouieren a dar. Otroíi
deuen fer fofiidos, para non fe quexar, ni fe enfañar con las bozes de los querellofos, de manera
que'non ayan a dezir de palabra, ni a fazer de fe
cho , cofa contra ellos, que les efte mal. E fin to
do eño, deuen fer jufticieros, para fazer a cada
vno, de los que vinieren a fu juyzio, jufticia e dere
cho : e fin dubda conuiene mucho que fean tales,
porque non fagan en fus juyzios, que tornen a da
ño
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ño del Rey, ni del Pueblo; ni por que ellos ouieflen
mala fama, ni peligro de fus cuerpos. Otroíi deuen
fer firmes, de manera que fe no defuien del derecho,
ni de la verdad; ni fagan contrario por ninguna co
fa, que les pudidlc ende auenir, de bien, ni de mal.
E fobre todo han de fer muy leales, de manera que
fepan guardar todas ellas cofas fobredichas; regala
damente, que amen el Rey , e guarden fu Señorío,
e todas fus cofas. E quando los Juezes tales fueren,
deudos el Rey amar, e fiarfe mucho en ellos, e fazerles mucho bien, e honrra. E quando de otra guifa lo fizíeííen, deuen auer pena, fegund el yerro que
fuere.
L E Y XIX.
Qual deue fe r el Adelantado del Rey.

A

L^anfe los omes muchas vegadas, agrauiandofc
de los juyzios, que dan contra ellos los Judgadores de la Corte: e acaefce algunas vezes, que los
non puede el Rey oyr por f i , por prieífas que h a , e
conuiene que ponga otros en fu lugar. E tal Oficial
como elle, llamanle Sobrejuez, porque el ha de
emendar los juyzios de los otros Judgadores ; e aun
le llaman Adelantado de la Corte, porque el Rey lo
adelanta, poniéndolo el Rey en fu lugar, para oyr
las aleadas: e porende pues que tal lugar tiene, e tan
honrrado,ha menefier que fea de grand linaje, e muy
leal, e entendido, e fabidor. E deue auer en íi todas
las cofas que diximos de los otros Oficiales,que han
de judgar fegun diximos en la ley ante della.Ca pues
que el ha de efmerar los juyzios de los otros Juezes,
e de efeufar al Rey de enxeco de los grandes pleytos, mucho le coniliene,que aya en li todas ellas co
fas fobredichas. E quando tal fuete, deuele el Rey
amar, e fiarfe en el, e fazerle mucha honrra, e bien;
e íi contra ello fizieífe, deue auer la pena, como di
cho es.
P a r t.il.
LEY
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XX.

Que es lo que ba de fa z e r el que fa z e la jafticia
en la Corte del Rey,

A

Lguazil llaman en Arauigo , aquel que ha de
prender, e de jufticiar los omes en la Corte
del Rey, por i‘u mandado, o de los Juezes que judgan los pleytos i mas los Latinos llamanle Jufticia,
que es nome que conuiene alfaz, al que tal oficio
tiene: porque deue fer muy derechurero en la com*
plir. E como quier que el Alférez es mayor Oficial,
en efto , porque el ha de jufticiar los ornes grandes,
e de fazer las otras cofas que diximos,con todo eífo
otro tal oficio tiene efte, quánto para juñiciar los
ornes menores1,ca el lo ha de fazerje aun en los ma
yores, quando lo fizieífe por mandado del Rey,o del
Alférez. Otrofi el ha de prender aquellos, que fueren
de recabdar. E meter a tormentos a los que fizieren
por que; pero efio non deue fazer fin mandado del
Rey, o de fus Alcaldes, o del Sobrejuez déla Cor
te. E quando ouiere de atormentar a alguno , deue
fer ante vno de los Juezes, que oya lo que dize el
tormentado, e que lo faga efcreuir, porque aya por
remembranza lo que dixiere , e que non pueda fer
mudado. £ otroíi el deue fazer guardar los prefos,
fafta que fean juzgados a la pena que merefcen, o
dados por quitos. E como quier que diximos de fu
fo , que el non prenda a orne ninguno, íi non por
mandado del Rey,o de fus Alcaldes,o del Sobrejuez;
con todo elfo bien lo podría fazer, fi acaefciefl’e,
que fallaffe a algunos peleando, que ouieflen orne
íerido, o muerto, o robalfen, o*furtaffen alguna co
fa. Ca a fu oficio pértenefce, defpartir las peleas, e
de efcarmentar a los que las fizieren en el lugar do
el Rey fuere. Otrófi el deue guardar, que non reci
ban daño, los ornes que y moraren, en fus panes, ni
en
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¡en fus viñas, ni en las huertas, ni en las oteas fus co
fas, e que non tomen por fuerza, ninguna de las co 
las que aduxeren y a vender, ni las que aduxeren iéñaladamente a alguno. E í'obre todo elfo , deuen
guardar de noche el lugar do el Rey fuere, que
non fagan y tuercas,ni furtos, ni males. E por todas
ellas cofas que ha de fazer, ha menelter que lea de
buen linaje, e entendido, e fabidor, e le a l, e de pa
ridad, e esforzado, e que lepa leer. E ello, por las ra
zones que diximos, en la tercera ley ante detta, de
los Juezes. E quando tal fuere, deuelo el Rey amar,
e fazerlc bien, e merced. E quando errafle en alguna
cofa, de las que es tenudo de fazer de fu o h cio , de
ue auer pena, íegund el yerro que fiziere.
L E Y XXI.
Quales deuen fer los Mandaderos del Rey,

Andaderos fon llamados aquellos, que el Rey
embia a algunos ornes, que non puede dezir
íu voluntad por palabra, o non puede, o non quiere
embiargelo dezir por carta. Ellos tienen oíicios
grandes, e mucho honrrados , como aquellos que
han de moílrar la voluntad del Rey, por fu palabra.
E por elfo los pufo Ariftoteles en lcmejan^a de la
lengua del Rey, porque ellos han a dezir por el, alia
do los embia, lo que el non les puede dezir. E otroli
fizo íemejan^a dellos al ojo , e a la oreja del Rey,
porque ellos han de v e r, e de oyr , alia do van,
lo que el non ve, ni oye. E porende tales Oficiales
como elfos, deuen fer de buen lugar, e leales, e en
tendidos, e muy fabidores, e de buena palabra, e fin
cobdicia, e de grand poridad. Ca fi tales non fuel
len, non aurian vergüenza de fazer cota, que leseftuuieíle mal; ni fabrian amar el Rey,ni amar fu honrra, ni fu pro ; nin auer fabiduria para conolcer, ni
entender, qual es aquel que los embia, ni otroíi qual
G 2
es
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es aquel a quien van» ni faber a que los em bia, ni
íobre que los embia, que fon tres cofas , que deue
faber todo Mandadero. E fi de buena palabra non
fuellen, non íabrian moílrar lo que les mandaflen
dezin e la cobdicia les faria tomar alguna cofa, que
feria vergüenza del que los embiafíe 5 lo que non
deuen los Mandaderos fazer, ni demandar ninguna
cofa, que fea a fu p r o , falla que ayan recabdo de
aquello por que fu Señor los em bia, porque del
han ellos recebir gualardon de fu trabajo, e non del
otro a quien van. Otrofi quando non tuuieffen bien
poridad, poderle y a poreñde, eftoruar el fecho íobrc que fuellen; e demas moltrarfe y an en ello por
de mal fe(b, e por falfos a fu Señor, que los embiafíe. E porende conuiene a los Mandaderos, que
ayan en fi todos los bienes que diximos de primero.
£ quando tales fueren, deuelos el Rey am ar, e fiarle
en ellos, e fazerles gran honrra, e mucho bien. E
Mandaderos ay aun, fin ellos, que traen otras mandaderias por cartas; que fon femej antes a los pies del
orne, que fe mueuen a las vegadas a recabdar fu
pro, fin fabla. E como quier que ellos non tienen
grand lugar como los otros, con todo elfo deuen
auer en íi tres cofas 5 fer leales, e entendidos, e fin
cobdicia. Ello deuen auer, por las razones que diximos de los otros. E feyendo atales, a también los
vnos como los otros, deuelos el Rey aipar, e fazer
bien. E quando de otra guifa lo fizieflen , deuen
auer pena, fegund fuellen aquellas cofas, en que eriaílen en fu mandadcria.
L E Y XXII.
Que deuen fazer los Adelantados, que fo n puefios
por mano del Rey en las Comarcas.

A

,

Delantado tanto quiere dezir com o orne me
tido adelante, en algún fecho feñalado , por
man-
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mandado del Rey. B por efta razón, el que antigua
mente era afsi puefto fobre tierra grande, llamaríanlo en latín, Praefes Prouincia;. El oficio deíte es muy
grande. Ca es puefto por mandado del R e y , fobre
todos los Merinos, también fobre los de las Comar
cas, e de las Alfozcs.como fobre los otros délas Vi
llas. E a tal Oficial como efte,pufo Ariftoteles en femejan^a de las manos del Rey, que fe eftiendenpor
todas las tierras de fu Señorio , e recabdan los malfechores, para fazer jufticia dellos 5 e para fazer endere<jar los yerros, e las malfetrias, en los lugares do
el Rey non es. E efte deue ler muy acuciólo para
guardar la tierra, que fe non fagan en ella alionadas,
ni otros bollicios malos, de que viene daño al Rey,
e al Reyno. Otroíi el puede oyr las aleadas, que fizieífen los ornes , de los juyzios que dieíTen los A l
caldes de las Villas contra ellos , de que fe tuuielfen
por agrauiados, aquellos que el Rey oyria, ii en la
tierra fuefie. Otroíi deuen andar por la tierra, por
tres razones. La primera, por efcarmentar los malfechores. La fegunda , por fazer alcancar derecho a
los ornes. La tercera, para apercebir al Rey del eftado de la tierra : e quando acaefcieíle que por grand
trabajo , o por otra razón derecha , ouieflen a fazer
morada en algún Lugar, deue catar que la non faga
en el mas viciofo , mas alli do entendiere que fcra
mas a pro de los de la tierra , e para guardarlos de
lazeria, e de colla. Ca fu vicio , e el iu labor, non
deue fer tanto en otra cofa, como en complir dere
chamente , aquello que pertenefce al o ficio , fobre
que es puefto. Otroíi non dcue traer contigo gran
compañia cotidianamente, por non fazer grandes
defpenfas , ni agrauiar la tierra , ca el que es puefto
para guardarla, non deue fazer daño en ella. E para
fazer efto bien, e afsi como conuiene, deue auer
coa-
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contigo ornes labidores de Fuero,e de Derecho, que
]e ayuden a librar los pleytos, e con quien aya con
e jo lobre las cofas dubdofas, E eftos le deue dar el
Rey, porque lean atales, com o diximos que deueu
fer los que judgan en fu Corte, Otrofi deue auer
configo Efcriuano, qual el Rey gelo diere, que fea
tal, qual dezimos que deuen fer Jos Efcriuanos de
fu Cala: elle deue elcreuir las rabones de todos los
pleytos, que pallaren ante el Adelantado, o ios Juezesquetruxiereconfigo, en la manera fegund que
fueren razonados;elos juyzios que fueren dados ío-1
bre ellos: e deuelos todos efcriuir, para auer recabdo, e remembranza , porque li dubda acaeciere fo“
bvc algún pleyto, pueda let fabida la verdad, E co
mo quier que el Adelantado aya poder de fazer to
das citas colas, afsi como fobredichas fon, con todo
elfo fi algunos fe touieflen por agrauiados, del juyzio que dieífe contra ellos, e l, o fus Alcaldes, e fe
alfalfen al R ey, deueles otorgar el aleada, e dar las
cartas del Adelantado, felladas con fu S ello, en que
fean eícritas todas las razones de los pleytos, de que
le alearon, como paífaron ante e l, o ante fus Alcal
des; e embiarlas al Rey con ellos, porque pueda faber, fi le alearon con derecho, o non, Otrofi quando
acaelcieífe que algunos fe denoflaífen ante el, como
en manera de tiepto, non les deue oyr, mas embiarlos luego al R e y : e efta por razón de la fidalguia de
aquellos que lo fazen; e otrofi por el denuefto de la
ttayeion, e el aleue, fobre que el tiepto fe deue fa
zer. Ca eftos doscafos,non deue oyr,nin librar otro,
fi non el Rey. E ral Oficial como efi:e, deue auer to
das las bondades que diximos de fufo del Alférez, e
mas, que non fea lbberuio, ni vandero: ca por la foueruia, eípantaria la gente, que non vinieiTe ante el,
a demandar derecho ninguno; e por la vanderia,
mof-
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moftraria, que querria el, auet el poder por fi,e non
por el Rey: e quando el Adelantado ouiere en fi to 
das las bondades fobredichas, deuele el Rey amar, e
fiarle mucho en el, e fazerle grand honrra, e mucho
bien, E quando errarte en algunas de las cofas lo bredichas, que es tcnudo de fazer de fu oficio, deue
auer pena, legun el yerro que fiziere.
,
L E Y X X 11I.
Quales deuen Jer los Merinos mayores, e que deuen faz,er.

Erino, es nome antiguo de Efpaña, que quie
re tanto dezir, com o orne que ha mayoría,
para fazer jníticia fobre algún logar leña lado, afs
com o V illa, o tierra : e ellos fon en dos maneras.
Ca vnos y ha, que pone el Rey de fu mano en lugar
de Adelantado, a que llaman Merino mayor : e elle
ha tan gran poder como el Adelantado. E otros ay,
que fon puertos por mano del Adelantado, o de los
Merinos mayores. Pero ellos atales non pueden fazer
juñicia, fi non lobre cofas feñaladas, a que llaman
boz del Rey, afsi como por camino quebrantado, o
por ladrón conofcido; e otrofi por muger forcada,o
por muerte de orne feguro, o robo , o fuerza manifielta: o otras cofas a que todo orne puede y r ; afsi
com o a fabla de traycion, que fizielfen algunos
contra la períona del Rey,o contra las cofas que fon
mas acercadas a e l , afsi como de fufo es dicho; o
fobre leuantamiento de tierra. Mas otra cofa ningu
na non han de partar, para fazer jufticia de muerte, o
de priüon, o de perdimiento de miembro , dándole
fiador para ertar a Fuero de la tierra , o para juyzio
del Rey; fueras ende, fi gelo el mandarte fazer feñaladamente. E porque el Merino mayor tiene gran
lugar, e muy honrrado, deue auer en fi todas aque
llas bondades,que en ella otra ley diximos del Ade
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lantado: e deue gualardon e pena auer, en efTa mífma manera. E los otros Merinos menores deiien fer
ornes de buen lugar, e entendidos, e l'abidores, e
xezios, e que ayan algo. E fobre todo, que fean lea
les : ca fi tales non fueffen, non podrian bien com plir las cofas que fon tenudos ae fazer. E auiendo
en ü todas aquellas cofas, deueles fer agradecido,
c gualardonado. E li por auentura contra ello fiziclfen, deuen auer tal pena en los cuerpos, o en
ios aueres, iegund fuere aquello en que ouieren
errado.
L E Y XXIIIL
Qnt deue fazer el Almirante , e qtíal ba de fer .
Arauillofa cofa fon los fechos de la Mar, e fesaladamente, aquellos que los omes y fazenj
como en buícar manera de andar por ella, por
maeílria, e por arte, afsi como en las Ñaues, e en
las Calcas, e en todas las otras maneras de Barcas. E
porende antiguamente, los antiguos Emperadores,
e los Reyes, que auian tierra de M ar, quando armauan Nauios, para guerrear fus enemigos, ponían
Cabdillo fobre ellos, a que llaman en latin, Diniorntus, que quiere tanto dezir en romance, como
Cabdillo que es puefto, o adelantado fobre los marauillofos fechos, e al que llaman en efte tiempo
Almirante. E el fu oficio deftees muy grande, ca
el hade fer Cabdillo de todos los Nauios, que fon
para guerrear, también quando fon muchos, ayun
tados en vno , a que llaman Flota, com o quando
fon pocos, que dizen Armada. E el ha poderío, defque mouiere la Flota, fafta que torne al lugar onde
monio: cha deoyr las aleadas, que los ornes fizieífen, de los juyzios que los Comitres ouieren da
do. E otrofi deue fazer jufticia , de todos los que
fizieren por que ; afsi como de los que fe defmanman-
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manda lien , o que fuyeílen, o que furtaffen algu
na cofa, o que peleafien de guita, que ouietftT y
feridas, o muerte 5 fueras ende de los Comieres, que
fucilen puertos por mano dclRey. Ca eílos, como
quier que los puedan recabdar, ti fiziefíen por que,
para aduzitlos delante el Rey, con todo ello , non
deuen fazer jufticia dellos, íi non gelo mandarte el
Rey , leñaladamente. Otroli a fu oficio pertenefce , de fazer recabdar todas las cofas, que ganaffen por Mar, o por tierra, de lo fazer efereuir de
lante todos los Comitres, o la mayor partida dellos,
porque las non pueda niguno furtar, ni encobrir,
e pueda dar cuenta, e rccabdo al Rey, dellas; de
manera que el aya ende íü derecho, c cada vno de
los otros , el luyo : e a fu oficio pcrccncfee aun, que
quando la Flota tornare, faga dar por eferito al
orne del Rey, todas las armas, e xarcia de los Nauios, que ouicficn lcuado; fueras ende (i acaefciefle, que ouieíle perdido alguna dellas, en lidian
do con los enemigos, o por tormenta de la Mar*
E dcue mandar a cada vno de los Comitres,que alle
gue la Galea, o el Nauio, en que fue, a la ribera del
Puerto,e la faga guardar, de manera que non fe
pierda, ni fe daie por fu culpa. Otroli ha poder,
que en todos los Puertos, que fagan por e l, e obe
dezcan fu mandamiento, en las cofas que pertcncfcen al fecho de la Mar, afsi como farian al Rey mifmo. E otroli deuen obedefeer fu mandamiento, los
Comieres , e todos los otros, que fueren con el en
la Flota, o en la Armada 5 e acabdillarfe por el, afsi
como farian porel Rey mifmo. Onde pues que el
Oficio del Almirmtc es tan poderofo , e tan honxrado, ha menerterque aya en íi todas aquellas bon
dades, que dizc anclante, do fabla del, e de la gue
rra de la Mar. E ftyendo atal, deudo el Rey amar,
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e fiaifc mucho d el, e fazerle muy grand honrra,
e mucho bien. E quando contra ello fizieíTe, deue
auer la pena mifma quel Adelantado.
r
L E Y XXV.
Quales deuen fer los Alm oxari/a , t los que tienen
las Rentas del Rey en fieldad , e los Cojedores , e
que es lo que ban de fazer.

A

Lmoxatife , es palabra de Arauigo, que quiere
tanto dezit, como Oficial que ha arecabdat
los derechos de la tierra, por el Rey, que fe dan por
razón de portadgo, e de diezm o, e de cenlo de
tiendas. E cite,o otro qUalquier, que touieffe las ren
tas del Rey en fieldad, deue fer rico orne, e leal, e
fabidor de recabdar, e de aliñar, e de crecerle las
rentas. E deue fazer las pagas a los Caualleros, e a
los otros ornes, legund mandare el R e y ; non les
menguando ende ninguna cofa , ni les dando vna
cofa por otra en paga, fin fu plazer, Otrofi dezi
mos, que deuen fer los Cogedores del Rey atales,
a quien él fe pueda tornar, fi fizieren mala barata.
E demas, deuen íér leales, e fin mala cobdicia, e
han de fazer las pagas, afsi com o diximos de fufo
de los Almoxarifes. E deuen todos ellos Oficiales,
dar cuenta al R ey, cada año, o al que el mandare,
de todas las cofas, que refeebieron, e pagaron por
fu mandado 5 prouando las pagas por las cartas del
Rey , por que fueron fechas, e por los alualaes de
los que las refeebieron. E quando ellos Oficiales fizieren bien fus Oficios, como fobredicho es, deueles el Rey fazer bien , e merced. E faziendolo de
otra guifa, les deue dar preña, en la manera que es
pueda en las leyes de la fetena Partida dctle nueílro
libro, que fabla en ella razón. E todos los otros Ofi
ciales de las Villas, afsi como Alcaldes, e Efcriuanos públicos, e Pelquiíidores, í los que tienen las
la-
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laudes del R ey, quales deuen fe r, e que es Ib que
deuen fazer,. diximos en aquellos lugares do conuiene, en Jos títulos deíte libro que fablan en ella
razón.

LEY

XXVI.

En que manera, e que cofas deuen jurar los Oficia
les del Rey,

I

Vrar deuen los Oficiales del Rey, que fablamos en
las leyes delle titulo , fincando los ynojos antel
Rcy,e poniendo las nianos éntrelas Tuyas,e jurando
a Dios primeramente, *e deípues a el, como a Tu Se
ñor narural, que guardara cada vira deltas flete coTas. La vna , la vida, e la Talud del Rey. La Tegun-^
d a , que guardara, por quantas partes pudiere, la
Tu honrra , e la Tu pro. La tercera, que Tegund Tu
Telo, que le dara buen conlejo, c leal, en todas
las colas quel gelo demandare. La quarta, que le
guardara bien Tu poridad, también de dicho , co
mo de Techo, de güila que deícubierto por ellos
non Tea en ninguna manera. La quinta, que guar
daran las coTas, que con el han de debdo, o perte
necen a Tu Señorio. La Telia, que obedeiceran Tu
mandamiento en todas las colas, quier gelo man
de por palabra, o por carta, o por mandadero. La
Tetena , que Tagan cada vno dellos Tu Oficio, bien,
e lealmente, e que por ninguna cofia que les pueda
venir, de bien , ni cíe m al, non fagan cofa contra
ella jura ; fi non, que ayan la yra de D ios, e del Se
ñor, a quien juran. E defpues, que delta güila ouieren jurado, deuen enueltir a cada vno en Tu Oficio;
dando a cada vno alguna cofa feñalada, de aque
llas que mas le pettenefeen, por razón de lo que
ha de fazer. E li fallare que guardan bien ella jura,
deueles fazer mucha honrra, e bien, c fiarle mu
cho en ellos. E a los que fallaffe que fuellen con
tra
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tra ella, dcueles dar pena, fegund el fech o , e el
tiempo, e el lugar, en que lo hzieron.
r
L E Y X XVII.
Que cofa es Corte , e por que ha a p i nom e, e qual deue
fer.

C

,

,

Orte, es llamado el lugar do es el R ey e fus
vaíállos, e fus Oficiales con e l, que le han co
tidianamente de coníejar, e de letuir, e los ornes
del Reyno, que fe llegan y , o pot honrra d el, o
por alcanzar derecho , o por fazetlo, o por recabdar las otras cofas que han *de ver con el. E tomo
eñe nome de vna palabra de latin, que dizen C ohors, en que mueftra tanto, como Ayuntamien
to de compañas. Ca allí fe allegan todos aquellos
que han de honrrar, e de guardar al R e y , e al Reyno. E otrofi ha nome en latin, Curia, que quiere
tanto dezir, como lugar do es la cura de todos los
fechos de la tierra: ca allí fe ha de catar, lo que ca
da vno deue auer, fegund fu derecho, e fu eftado.
Otroll es dicho Corte, fegund lenguaje de Efpañ a : porque allí es la efpada de la juflicia, con que
fe han de cortar todos los malos fechos, también
de dicho, como de fecho; afsi como los tuertos,
e las fuerzas, e las foberuias, que fazen los omes,
e dizen, por que fe mueftran por atreuidos, e de
nodados. E otrofi los efearnios, e los engaños, e
Jas palabras fobejanas, e vanas, que fazen a los
ornes enuilefeer, e fer rahezes. E los que defto fe
guardaron, e vfaron de las palabras buenas, e apueftas, llamáronlos, buenos, e enfeñados. E otrofi
llamáronlos , cortefes , porque las bondades, e
los otros enseñamientos buenos, a que llaman corteda, fiempre los fallaron, e los aprifieron en las
Corres. E porende fue en Efpaña fiempre acóíltim
brado de los omes honrrados, de embiar fus fijos,
a
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a criar a las Cortes de los Reyes * porque aprifieílen
a fer cortefes, e enfeñados, quiros de villanía, e
de yerros, e fe acoílumbraflcn bien, afsi de dicho,
como de fecho, porque fuellen buenos, c los Se
ñores Quieflen razón de les fazer bien. Onde los que
tales fueren, deudos el Rey allegar a í i , e fazerles
mucho bien, e mucha honrra. E a los otros arre
drarlos de la Corte, e caftigarlos de los yerros
que fizieren. Porque los buenos tomen ende fazaña , para vfar del bien, e los malos fe caftiguen,
de non fazer las cofas defaguifadas >e la Corte tin
que quita de todo mal, e ahondada, e complida de
todo bien.
L E Y XXVIII.
Que fem ejanfa pufieron los Antiguos a la Corte del
Rey,

Vfieron los Sabios antiguos femejan^ayde la
Mar , a la Corte del Rey : ca bien alsi como
la Mares larga, e grande, e cerca toda la tierra, e
ay pefeados de muchas naturas; otroíi la Corte del
Rey, deue fer en eípacio , para caber, e fofrir, e dar
recabdo , a todas las cofas que a ella vinieren , de
qualquier natura que lean : ca alli fe han de librar
los pleytos grandes, e tomarfe los grandes con
fesos, e dártelos grandes dones. E porende y ha
menefler largueza grande , e eípacio, para laber fo
frir los enojos, e las quexas, e los dcíentcndmiientos,de los que a ella vienen, que fon de muchas
maneras$e cada vno quiere , que paflón las colas fegund fu voluntad, e fu entendimiento. Onde por
todas eftas cofas ha menefler, que la Corte lea lar
ga , como la Mar. E aun ün eflo , ay otras en que
le lemeja: ca bien afsi como los que andan por la
Mar en el buen tiempo, van los omes derechamen
te , e legaros, con lo que licúan, e arriban al Puer
to
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to que quieren 5 otrofi la C orte, quando en ella fon
los pleytos librados con derecho, van los ornes en
íalu o, e alegremente, a fus lugares, con lo que lleuan, e dende adelante non gelo puede ninguno con
trallar , ni ha que aucr aleada a otra parte. E aun
la Corte ha otra femejanca con la Mar: que bien afsi
como los ornes que van por ella, fi han tormenta,
e non fe faben guiar, ni mantener, vienen a peligro,
por que pierden los cuerpos, e lo 4 ue traen, afogandofe, beuiendo el agua de la Mar amarga; otroíi los que vienen a la Corte con cofas fin razón, pier
den y fus pleytos, e afogafeles aquello que cobdician auer: e algunas vegadas mueren y, con dere
cho, beuiendo el amargura de la jufticia, por los
yerros que fizieron. Onde primeramente el Rey, que
es cabera de la Corte, e los otros que fon y,para dar
le confejo, e ayuda, con que mantenga la jufticia,
deuen fer muy mefurados, para oyr las cofas de fin
tazón, e muy fofridos, para non íe arrebatar, ni
mouer, por palabras fobejanas, que los ornes dizen,
ni por los defamores, ni por las embidias, que los
omes han entre fi, por que han a defamar al R ey, e
a los omes que le confejan, (i non fe les fazen las
colas como ellos quieren. E porende aquellos que
en la Corte eftan, deuen fer de vn acuerdo, e de vna
voluntad con el Rey , para confejarle liempre, que
faga lo mejor, guardando a e l, e a fi mifmos, que
non yerre, ni faga contra derecho. E bien afsi como
los Marineros fe guian, en la noche efeura, por el
aguja, que les es medianera, entre la piedra, e la
elhella: e les mueftra por do vayan, también en los
malos tiempos, como en los buenos; otrofi los
que han de coníejar al Rey, fe deuen fiempre guiar
por la jufticia, que es medianera, enere D io s, e el
mundo, en todo tiempo, para dar gualardon a los
bue-
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buenos, epena a los malos, a cada vno íegtind fu
mcrefcimiento.
L E Y XXIX*

,

Que cofa es Palacio e por que le llaman afsi

.

Alacio,es dicho qualquier lugar, do el Rey fe
ayunta paladinamente, para tablar con los
omes. E efto es en tres maneras ; o para librar los
pleytos, o para comer, o íablar engafajado. E por
que en eíte lugar fe ayuntan los omes, para fablar
con el, mas que en otro lugar, por ello lo llaman
Palacio , que quiere tanto dezir, como lugar pa
ladino. E porende conuiene, que 1c non digan y
otras palabras, fi non verdaderas, c complidas, e
apneílas. Ca (i es en juyzio, lia menelter que fean
verdaderas, e muy ciertas, para librar el pleyto de
rechamente. E (i es en el comer, deuen íer muy
complidas, fegund conuiene aquel lugar, e non
ademas: ca non deuen cllar muy callando, ni otroíi fablar a la oreja, ni moitrar por íignos, lo que
quieren dezir, como ornes de Orden, ni orroíi dar
grandes bozes. Ca el Palacio, en aquella fazon, non
ha de íer muy de poridad , que feria a demenos; ni
de grand buclta , que feria a demas : porque mien
tra que comieren, non han mencíter, de departir,
ni de retraer, ni de fablar en otra cofa, íi non en
aquella que conuiene , para gouernarfe bien , e
apueíhmente. E quando es para fablar, como en
manera de gaíajado , afsi como en manera de de
partir, o para retraer , o para jugar de palabra , en
ninguna deílas non fe deue fazer, íi non como con
uiene. Ca el departir deue íer de manera , que non
mengue el fefo al orne, eníañandoíe: ca cita es co
fa , que le laca ayna de fu caía ; mas conuiene, que
lo fagan de guifa, que fe acrezca el entendimiento
por ella, fablando en las colas con razón r para alle
gar a la verdad deílas.
LE Y

P

112

Secunda' Partida. Tit.IX.
LEY

XXX.

Quantas cofas deuen f t r catadas m el retraer.

R

Htraer en los fechos, o en las cofas, como fue
ren , o fo n , o pueden fe r, es grand buen eftancia, a los que en ello faben auenir. E para ello
fer fecho como conuiene, deuen y fer catadas tres
cofas 5 tiempo, e lugar, e manera. E tiempo deuen
catar, que conuenga a la cofa que quiere retraer,
moftrandolo por buena palabra, o por buen exemp lo , o por buena fazaña, otra que femeja con aque
lla, para alabar la buena, e para defalabar la mala.
E otroíi lugar deuen catar, de guifa que lo que retraxieren, que lo digan a tales ornes, que íe aprouechen dello j afsi como fi quifieren caíligar a orae
efeafo, diziendole enexemplo de omes granados,
e al couarde, de los esforcados. E manera deuen ca
tar , para retraer, de güila que digan por palabras
complidas, e apueftas, lo que dixeren, que femeje , que faben bien aquello que dizen ; e otrofi que
aquellos a quien lo dizen, ayan labor de lo oyr, e
de lo aprender. E en el juego deue catar, que aque
llo que dixere, que fea apueftamente dicho, e non
fobre aquella cola que fuere en aquel, con quien
jugaren, mas auieífas dello ; como íifuere couar
de , deziríe que es esforzado, e al esforzado, ju
garle de couardia. E ello deue fer dicho de mane
ra, quel con quien jugaren, non fe tenga porefcarnido, mas quel aya de plazer, e ayan a reyr de
llo , también e l, como los otros que lo oyeren. E
otroíi el que lo dixere, que lo fepa bien dezir en
el lugar que conuiene, ca de otra guifa non feria
juego. E por elfo dize el prouerbio antiguo, que
non es juego, donde orae non rie. Ca fin falla el
juego con alegría fe deue fazer, e non con laña, ni
con triíteza. Onde quien fe labe guardar de pala
bras
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bras fobejanas, e defapuefias, e vfa deñas que di
cho aueuios en ella ley, es llamado Palanciano: poi
que ellas palabras vfaron los Sabios antiguos, e los
entendidos ornes, en los Palacios de los Reyes, mas
que en los otros logares: e alli refcebieron mas honrra, los que lo fabian., E aun lo encarefcieron mas
los ornes entendidos, ca llamauan antiguamente
pros, Cavalleros, a los que ello fazian, e non era
fin razón. Ca pues entendimiento,e la palabra, eftraña al orne de las otras animalias; quanto mas apuefta la h a , e mejor, tanto es mas orne- E los que
tales palabras vfaren , e fe fopieren en ellas auenir,
deudos el Rey amar, e fazerles mucho bien, e
honrra. E a los que fe atrenicllen a fazer ello, non
Peyendo fabidores dellas , fin lo que fe monítrarian
por atreuidos, c por nefdos * deuen auer aun pena,
e fer alongados de la Corte, e del Palacio.

Titulo X.
Qual deue el Rey fer comunalmente a todos los
de fu Señorio.
omunaleza deue el Rey auer a todos los del
• fu Señorío, para amar, e honrrar, e guardar
a cada vno dellos, legun quel es, o el l'eruicio que del refeibe. Onde pues que en los títulos
ante defte, fablamos de qual deue el Rey fer a los
Oficiales de fu Cafa, e de fu tierra; queremos dezir
en elle, qual ha de fer comunalmente a todo el Pue
blo. E d e fi, como los. deue el Rey amar, e guar
dar , e por que razones.
L E Y I.

C

Que quier dezir Pueblo.

Vydan algunos, quel Pueblo es llamado la
gente menuda, afsi como Meneílrales, c LaPart J I.
H
bra-
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bradores: e efto non es anfi.Ca antiguamente en Babylonia, e en T ro y a , e en R o m a, que fueron lo 
gares muy feñalados, ordenaron tocias eílas cofas
con razón, e pufieron nome a cada vna, fegund que
conuiene. Pueblo llaman el ayuntamiento de to
dos los omes comunalmente, de los mayores, e de
los medianos, e de los menores. Ca todos fon menefter, e non fe pueden efcufar, porque fe han de
ayudar unos a otros, porque puedan bien biuir, e
fer guardados, e mantenidos.
L E Y II.

Como el Rey deue amar, e bonrrar , e guardar afu
Pueblo.

A
M

,

Mado deue fer mucho el Pueblo de fu Rey,
e feñaladamente les deue moftrar am or, en
tres maneras. La primera ,*auiendo merced dellos,
faziendoles merced, quando entendiere que lo han
menefter: ca pues el es alma, e vida del Pueblo, afsi
como dixeron.los Sabios, muy agüitada cofa es, que
aya merced dellos, como de aquellos que efperan
biuir por e l , feyendo mantenidos con jufticia. La
fegunda , auiendoles piedad , doliendofe dellos,
quando les ouieífe a dar alguna pena. Ca pues el es
cabera de todos, dolerfe deue del mal que refeibieren, afsi como de fus miembros. E quando deña
guifa fiziere contra ellos, feries h a , como padre
que cria fus fijos con am or, e los caftiga con pie
dad, afsi como dixeron los Sabios.La tercera,auien
doles mifericordia, para perdonarles a las vegadas,
la pena que merefeieren , por algunos yerres que
ouieífen fecho. Ca como quier que la juftitia es
muy buena cofa en fi, e de que deue el Rey íiempre
vfar, con todo eílo fazefe muy cruel, quando a las
vegadas non es templada con mifericordia. E por
ello la loaron mucho los Sabios antiguos,e los San
tos,
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tOS,e feriadamente el Rey Dauid dixo en efla tazón:
Que cftonce es el Reyno bien mantenido, quando la
misericordia, e la verdad, fe fallan en vno, e la paz,
c la jufticia, fe befan. E honrrarlos deue otroíi en
tres maneras-. La primera, poniendo a cada vno en
fu logar , qual le conuiene por fu linaje, o por fu
bondad , o por lu feruicio. E otro (i mantenerle en
e l , non faziendo por que lo deuiefle perder, ca eftonce lena aífentamiento del Pueblo, fegiind dije
ron los. Sabios. La Segunda, honrrandoles de fu pa
labra , loando los buenos fechos, que le fizierons en
manera que ganen porende fama,e buen prez.La ter
cera,queriendo que los otros lo razonen alsi,e honrrandolos, fera el honrrado por las honrras del los.
Otroíi los deue guardar en tres maneras.La primera,
de íi mefmojno les faziéndo cofa deíaguifada,lo que
non querria que otros le fiziefien ; ni tomando deilos tanto, en el tiempo que lo pudieflc efcufar, que
defpues non fe pudielfe ayudar dellos, quando los
ouieífe menefter. E guardándolos afsi, lera ayun
tamiento dellos , que fe non departan, e acrefcentarlos a , alsi com o a lo fuyo miímo. La íégunda
manera, en que los deue guardar, es del daño deUos mifmos, quando fizielfen los vnos a los otros,
fuerza , o tuerto. £ para e llo , ha menefter que los
tenga en jufticia, e en derecho: e non conlicnta a
los mayores , que fean foberuios, ni tomen, ni ro
ben , ni fuercen, ni fagan daño en lo fuyo a los me
nores. E eftonce fera tal, como dixeron los Sabios,
que deue fer, apremiador de los foberuios, e esfor9*dor de los omildes: e guardándolos defta güila,
biuiran feguramente, e aura cada vno labor de lo
que ouierc. La tercera guarda, es del daño, que les
podria venir de los de fuera, que fe entiende poc
Jos énemigos. Ca deftos los deue el guardar, en toH
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das las manetas quel pudiere, e fera eftonce m uro, e
amparan<;a dellos, afsi com o dixeron los Antiguos,
que lo deuefer. Onde el Rey que afsi amare, e honrrare, e guardare a fu Pueblo, lera amado, e temido,
e feruido dellos: e tema verdaderamente el logar, en
que Dios le pufo; e tenerlo han por bueno en efte
mundo, e ganara porende el bien del otro figlo para
ílempre. E el que de otra guifa lo fiziere, darle y a
Dios todo el contrario deño.
L E Y 111.
Por que razones deue el Rey am ar, e bonrrart e
guardar a fu Pueblo.

H

,

,

,

Onrrar e amar e guardar diximos en la ley
ante deña, que deue el Rey a fu Pueblo, e
motiramos en que manera. Agora queremos dezir,
por que razón deue efto fazer. E para lo fazer bien
entender, conuiene que demoftremos la feniejanca,
que ñzo Ariñüteles al Rey Alexandre , en razón del
mantenimiento del Reyno, e del Pueblo: e dize, que
el Reyno es como huerta, e el Pueblo como arbo
les, e el Rey és Señor della, e los Oficiales del Rey
(que han de juzgar, e han de fer ayudadores a cum
plir la juñicia ) fon como Labradores: los Ricos
ornes, e los Caualleros, fon como afoldadados, pa
ra guardarla', e las Leyes, e los Fueros, e los Dere
chos, fon como valladar, que la cerca: e los Juezes,
e Juñicias, como paredes, e fetos, por que fe ampa
ren, que non entre ninguno a fazer daño. E otroíi,
feguhd eftá razón, dixo que deue el Rey fazer en fu
Reyno primeramente, faziendo bien a cada v n o , fegund lo merefciefíe. Ca efto es afsi como el agua,
que faze crefcer todas las cofas; e de f i , adelante los
buenos, faziendoles bien, e honrra ;e taje los malos
del Reyno con la Efpada de la Juñicia , e arranque
los tortizeros, echándolos de la tierra, porque non
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fagan daño en ella. E para cito cum plir, dcue auer
tales Oficiales, que fepan conofcer el Derecho, e
juzgarlo. Otrofi deue tener la Caualleria preña,e los
otros omes de armas, para guardar el Reyno, que
non reciba daño de los malfechores de dentro,ni de
los de fuera, que fon los enemigos. E deueles dar
L e y e s , e Fueros, muy buenos, por que fe guien, e
ufen a biuir derechamente, e non quieran pallar ade
mas en las cofas. E fobrc todo , deudos cercar con
juñicia, e con verdad, e fazerlo tener de guifa, que
ninguno non la ofe pallar. E faziendo afsi, auemrle
ha, lo que dixo Jeremías Profeta : Yo te eñablczco
fobre las'gentes , c los Reynos, que dcfraygues, e
defgaftes , e labres, c plantes. E el mifmo dixo en
otro lugar: que feñalada obra es de los Reyes, toller
las contiendas de entre los ornes, faziendo Juñicia,e
Derecho, librando a los agremiados de poder de los
torticeros, e ayudando a las biudas, e a los huérfa
nos , que fon gente flaca, e qun a los cftraños, que
non reciban tuerto,ni daño,en fu tierra. E aun acuer
da con ello, lo que dizcn las Leyes antiguas, que a
lii oficio pertenefee feñaladamentc, de ayudar,c am
parar a tales perfonas como eftas , fobte todas las
otras de fu Señorio. Onde por todas cñas cofas fobredichas, mucho conuiene a los Reyes, de amparar
bien fus Reynos, e amar , e honrrar, e guardar fus
Pueblos, a cada vno en lu cftado; e a los Perlados de
Santa Egleíia , porque ellos fon, en tierra, en lugar
de los Apoftoles , pata predicar, e moftrar la Fe de
nueftro Señor Jefu Chrifto. Otroli deue amar toda
la Clerezia, también a los Seglares, como a los Religiofos,porque fon tenudos de rogar a Dios por to
dos los Chriftianos, que les perdone fus pecados, e
los guie a fu feraicio. E amar, e honrrar, e guardar
deuen aun a las Eglefias, manteniéndolas en fu de
re
*
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tech o : ca muy guifada cofa e s , que los lugares dd
confagran el Cuerpo de nueftro Señor Jefu Chrifto,
que fean amados, e honrrados, e guardados. Otrofi
deue amar, e honírar a los Ricos ornes, porque fon
nobleza, e honrra de fus Cortes, e de fus Reynos. E
amar, e honrrar deuen a los Canilleros: porque Ion
guarda, e amparamieuto de la tierra, ca non fe de»
uen recelar de recebir muerte,por guardarlas acrefccntarla. E aun deuen honrrar,e amar a los Maettros
de los grandes^aberes.Ca por ellos fe fazen muchos
de ornes buenos, e por cuyo confejo fe mantienen,
e fe enderezan muchas vegadas los R eyn os, e los
grandes Señores, Ca afsi com o dixeron los Sabios
antiguos, la fabíduria de los Derechos es otra ma
nera de Caualleria, con que fe quebrantan los atreuimientos, e fe enderezan los tuertos. E aun deuen
amar, e honrrar a los Gt&adanos, porque ellos fon
como teforos, e rayz de los Reynos, E elfo mifmo
deuen fazer a los Mercadores,que traen de otras par
tes, a fus Señorios, las cofas que fon y menefter. E
amar, e amparar deuen otrofi a los Meneftrales, e a
los Labradores, porque de fus menefter e s , e de fus
labrancas, fe ayudan, e fe gouiernan los Reyes, e to
dos los otros de fus Señorios, e ninguno noti puede
fin ellos beuir. E otrofi todos eftos fobredichos, e
cada vno en fu eftado, deue honrrar, e amar al Rey,
e al Reyno, e guardar, e acrefcentar fus derechos, e
feruirle cada vno detlos, en la manera que deue, co
mo a fu Señor natural,que es cabera, e vida, e man
tenimiento dellos. E quando el Rey efto fiziere con
tra fn Pueblo, aura abando en fu Reyno, e fera rico
por ello, e ayudarfe ha de los bienes que y fueren,
quando los ouiete menefter, e fera tenido por de
buen icio ; e amarlo han, e loarlo han todos comu
nalmente , e fera temido, también de los eftranos,
co-

Qual deue el Rey fer a todos. 119
como de los Tuyos. E quando de otra guifa lo fizieíTe, venirle y a^l contrario defto,que le feria muy
grand pena quanto a lo dcfte mundo, e a lo del otro.

Titulo XI.
Qital deue *el Rey fer a fu Tierra.
Prouechandofe el orne de las cofas que ha,
auienenle ende tres bienes. El vno, que es
tenido por de buen fefo. El legundo, que
recibe ende pro. El tercero, que recibe ende plazcr.
Onde pues que en el titulo ante defte, fablamos de
como el Rey deue fer, en amar , e honrrar, e guar
dar íu Pueblo ; queremos aoui dezir, qual deue íer
a los de fu tierra. E m o M p m c^ , como la deue
amar, e guardar, e honrrar^^
L E Y I.

A

Como deue el Rey amar a fu Tierra.

Enudo es el Rey, non tan folamente de amar, c
honrrar, e guardar a fu Pueblo , al'si como dize en el titulo ante defte, mas aun a la tierra milma,
de que es Señor. Ca pues que e l, e fu gente , binen
de las cofas que en ella fon, e han della, todo lo que
les es menefter, con que cumplen, e fazen todos fus
fechos; derecho es, la amen, e la honrren, e la guar
den. E el amor que el Rey la deue aucr, es en dos
maneras. La vna, en voluntad. La fegunda,en fecho.
La que es en voluntad, deue fer , cobdiciando que
fea bien poblada, e labrada , e plazerle íiemprc que
aya en ella buenos tiempos. La íegunda, que es de
fecho, es en fazcrla poblar de buena gente, e ante de
los fuyos, que de los agenos, ü los pudiere aucr; aísi
como de Caualleros, e de Labradores, e de Menes
trales; c labrarla, porque avau los omes los frutos
della mas abondadamente. E maguer que la tierra
non
*
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non fea buena, en algunos lugares, para dar de fi
pan, e vino, e otros frutos, que fpn para gouierno
de los ornes; con todo elfo, non deue el Rey querer
que le finque yerma, ni por labrar ; mas fazer íobre
ella, aquello que entendieren los omes fabidores.Ca
podra ícr, que lera buena para otras cofas, de que fe
aproucchen los ornes, que non püedan efcuíár; afsi
como para facar deila metales, o para pallucas de
ganados, o pata leña, o madera, o otras cofas femejantes, que han menefter los omes. Otrofi deuen
mandar, labrar las Puentes, e las Calcadas, e allanar
los paños m alos, porque los omes puedan andar, e
lleuar fus beftias, e fus colas, delembargadamente,de
vn lugar a o tro ; de manera que las non pierdan en
los paiTajes de lQ^Ri<flh en los otros lugares peli
grólos, por do fueten^Wdeuen otrofi mandar fazer
Hofpitales en las Villas, do fe acojan los ornes, que
non ayan a yazer en las calles, por mengua de poladas. E deuen fazer Alberguerias en los logares yer
mos, que entendieren que fera menefter,porque ayan
las gentes do fe albergar feguramence, con fus co
fas , afsi que non gelas puedan los malfechores furtar, ni toller. Ca de todo ello fobredicho viene muy
gran pro a todos comunalmente, porque fon obras
de piedad; e puéblale por y mejor la tierra; e aun los
ornes han mayor fabor de beuir, e de morar en ella.
L E Y II.
Como deue el Rey bonrrat a f u "Tierra.

Onrra deue el Rey fazer a fu tierra, e feñala
damenre en mandar cercar las Cibdades elas
Villas, e los Caflillos, de buenos Muros,e de buenas
Torres. Ca ello la faze fer mas honrrada, e mas no
ble, e mas apuefta. E demas, es grand feguranca, e
grand amparamiento de todos comunalmente , pa
ra en todo tiempo. E otrofi la deue honrrar de fu
pa-
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palabra, alabando las bondades della.

LEY

III.

Como el Rey deue guardar fu Tierra.

Cuciofo deue fer el Rey en guardar fu tierra,
•de manera que 1'e non yermen las Villas, nin
los otros Logares, ni fe derriben los Muros, ni las
Torres, ni las calas, por mala guarda. E otroli, que
los arboles, ni las viñas, ni las otras cofas , de que
los ornes biuen, ni los corten, ni los quemen, ni los
derrayguen, ni los dañen de otra manera,ni aun por
enemiltad que ayan los vnos con los otros. Otroli la
deucn guardar de los enemigos, de manera que non
puedan en ella fazer daño,aísi como fe mueltra ade
lante en el titulo De las huelles. E el Rey que defla
guifa, que fobredicha es, amare, e rouiere honrrada,
e guardada fu tierra, lera e l, c los que y biuíeren,
honrrados, e ricos, e ahondados, e temidos por ella.
E ii de otra guifa lo fizieífe, venirle y a el contrario
defto.

A

Titulo XII.
Qiial deue el Pueblo fe r , en conofcer , e en
amar , e en temer a Dios, e a fu Rey.
Lmas de tres maneras, dixo AriHoteles,e los
otros Sabios, que fon naturalmente en las
. cofas que biuen. E la vna del las llamaron
criadera: e atal como ella han los arboles,e las plan
tas, e todas las otras yeruas de la tierra. E a la fegunda dixcron ícntidora: e ella han todas las cofas que
biuen , e fe mueuen naturalmente por fi mifmas. E
a la tercera llamaron alma razonable , que ha en íl
entendimiento, para faber conofcer lascólas, ede
partirlas con razón. E las otras dos fobredichas, e
efla demas, han los ornes tan folamente, e 'non otra
ani-
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animalia alguna. Onde dixeron los Sabios, que afsi
como ayunto Dios en el orne eftas tres maneras de
almas, que fegund aquello deue el amar tres cofas,
de que le deue venir todo bien, que efpera auer en
* elle mundo, e en el otra La primera es, a Dios. La
fcgunda, a fu Señor natural. La tercera, a fu tierra.
£ porende, pues que en los títulos ante defte aue, mos moftrado, fegund dixeron los Sabios, qual de
ue el Rey fer a Dios, c a fi mífmo , e a fu Pueblos
queremos aqui dezir, fegund lo ellos departieron,
qual deue el Pueblo fer a Dios, e a fu Rey, e a íu
tierra : e como quier que lo$ Sabiosfablaron prime
ramente del alma criadera, de que fizieron femejanca, de como el Pueblo deue amar a fu tierra; e de (i
fablaron de la fentidora,de que fizieron femejan^a al
amor quel Pueblo deue aner al Rey, que es como
(cutido del; e a pollremas fablaron de la razonable,
a que fizieron femejanca del amor quel pueblo deue
auer a Dias. E nos catando que las cofas que fablan
en el, deuen fer ementadas primero; porende touimos por bien, e por guifado, de fablar primeramen
te del alma razonable. E moítraremos,.fegund dixe
ron los Sabios, qual deue el Pueblo fer a Dios, onde
les viene a ellos entendimiento, e tazón , para fazer
todo bien. E dezimos, quel Pueblo deue conofcer,
e amar, e temer a Dios, por las razones que adelan
te fe mueftran por las leyes defte titulo.
L E Y I.
Como el Rey , e el Pueblo , deuen conofcer a Dios
naturalmente.

Os entendimientos, dixeron los Sabios, que ha
el alma razonable. E es vno, para conofcer a
Dios, e las cofas celeftiales. E el otro , para enten
der, e obrar las cofas temporales. E con el primero
entendimiento deue conofcer a Dios, que es, e qual
es,

D
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es, e CO0O todas las cofas fon en el. E con el fegun*
do deue conoícer las otras cofas que el fizo, en qual
güila las crio, e com o las ordeno, e e l pro que vie
ne a los omes dellas. E conofciendolo aisi, co n o fco
ra, com o el mi Uno deue b im r, e ordenar fu fazienda. E otrofi, concibiendo que rodas las cofas fon en
poder de D io s, entenderá mas ciertamente el bien
que le viene de lo que fizo,e labra vlar dcllo,de ma
nera que aya ende pro,e non faga a Dios pefar; pues
que todas cofas fon en fu mano, e a el miímo, e a íu
poder han de tornan E porende , fegun citas razo
nes, moítraron , e prouaron los S ab ios, que el Pue
b lo deue fazer a Dios tres cofas. La vna, creer en el
firmemente, e fin ninguna dubda. La fegunda,amar
le njuy afincadamente , por el grandbicn que es en
el, e fazo íicmpre. La tercera, té m a le , por el grand
poder que ha, com o aquel que fizo todas las colas
de nada, e puédelo tornar en aquel citado , quando
el quiíicrc; e demas puede dar a cada vno gualardon
abondadamente para fiempre, a los buenos,mas que
coraron de orne podría peníar, e pena a los malos,
fin fin.
LEY
II.
♦
Como deue el Pueblo conofeer a Dios, por creencia

de Ley,
Qucl Pueblo es bienauenturado , e enderecado
a bien, el que puna, quanto mas puede,en co 
noícer a Dios. E com o quier que le deue conoícer
naturalmente,fegund dize la ley ante delta; aun connicne,quc le conozca por creencia de Ley,que es ibbre natura. E para eíta conoícencia ha meneíter que
aya en íi tres cofas Fe,Efpcranca,e Am or.E Fe cpnuiene que aya en todas güilas: porque el entfcdimiento del om c non es tan'poderofo, que pudiefle
a Dios conofeer complidamcnte, íi non por ella. E

A
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firme Efperan^aha menefter que aya en el:c§ fegund
dixo Sant Auguftin, ella es enriada para ver orne lo
que cree. Otrofi amor de Dios deue auer, a que lla
man Charídad, porque en el fuelfea el alma del orne:
ca aísi lo dixo Sant Aguftin, que non puede folgar
con otra cofa, fi non con aquella que ama. E por
que la Fe esrayz, e fundamento, pata auer acabada
mente la conofcencia de Dios, porende queremos
fablarprimero della, e moftrar, porque tazones Ja
deue el Pueblo auer, fegund lo dixeron los Santos
Padres, e Sabios antiguos.

L E Y IIL

p o r que razona deue el Pueblo auer Fe en titos .

S

,

Aoto Ifidro, que fue muy gran Filofopho eftablefcio muchas colas en Santa Egleíia,e depar
tió los tíomes de cada vna, fegund que conuiene. E
dixo,que Fe es cofa por la qual verdaderamente cree
orne lo que non puede ver. Otrofi dixo Sant Auguftin: Fe es penfar en las cofas que deue orne creer, e
afirmarfe enellas: e Sant Pablo dixo, que Fe es firmedumbre de las cofas que<efpera orne auer, que es
argumento, y prueua, de las cofas que non parefcen.% tan grand fuerza ha en ella,que fegund dixe
ron los Santos, e Sabios antiguos, ella es luz, que
alumbra el entendimiento del orne, e fazele conofcer a Dios,e el fu poderío,e la fu jufticia, e la fu mifericordia; e mueftrales como lo fepan loar, e agradefcer el bien que les faze. Otrofi fazeles conofcer
las cofas efpirituales, que fegund natura non pueden
fer conofcidas. E aun fobre todo, dales carrera para
faluacion: ca fegund dixo Sant Auguftin, tan grand
fuerza ha la Fe, que la muerte, que faben todos que
tueSe la vida defte mundo , faze que la non teman
los ornes, creyendo que" por ella ganaran el amor de
Dios,c vida en el otro mundo,que durara para íiempre.
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píe. E por efío dixo nueftro Señor Jefu Chriño:
Quien en mi creyere, aunque fea muerto, biuira.
E por ello conuiene mucho al Pueblo, que aya en
íl verdadera Fe : ca Séneca Filofopho, maguer non
era Chriftiano', tanto touo que era buena cofa, que
dixo por ella, que el que la perdía, non fincaría con,
el ningún bien. E porende los que la non han, fin
la pena que merefeen auer en eí otro mundo, deuengela dar en* elle, como a omes defcreydos.
L E Y lili.
Por que razona deue el Pueblo auer Efperanpa en
Dios,

speranza es, cofa por que el orne cree, que le
auerna aquello en que ha Fe: e afsi lo dixo
Sant Aguftin, en el libro que esllamado De la Cibdad de Dios. Otrofi dixo el mifino, que la F.fperanca es, cobdicia que ha el orne, de auer el bien
de la vida durable, con gran fiuzia qué ha de lo ga
nar. Otrofi dize en el libro de las Sentencias de las
Santas Efcripturas, que la Elperanca es, cierto efperamiento de la buena ventura, que ha de venir
por la gracia de Dios, e por el merefeimiento del
queelpera auerla. E porende deue auer todo Chrif
tiano buena Elperanca, por dos razones. La pri
mera dolías es natural', ca fegund natura, todo onrc
que ha miedo de caer, trauafe a alguna cofa, e
arrimafe a ella, que le ayude a foftener, porque non
caya. E efio mifmo deue fazer el alma de todo fiel
Chriftiano , que entiende , e conofce fu flaqueza,
que le deue trauar , earrimar a la Elperanca de Dios,
ca ella non lo ^exara caer. E porende dixo Ifayas
Profeta : Aquel que anda en tinieblas , non ve
lumbre; otrofi el que biue en gtandes trabajos,
e pelares , e non le parece carrera de buena andan
za , elpere en nueftro Señor Dios, e arrimefe ael:
ca

E
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ca tal Efperan^a es firme cofa* e quien en ella tra*
ua, non auramiedo de caer. La fegunda razón, por
que los oraes deuen aucr Efperanqa en Dios, es fcgund amoneftamiento dedos Profetas, que* nos
aperciben que la ayaraos, porque 'fe nos fcguira
#gtand pro della. E efto fe mueftra por lo que di*xo el Rey Dauid, Profeta: Ayan en ti Efperanqa, Se
ñor, los que conocieron el .tu norne, c non defampares los que te demandan. Qfroíi dixo Jere
mías Profeta: Bueno es nueftro Señor Dios a los que
efperan en e l: ca la Efperan^a efta liempré cieita de
la fuente de la mifericordia de Dios, eporende la
fu mifericordia nunca queda de manar, como Fuen
te , en muchas maneras de bienes, en aquellos que
han Efperanca en el. E otrofi dixo Jeremías Profe
ta : Bienauenturado es aquel que ha Efperan^a en
Dios, ca el raifmo lera fu Efperarnja : e auenirle ha,
alsi como af árbol que es plantado acerca de las
aguas, que por la humidad dellas raygan de mane
ra, que le non puede empefcer lafequedad en el
tiempo de la feca: e con efto acuerda lo que dixo
el Rey Salomón: Que la Efperanca es afsi corno ár
bol que es plantado en buen logar: ca ella efta
íkmpre allegada a la bondad de Dios, e della refcibe complidamente el esfuerzo.
L E Y V.
Que bienes vienen al Pueblo que ba firme "Efperanfaen Dios.

ienes muchos nafcen de la Efperanca que han
los orne? en Dios, ca por efta binen íeguramente; onde dixo el Profeta Dauid: En Dios oue
mi Efperanca, e por elfo non temere lo que me fara el orne. E muy guifada cofa es, que los ornes
ayan Elperan^a en Dios: ca fegund dixo efte mifmo
Profeta, el es guardador de los que efperan en el. E
aun

B
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aun dixo el mifmo: El Señor es guardador de la
vida, pues de quien aure miedo) Ca Dios verda
deramente es muro, e Efperanca, de todas partes, a
aquellos que efperan en e l: e el es guardador de fu
Pueblo.E otroíi la Efperanca daal orne buen enten- •
diiniento; e porende dixo el Rey Salomón: Quien
Efperanca ha en nueftro Señor pios, entenderá la
verdad. E aun la Efperanca ayuda mucho al orne}
e fobre efto dixo el Rey Dauid: En Dios efpera mi
coracon , e fue ayudado del. Eotroli lomueílrael
Profeta Dauid , do dize:En ti efperaron, Señor, los
nueílros Padres; efperaron, e libraftelos. E con ef
to acuerda lo que dixo el Profeta Daniel, quando
accufaron a Suíaña: que eílaua catando al Cielo,
e lloraua , e auia en fu coracon grand Efperanca en
Dios, e libróla. E aun Iá Elperanca faze al orne eftar fuerte. Ca afsi lo mucltra el Propheta lfayas,
qué dize : Quien efpera en Qjos, muda fu forta
leza en el. E otroíi la Elperanca íoíliene al orne; po
rende dixo el Profeta Dauid: Non deísmpara Dios
a los que efperan en el: ca la Efperanca es al orne
folgura en el cantado, e es templamiento en los tra
bajos, e es conorre en los dolores. E con efto acuer
da lo que dixo el Apoftol Sant Pablo: Fuerte conorte auernos, quando recorremos a nueftra Efperan^a, ca ella nos foftiene,de manera que el agrauianriento de los trabajos, non nos puede empefeer.
Otroíi la Elperanca faze al orne bienauenturado.On
de dixo el Profeta Dauid: Bienauenturado esel orne
que eljiera en*Dios. E effo milmo dixo el Rey Salo
món : Quien eipera en Dios , es bienauenturado. E
lfayas Profeta dixo , que bienauenturados fon to
dos aquellos, que efperan en Dios: ca aellos venia
lo que cobdician. E porende todo Chnftiano deue
auer buena Eíperan^a.Ca afsi como lape feria muer
ta.
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ta, fin buenas obras; otrofi non le compliria al orne
la Fe,fin buena Elperan^a: porque ella es esfuerzo de
la Fe, e guia, para llegar a lo que cobdicia. Onde
por todas ellas razones conuiene mucho al Pueblo»
«que la aya. Ca afsi como deuen biuir trabajándole
de fázerbien; otrofi deuen auer firme Efperan^a,
. que auran buen gqalardon dello, e acabaran lo que
Cobdirian. E los que afsi non lo fiziefien, fin el mal
que les vernia en elle mundo, que nunca ttaetian
los corazones afofegados, por mengua de buena Efperan<ja, darles y a Dios en el otro por pena, lo que
tnerefcen los delefperados.
L E Y VI.
Por que razones deue el Pueblo amar a Dios.

C

,

,

,

Haridad en latin tanto quiere dezir como
amor que ha orne a alguna cofa. Pero fegund
ella palabra, mas fe entiende por el de Dios, que
por otra cofa. Ca afsicomo dixo Sant Agufiin: Amor
es vna virtud, por la qual defean los ornes ver a
Dios, evíar de fus bienes. E otros Santos dixeron,
que amor es cola por que el orne ama a Dios, por
el bien.que del efpera; e ama otrofi afu vezino, por
eí amor de Dios. E porende deue el Pueblo amar
a Dios fobre todas cofas del mundo, ca amando a
el, amarfe han vnos aotros. E ello fe prueua por la
vieja Ley, en que dize: Amaras a cu Señor Dios, de
todo tu coraron, e de toda tu alma; e a tu vezino,
como a ti mifmo. Otrofi dixo Sant Bernardo, que
a ninguna cofa ama, el orne que non ama a Dios,
de toda fu alma, pues que el fue cofnien<¿o della,
e a el ha de tornar, li ouiere fu amor. .E fi natural
mente en elle mundo aman los fijos a los padres,
porque nafcieron dellos, eefperaníu bienfecho,
e eredar fus bienes defpues de fu muerte; mucho
mas deue orne amar a Dios, que lo fizo de nada, e
le
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le dio alma de conocencia, e entendimiento ; en
cuya mano es fu vida, e fu íalud, e todos fus bie
nes , que ha en efte mundo, e efpera auer en el otro.
E porende dixo Sant Aguliin : Amar deue orne a lü
padre, mas ante deue poner el amor en Dios, que lo
crio. E el Rey Salomón dixo: Amaras a Dios, que
te fizo , con toda tu alma. E otroíi dixo Sant Ber
nardo , que íi el orne penfaíTe bien afincadamente,
quanta es la merced que Dios le fizo, mucho mas
lo amaría, que non lo ama. Ca lo fizo muy termoíá criatura; e demas, diole el alma, que ha femejan^a de li mifmo. E diole entendimiento, para faber conofcer el bien, e el mal. E fizo lo aparcero
configo en la vida perdurable, E Sant Aguftm dixo,
que todas las animalias, que Dios crio, fizo que
traxefien fus caras baxas contra la tierra, e que bufcafícn fu vida en ella j mas el orne fizolo derecho, e
enderezóle fu cara contra el Cielo, para darle a en
tender , que el fu coraron, e la lu alma , deue fér
enderezado para las colas celeftiales, a que fu cara
ella enderazada, onde le viene el entendimiento, e la
razón que ha, fobre todas las criaturas del mundo,
L E Y VII.
Por que razones es el Pueblo muy tenudo amar a Dios.

M

,

Erced muy grande c muy marauillofa, fizo
nueftro Señor Dios atodos los Pueblos, moftrandoles otra manera nueuadeamor,tin lasque diximos en la ley ante delta. Ca non le abondo fazer
elle Mundo de nada,e al orne la mas temióla cria
tura del Mundo,e de mayor entendimiento que todas
las otras criaturas, equel fizo Señor delias; ni aun
quel non quilo dar pena, fegund la el merefeio,por
que1falio de mandado; nin le quilo otrofi caloñar
los yerros que defpues fizo , como el pudiera, e deuiera; mas tan grande fue fu piedad, que fobre todo
Parí.] i.
I
efto,
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efto, le quifo dar feñal, por que fupieffe, que nunca
le fallefceria la fu merced,quando menefter la ouieffe. E efte fue nueftro Señor Jefu Chrifto fu Fijo,que
embio en efte mundo,, que fueífe medianero entre
el, c ellos, e quifo que tomaffe carne, e figura de
orne, e que fofrieífe lazeria, mas que otro ; e enci
ma, que fofrieífe muy cruda muerte: e efto fizo,por
librados de poder del diablo. E porende. dixo el
Apoftol San Pablo: Conofced la gracia de nueftro
Señor Jefu Chrifto, que fe fizo pobre por nos, por
que nos fueffemos ricos por la fu pobreza. E aun di
xo Sant Bernardo: Mucho es de mal conoícer, el
orne que non pienfa, que codo es de Dios que lo
redemio. Otroíi dixo el miftno, que íi el orne deue
darfetodo aDios, porque lo fizo,mucho mas, porquel redimió: e efto es,porque mas de ligero lo fizo,
que non lo redemio: ca en fazerlo , non pufo mas
de la palabra, mas en redemirle, dixo muchas pala
bras, e fizo muy marauillofos fechos. E fobre efto
dixo el mifmo Sant Bernardo: Mucho fon endureci
dos los fijos de Adam, los quales non obedefeen,
nin catan mefura, contra el fuerte Amador, que por
viles cofasefpendio tan nobles e tan preciofas mer
caderías.E aun deue el Pueblo amar a Dios, por mu
chas grandes cofas que les promete, e les tiene apa
rejadas, afsi como dize el Apoftol Sant Pablo, e
acuerdan en ello los otros Santos:Que ojo non vio,
nin oreja non oyo,nin coraron puede cuidar, lo que
Dios tiene aparejado a los qi¿e le aman. E otroíi di
xo el Apoftol Santiago, que nueftro Señor Dios tie
ne guardada la Corona de fu Reyno, para aquellos
que le aman: e fin todo efto que les tiene aparejado
en el otro mundo, fazeles en efte muchos bienes , e
en librarlos de muchas cuytas,e demuchos peligros,
quando fe tornan a el, afsi como el m ifmo dixb: La
fa-

Qual deue el Pueblo íer, 6cc.

131

falud del Pueblo yo fo en qualquier logar,c en qualquier tribulación que me llamaren» oyrlos h e , e ca
bré fu ruego, e fete fu Dios por fíempre. Onde por
todas ellas razones, que dichas auemos en ella ley,
en que modro nuellro Señor Dios tan maramllolo
amor al Pueblo, que coraron de orné non lo podia
paiíár en ninguna manera * porende otroíi el Pue
blo es tenudo de amar a e l , fobre todas las colas
del mundo: e Jos que lo non íiziellen, linla lu yra,
que les daria enteramente en el otro figlo, deuen
auer, en elle, pena de ornes defconofcien^es, que
non faben agradefeer el bien» nin el amor, quel Se
ñor les faze.
L E Y VIH.
Como el Pueblo deue temer a D io t , t por que razón.
Ixeron los Padres Santos, e los Philofofos an
tiguos , que el tem or, es afsi como guarda,
e portero del am or, ca fin el non es ninguna cofa
complidamcnte fecha. Onde fi los ornes temen las
cofas delle mundo que aman,quanto mas deuen te
mer a D ios, que es nuellro Señor, e es fobre las
cofas efpiiicuales, e temporales: ca maguer el Pue. blo ouieíl'e F e, e Efperan^a, e am or, li el temor y
non fuelle, que los guardaffe, todo non valdría na
da. E fobre ello dixo Sant Aguftin, que el temor de
Dios es efpanto, que cae en el coraron del orne
fpintualmente, con miedo de petder fu alm a, c fu
amor. E aun dixo masrQue temor es amorque arriedra de fi, las colas que Ion contrarias. E Juan Dama feeno , que fue Sabio, dixo, que temor es cfpcran^a de m al, fofpechando orne de perder lo que
ama, o de recebir en ello mal. E porende conuiene
mucho al Pueblo, de temer a Dios, por non perder
lu amor, nin caer en fu faña. E que eflo fea ver
dad , mueñrafe, porque mando a Moylen , en la
Ii
Vie-
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vieja L e y »que dixeffe al Pueblo, que temieffen a
Dios, pata non perder fu am or, que era Señor complidamente 5 e efto fe enriende, porque lo es para
fiempre, también en efte mundo, com o en el otro.
E Jolue, que era Cabdillo de los Judios defpues de
Moyfen, dixo otroíi al Pueblo de Ifrael, que temieífcn a Dios, e lo feruidTen con todos fus co
razones. E el Rey Dauid dixo: Seruid a Dios con te
mor , e alegradvos ante e l , temiéndolo. E aun di
xo m as: que non tan folamente el Pueblo, mas lfis
Santos lo deuen temer: e fu fijo el Rey Salomen di
xo , quel que quifieílé andar derechamente en feruicio de D io s, que deue auer en íi jufticia , e te
mor. E aun fin ellas razones que dixeron eftos fobredichos, que fueron Reyes, e Cabdillos, e Pro
fetas , naturalmente, fegund el dicho de los San
tos , e de los Filo fofos, lo deue el Pueblo mucho
tfcmer: porque el fizo todas las cofas de nada ; e las
tornara a aquello, quando quifiere; e por fu fabet
fueron todas criadas; e a fu poder han de tornar.
E aun deue el Pueblo temer a Dios, porque es muy
jufticiero. Ca fegund dixo Sant Gregorio , los ornes
que fon julios, fazen con miedo lo que han de fa-.
zer , penfando primeramente , ante qual Juez han
de eftar. Otrofi dixp Sant Jeronymó, que Sabio es
el orne, que teme lo que puede acaefcer. E aun
nuefiro Señor Jefu Chriíto dixo : Non temades a
aquellos, que pueden matar los cuerpos tan fola
mente,e non han poder fobre las almas; mas a aquel
temed, que puede al cuerpo, e al alma matar en el
fuego del Infierno. Onde el Pueblo que aísi non temieffe a D ios, fin la gran pena que les el daria en
el otro ligio, non les ternia pro ninguna cofa que
ellos fizieflen; e deuen aun auer pena en efte mun
do , como omes que non temen aquella cofa , que
con
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con derecno mas temidos fon dé temer.
L E Y IX.
Quales bienes vienen ai Pueblo , quando temen a Dios,

Entiendo el Pueblo a Dios, vienenles ende mu
chos bienes. Ca luego primeramente, fazclcs
perder el miedo del diablo, e dales esfuerzo, para
loftir los peligros, e los trabajos defte mundo. E
Tobías dixo en efta razón : que muchos bienes aurian, los que temieflen a D io s , ca feñaladamente
por el fe partirian de fazer pecado. E el Rey Salo
món d ix o : Quien temiere a D ios, venirle ha bien,
e fera bendicho a fu muerte. E aun dixo el mifmoBienauenturado es el orne, que medroíb es de Dios;,
mas el que ha el coraron éndurefcido, caera en mal.
£ en otro lugar dixo,que los que fon de buena ven
tura, eíles dado por don, de temer*a D ios, porque 1
temor de Dios tira del orne los pecados, e fazelo
juño. E porende dixo Sant Gregorio, que íi el cora
ron del orne pecador, non es alimpiado primera
mente de los p ia d o s , non fe puede dcfpucs guar
dar , que non torne a los males que ha vfado de fa
zer. E porende dixo el Rey Salomón ; Los que te
mieren a Dios, aparejaran fus corazones,e feran fantas fus almas ante el. E Sant Augutlin dixo, que el
temor de Dios es como melezina al alma. E Malachias Profeta dixo: Nafcera el Sol de la Jufticia Po
bre aquellos que temen a Dios. Otroíi el temor de
Dios taze al orne, rico. E porende dixo el Profeta:
Non han mal ninguno, nin pobreza, los que temen a
Dios, nin les fallefce todo bien. Otroft el temor faze
el orne, fuerte. E porende dixo el mifrno en otro lu
gar: El temor de Dios es fiuza de fortaleza, para
quando es menefter: ca el que teme a Dios , por
fuerera le ha de obedefccr.E porende dixo el Rey Sa
lomón: Quien temiere a Dios, bufeara en que manera
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rale faga piasen E el m if^ dixQ ea orto litgar.
Ouien teme a Dios , guardafus ¡^andamientos. E
con cfto acuerda lo que dixq el Angela Abtahara,
quando quifo degollar a fu fij<K Agota parefce que
temes aDios, pues que le obedefcifte. Otroíi dixo
Sant Gregoriomue el coraron del orne, quanto nías
claro, e mejor esj tanto mas'teme a Dios. E h cima
de todo el pro, que viene a los que temen a Dios, es
eftas que los guia, eneftemundo, derechamente por
la carrera devirtud, e endereza las íus faziendas pa
ra bien, e líbralos de todo mal» edefpuesdela
muerte, dales fu Parayfo, e guárdalos de la pena du
rable. Onde el Pueblo que creyere en Dios, e ouierc
en el Pe, e Efperan<p, e la amare, e le temiere, afsi
como dize en las leyes ante defta, aura los bienes
defte mundo, cumplidamente, e del otro 5 e fera*
Dios, fu Señor 5e el, iü Pueblo, afsi como dixo el
Profeta Dauid: Bienauencurada es la gente, de quien
es Dios fu Señor; ca efte es Pi eblo, aue cícogio por
fu heredad. E los que lo non fiziere*, venirles ha el
contrario de todo cfto.

Titulo XIII.
§htal deue el Pueblo fer, en conofcer, e en honrrar, e en guardar al Rey.

S

Entidora, llamaron Ariftoteles, e los otros Sabios, a la fegunda alma» de que fizieron (emejanqa al Rey, Ca fegun efto, moftraron en que
manera, le deue el Pueblo mantener con el. E dixeron, que afsi como en aquella alma ha diez fentidos;
que fegund aquefto, deue el Pueblo fer, e obrar, en
fecho del Rey, diez cofas, para fer honrrado, e ama
do , c guardado compUdamente dellos. Onde pues
qué

que en el titulo ante défte, fab laníos de qual ha de
fer el Pueblo, en conofcct, e amar, e temer a Dios;
queremos aquí dezir, qual deuen fer al Rey, en ellas
cofas íobredichas, fegund ellos lo departieron por
femejanca.

LEY

I.

Como el Pueblo dette eobdiciar fiempre, de ver bien
del Rey, e non fu mal.

Er, es primero de los cinco fentidos de fuera,de
•quehzieronfemejanija Arilloteles, e los otros
Sabios, al Pueblo. Ca afsi como quando el vifo e
fano, e cláro, vee de íueñe las cofas, e departe las fa
etones, e las colores de lias; fegund ello deueel Pue
blo ver, e conofcer, com o el nome del Rey es de
Dios, e tiene fu lugar en tierra, para fazer jufticia, c
derecho, e merced. E o tto íí, como el es fu Señor
temporalmente, e ellos fus vaflallos: c como el los
ha de caítigar, e de mandar, e ellos han de feruir a
el, e obedcfcerle. Porende deue catar muy de lueñe,
las cofas que fon a fu pro, e a fu honrra,e a fu guar
da; e fer mucho acuciólo para allegarlas,e acrecen
tarlas; e las que fueren a fu daño, defuiarlas, e tollerlas, quanto mas pudiere. E la primera cofa que mas
deuen eobdiciar, e querer, es fu vida, ca en cita fe
encierran todas las orras. E porende el Pueblo leal,
non deue eobdiciar fu muerte, nin quererla ver en
ninguna manera: ca los que lo fizidl'en, de llano le
moftrarian fus enemigos, que es cofa de que fe deue
el Pueblo mucho guardar. Ca fegund Fuero antiguo
de Efpaña, todo orne que cobdiciaífe ver muerte de
fu Señor el Rey, dizicndolo paladinamente,(i le fue
re prouado, deue morir por ello , como aleuofo, c
perder quanto que ouiere; e íi le quiQeficn dexar la
vida, la mayor merced, quel pueden fazer,es quel faquen los ojos, porque nunca pueda ver con ellos, lo
que cobdiciara.
LF.Y
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l e y
il
Como el Pueblo deue jttmpre querer , He» óyr del
Rey , e no» fu mal.

O

,

,

Y r es el fegundo fentido de que fablatnos en
la tercera ley ante defta, que ha el alma fentidora: e elle pulo Dios feñal adámente dentro en las
orejas. Ca bien afsi como el oydo, quando es laño,
e defembargadp» oye los fones, e las bozes de lueñe,
e fe paga con ios que fon plazenteros, e íabrofos, e
aborrefce los que fon fuettes, e efpantables; otiofi a
femejante defto, deue el Pueblo lo ar, e querer oyr
el bien que del Rey dixeren,e trabajarfe de lo acrefcentar, lo mas que ellos pudieren. £ deuen de aborrefcer, de non querer del oyr ningún m al; mas pe
larles quando lo oyeren , eeftrañarló m u ch o , e ve
darlo a los que lo dixeren , faziendo todo fu poder,
por moftrar que non les plaze. £ non deue cobdiciar, en ninguna manera, oyr la cofa de que le pudieíTe venir daño,ni muerte, ni deshonrra: ca ello fe
ria vno de los grandes aleues, que fer pudieflen.On
de los que defta guifa lo cobdiciaffen o y r , bien femejaria que les plazeria de lo ver. £ porende deuen
auer tal pena en los cuerpos, e en lo que ouieften,fegun diximos de los otros en la ley ante defta.

LEY

III.

Como el Pueblo deue fentir de lueñe el bien del Rey,pa
ra allegarlo ; e ju m a l, para aredrallo.

O

,

L er es el tercero fentido que ha el alma fentidora; e efte pufo Dios feñaladamente en las
narizes del orne. Cá bien afsi com o por efte fen
tido , quando efta bien fan o, fíente oroe de lueñe
los olores, e departe los buenos de los m alos; otrofi a femejanqa defto, deue el Pueblo, que es fano
en lealtad, fentir de lueñe las cofas, dé que pue
da al Rey venir p ro , e honrra, e plazerles mucho
con
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con ellas, e allegarlas, quanto mas pudieren , c
puñar ellos mifmos en fazerlas? e las que fuellen a fu
daño, e a fu deshonrra, deuenlas aborrecer, defuiandolas , e tollendolas quanto mas pudieren, e
ellos non las fazeren ninguna manera. C alos que
fabor ouieflen de fentir daño, e deshonrra del Rey
fu Señor, farian aleue conofcido, e deucn auer pe
na , fegand el fecho de aquel m al, que pudieran eftoruar, e non quifieron.
L E Y lili.
Como deue el Pueblo auer plaz.tr con la buena fama del
Rey , e pefarle de la mala,

V llar, es el quarto fentido del alma fentidora : e elle pufo Dios en la boca, e léñaladamente en la lengua. Ca afsi como el guílar, de
parte las cofas dulces de las amargas,e pagale de las
que bien l’aben, eaborrece las otras, e la lengua es
prouadora, e medianera de todas cofas jOtroíi afemejante dedo, deue al Pueblo faber bien la buena
fama de fu Señor , e dezirla con las lenguas , e re
traerla ; c las palabras que íuelfen a enfamamiento del, non las querer dezir, nin retraer en ningu
na manera; e muy menos afacarlas, nin bufcarlas
de nueuo. Ca el Pueblo que disfama a fu R ey, diziendo mal del, porque pierda buena prez, e bue
na nombradia, porque los ornes lo ayande de
famar , e aborrecer, faze trayeion conofeida, bien
aísi como íi le mataflen. Ca fegund dixeron los Sa
bios , que fizieron las leyes antiguas, dos yerros fon
como y guales; matar al orne, o enfatuarlo de mal:
porque el orne, defpues que es enfamado, maguer
non aya culpa , muerto es, quanto al bien, e a la
honrra defte mundo; e demas, tal podría fer el enfamamier.to , que mejor le feria la muerte, que la
vida. Onde los que ello fizielfcn, deuen auer pena,
co-
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com o fi le matafien, quanto en fus cuerpos, e en
otros Tus bienes. Pero (i tan grand merced le quiíiereu fazer, quel dexaífen la vida, deuenle cortar Ja
lengua con que lo dixo, de manera que nunca con
ella tablc.

LEY V.

Como el Pueblo deue fiempre dexir verdad al Reyyy
guardarft de mentirle.

Alengua non la pufo Dios tan folamente al orne

L

para guftar, mas aun para fablar, e moftrar fu
razón con ella. £ bien aísi com o le dio fentido en
el güilo, para departir las cofas fabrofas, de las otras
que lo non fon ; otrofi gelo dio en las palabras, pa
ra fazer departimiento, entre la mentira , que es
amarga,que abortefee la natura, que es fana, e complida de lealtad, e entre la verdad, de que fe paga
el entendimiento del orne bueno, e a grand fabor
con ella. £ porcade el Pueblo a femejante dedo, dixeron los Sabios, deue fiempre dezir palabras ver
daderas al Rey,e guardarle de mentirle llanamente, o
dezir lifonja, que es mentira compuerta a fabiendas: e el que dixertc mentira a fabiendas al Rey, por
que ouiefíe de prender a alguno, o fazerle mal en
el cuerpo, afsi como de muerte, o de lifion, deuc
auer en el fuyo tal pena, qual fiziere lleuar al otro,
por la mentira que dixo; elfo mifmo dezimos, li
Ies fiziefíb perder algo de lo fu yo, también mueble,
como rayz. E fi le dixefíe palabras, que el Rey entendiefíe que fue fíen de lifonja, non le deue traer
configo. E efto deue fazer por dos razones. La vna,
porquel lifonjero non falle íiifrencia con e l, por
que aya de crecer en fu maldad. E la otra , porque
el Rey, por defaueotura, non le aya de creer la liíbnja que dixere, mortrandofe por defentendido,
obrando por ella.
LE Y
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LEY
v i.
Como el Pueblo dtue tañer las cofas que fueren a
feruicio, e bañara del Rey ; e non aquellas,
en quel yoguiejfe muerte , o fe r id a , o def>
bonrra.
Añer, es el quinto fentido del alma fentidora, e
com o quicr que es en todo el cuerpo, mayor
mente es en Jos pies, e en las manos. E aísi com o el
| tañer departe las cofas aíperas , de las blandas, e las
li muelles , de las duras , C las frias, de las calientes;
1 £troli a femejante d e fto , deue el Pueblo yr con los
pies, c obrar con las manos en aquellas co la s, que
fueren blandas, e prouechoías a íu Rey, c allegargclas en todas maneras que pudieren. E las afperas, e
duras, e dañólas, deuen yr a ellas, e quebrantarlas, e
deftruyrlas, de manera que non reciba mal deltas: e
fobre rodas las cofas del mundo dcuc el Pueblo
guardarle, de tañerle, para matarle, nin ferirle, nin
para prenderle. Ca los que íe trabajaflen de íu muer
te , yrian contra el fecho de Dios , e contra el fu
Mandamiento : ca matarían aquel que el poliera enfu lugar en tierra, ca el mifmo defendió, que ningu
no non meñelie mano en e llo s , para fazerles mal.
Otroli farian contra el Reyno,ca les quitaria aquella
cabeca, que Dios les diera, c la-vida por que binen
en vno : c demas darían mala nombradla al Rcyno
por íiempre. E aun farian contra li milmos, matan
do fu S eñ o r, a quien deuen guardar fobre todas las
cofas defle mundo, e denotarle y an de trayeion a fi,
e todo fu linaje, para íiempre. E porende todos aque
llos que tal cofa fizieífen, o prouaífen de fazer,ferian
' traydores, de la mayor trayeion que ícr pudielfe, e
deuen morir pot e llo , lo mas cruelmente, e lo mas
, abiltadamenrc, que puedan penfar; e aun deuen per
der todo lo que ouieren , también mueble com a
rayz,
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tayz, efer todo del Rey: e las Caías, e las heredades
labradas, deuenlas derribar, e deftruyr, de guifa que
finque por feñal deefcarmiento para fiempre. Otrofi
dezimos, que todos aquellos que fueren en conícjar
tal fecho como cite, o dieren ayuda, o esfuerco, o
defendimiento a los fazedores, que fon traydores, e
deuen morir por ello, e auer la pena fobredicha.
Ouofi, qualquier que lo fopieflc, por qualquier ma
nera, e non lo defcubrieffc, puefto que non vinieflb
acabamiento de fecho, es traydór, e deue morir por
ello, e perder quanto quier que ouiere. Otrofi dezi
mos, que aquel que le firieííe de arma, aunque non
murieífe, que deue morir por ello, e perder lo que
ouiere, e fer del Rey; pero non le deuen derribar las
cafas, nin ¿dragar las heredades, áfsi como de fufó
diximos. E por efto deue auer tal pena, porque bien
femeja, que pues que lo feria, que lo matara fi pu
diera. Effo mifmo aezimos, fi le firieííe de otra co
la, maguer non fue íTe arma : mas fi le prifieífe, deue
auer tal pena, como fi le matafle: porque afsi co
mo por la muerte le tuelle el nome del Reyno, e
defcredadel; ofrofi por la prifion le defapodera defhonrradamente. Efla mifma pena dezimos, que de
uen auer todos aquellos, que dieren confejo, o ayu
da, o esfuerzo, a los que fiziefícn contra el Rey algu
nas deftas cofas fobreaichas.
L E Y VII.
Como el Pueblo deue bien feruir al R e y , e guar
darfe del contrario defio.

lncofentidos que ha el alma fentidora, en que
obra de fuera, moftramos, en las leyes ante
defta, decomo los aflemejaron los Sabios al Pueblo,
en las cofas que fon tenudos de guardar al B ey, para
fer honrrado, e amado, e guardado complidamente
dellos. Mas agora queremos dézir los otros cinco,

C

que

I4 í
que fon de dentro, que non parefcen. £ el primera
dizen fefo com u n al, a que aduzen todos los otros
aquello que Tienten $ afsi com o el vifo, lo que ve ; e
el oydo, lo que oye, e afsi cada vno de los o tr o s : c
el, com o Mayoral* judga lo que e s , e de quefem eíanqa, o de que color. (Jtroíi a feraejante defto, deue el Pueblo fazer al Rey, en confesarle,e en feruirle,
en las cofas quel fueren menefter $ cada vno fegund
«1 feío que ouierc, e el logar que touiere: e el lo de~
ue conolcer, e galardonar, fegund lo valieren, e lo
rnerefcieren. Onde los que a fabiendas le confejaífeü
mal, faziendole entender vna cofa por otra; afsi co 
m o lo que fuelle ligero de acabar, encarefcicndolo,
porque ouieffe y a meter grand c o ila , e grand
mifsion, e lo que fuefle grauc, poniendogelo por li
g ero , farian grand yerro , e deuen auer muy grand
pena. C a íi fuelle orne honrrado, el que lo fiziefle/
deue fer echado de la cierra, e perder lo que ha ; c ü
fuefle de menor guifa, deuc morir por ello. O troíi
dezimos, que los que non le gradelcieílen, o non le
liruicflen el algo, que les fiziefle, que farian conofcidamente tan gran tuerto, que por el non conofci^
miento , deue perder Tu am or; e por el non íeruir,
deuen perder fu bien fecho.
LEY
VIII.

,.

Como el Pueblo deue obrar en los fechos del Rey
con ajfojfegamiento e con f * f o 7 e non rebato*
famente por antojanfa

Antaíia, es el fegundo fentido de los otros de
dentro, en que obra el alalia fentidora, e quiere
tanto dezir, com o antojamicnto de cofa fin razón.
Ca efla virtud judga luego las cofas rebatofamentc,
e com o non deue , non catando lopaflado, con lo
que adelante puede venir. E porende el Pueblo, afemejante defto,non deue obraren los fechos del Rey,
re-
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tebatofamente, nin con antojatwja; más afibfiegada»mente, econ fefo, e con razón $ e ello es, de non
creer ninguna cofa de mal, que les digan del en ma
nera de mezclador que les mueua las voluntades, a
non le amar como deuen; nin otroG las cofas que el
Rey fíziere por fu pro, e por fu bien, non las enten
der ellos, que fon fechas a fu daño, nin a mala par
te, ca dedo fe deue mucho guardar. Porque afsi co
mo los que vfan la fantaíia en todas guifas, han de
caer en locura; otrofilos que rales mezclas creen
contra fus Señores, pierden Ja lealtad, e por fuetea
han de fazer tales cofas, por que cayan en traycion^e
en aleue. Onde los que tales palabras creyeren del
Rey, e obran dolías, deuen auer tal pena, fegund el
fecho de aquella obra que faliere. E li non obraffen
dellas, folamente porque las, quificron oyr,e las creycron,deuen fer echados del Reyno,por tanto tiem
po, como el Rey touiere por bien. É fin ello pufieron aun otra femcjanca , los Sabios, a la fantaíia, de
que fe dene el Pueblo mucho guardar. E ello feria,
quando alguno, non conofciendo ati mil'mo, demandaífe al Rey, cofa que non merefciefie auer, por
íeruicio que ouieífe fecho, nin por otra derecha ra
zón, antojandofele, que lo valia; o motlrandole la
cofa mentirofamente de como non era; faziendole
en creyente, que era poco, lo que era mucho, o lo
que era de alguno con derecho, que gelb podría dar
a el, o a otro ; c porende los que ello fizieíTen, non
les deue el Rey creer. E fi por auentura fuellen ata
les, en quien fe ñafie,e lo diefíe a ellos,o a otro por
fu confejo, aquello quel pidiefíen, deuen, por pena,
perder aquello que les dio, e otro tanto de lo luyo,
e tornarlo, a cuyo era en ante. E fi alguno dellos
non touiefle ello de que complir, fi fuelle orne honrrado, deue fer echado de la tierra; c fi lo fiziefíe al
ga-
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guno de los otros, deudo meter en prifion por tan
to tiempo, como el touiere por bien. E ella pena les
pulieron, denon ñncar en la tierra, porque non refciban labor en ella, de aquello que cuydaron ganar
fallamente; e fi fincaren y,que prendan en ella pelar,
por el plaaer que cuydaron y auer.
L E Y IX.
G orno ti Putblo deue penfar , e conofetr aquellas co*
f a s , que futren a pro del Rey , para fazerlau
t las que fueren a f u daño t de]usarlas, e tollerlas.

maginación es llamado el tercero fentido del al. nía fentidora:e elle ha mayor fuerqa que la fantaiia , de que fablamos en la ley ante delta, porque
obra también en imaginar fobre las cofas que palla
ron, como las que fon de luego, e otrofi íobre las
que han de venir. Otrofi el Pueblo; a femejan<;adefto, deue parar mientes en los fechos, e en las colas
del Rey, catando las paliadas, e las de luego: ca por
aquellas puede entender, como han de fozer en las
que han de venir. E lo que entendiere que fuere iu
pro, allegarlo, e guifarlo, como fe cumpla; e lo que
tupieren que fuere, o es fu mal, o fu daño , defuiarlo, e guifarlo, como non fe faga. Ca aquellos que
entendiesen el mal, o el daño de fu Señor, c nonio
defuialten, farian trayeion conofcida, por que deucn
auer tal pena, en los cuerpos,e en los aueres, fegund
fuellé aquel mal que pudieran elloruar, e non quifieron. E porque efia imaginación cae,a las vegadas,
fobre las colas, que non fon, nin podrian fer; otroli
pulieron los Sabios, a femejanqa deíto, quel Pueblo
le deue guardar de non meter al Rey, a las cofas que
non podrian fer, por non le fazer deípender fu auer
en balde, nin perder fu tiempo. Ca los que lo fizieffen a fabiendas , farian aleue conofcido, porque fazen
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zen en ello daño , e efcamio de l'u Señor. E por el
daño, ti fueren honrrados, deuenlo pechar doblado.
E por d efcamio, deuen fet echados de la cierra efcarnidamente.-e (i non ouieren de que lo pechar, de
uen perder todo lo fuyo. E fi fueren otros ornes de
menor guifa, deuen morir por ello.
L E Y X.
Como el Pueblo deue afmar las cofas que fuereña
pro de la vida > e de la falud del R e y , e fa 
cerlas , e llegarlas > e las que fueren contra-,
rías defio , non fe r ¿ellas fecbotes , e guardar
que ¡as non faga otro.
t

Smadera virtud, es el quarto fentido llamado,
que afma, e faze entender las cofas natural
mente por viña, qual es amiga, e a pro, e qual ene
miga, e a daño; e a femejan^a deño, dixeron los Sa
bios, que el Pueblo deue atinar, e conofcer lascó
las que fon como amigas, e a pro del Rey, porque
pueda biuir, e fer fano, c allegarlas,e fazerlas, en to
das maneras que podieren. E las otras que fuellen
contrarias,por que el pudieffe rccebir muerte, o en
fermedad; non las deuen fazer,nin confejar que otro
las faga. Ca los que a íabiendas lo fizielíen, o non
las defuiañen quanto pudieffen, farian aleae conolcido, por que deuen morir, e perder lo que ouieren.
L E Y XI.

A

Como el Pueblo deue auer Jiempre en remembrarles
el Señorío del R e y , para guardar , e obedefcer f u mandamiento.

Emembranca, es la quinta virtud que ha en ti
el alma feqtidorai e por eflo le dizen efte nome, porque ella es, como repoftura, e guardador de
todos los otros fentidos , también délos de dentro,
como de los defuera; que obra, e tiene a cada vno
dellos guardada, remembranca de las cofas que pai
la-
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faron, fegund el tiempo en que lo han menelter.
Onde, a femejan^a deíto, deue el Pueblo auer (iempre en fu memoria, een fu remembranza, al Seño
río, e la naturaleza , que el Rey ha íbbre ellos; e el
bien que han recebido del, e gradefeergelo, e fazerle feruieio por ello. E fin todo ello, deuen fiempre
remembrarle de los mandamientos, e de las poíturas que el fizier, para tenetlas, eguardarlas en todas
maneras. E porende, los que non fe quificren re
membrar del Señorío del Rey , para conofcerlo, e
guardarlo lealmente, deuen auer tal pena, como de
lulo diximos de lA que le prifieffen: ca por prefo, e
por defapoderado, lo tienen en fu voluntad , aque
llos que non le quieren conofccr el derecho quel de
uen fazer. Otroli los que non le quifieren íer obe
dientes, para guardar fus pofturas, e fus mandamien
tos, deuen auer tal pena, fegund fuere aquella cofa,
en quel delóbcdefciefíen.
L E Y XII.
Como los Santos f e acordaron son los Sabios anti
guo,1 , que el Pueblo es tenudo defa zer al Rert
las cinco cofas que en efta ley d 'tze.

Azones naturales moftraron los Sabios, íégund
diximos en ellas otras leyes, en que dieron íemejanza, a las cofas que el Pueblo es tenudo defa
zer al Rey. Mas agora queremos dezir, en que ma
nera, los Santos de la Fe de nueftro Señor Jefu
Chriflo, fe acordaron con ellos en ella razon.E mof
traron por derecho, que el pueblo deue fazer al Rey
fcñaladamente cinco cofas. La primera, conofccrle.
La fegunda, amarle. La tercera, temerle. La quarta,
honrrarle. La quinta, guardarle. Ca pues que lo conofcieren, amarle han; e amándole, temerlo han; e
temiéndole,honrrarlo han; e honrrandole, guardarlo
han. Onde de cada vnadeltas diremos, como fe dePart.II.
K
ucn
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uen fazer, fegund lo ellos moftraron, e primera
mente de la conofeencia.

LEY

XIII.

Qut 4 fm ejante del conocimiento de las cofas, qual
es por f u ejftnela, t por f u Operación i afsi el
Pueblo ha de eonofeer f u Rey.

Onofcimiento de las cofas, fegund dixo Aridoteles, e los otros Sabios, es en dos maneras.
La vna, qual es la cofa, Gónofciendola en fi mefma;
e la otra, fegund las obras que faze. Onde por efta
razón dixeron, qué deue el Pueblo eonofeer al Rey,
primeramente en el mefmo,como es temporalmen
te Señor; e otrofi, como es efeogido de Dios,e que
en líi uome tiene lugar en tierra; otro(i le deue conofcer por naturaleza, otro debdo de Señorío, que
a fobte ellos. E por fus obras lo deuen otrofi conofcer, como es puedo para mantenerlos en jufticia, e
en verdad; e dar a cada vno fu derecho fegund fu
merefeimiento; e pata defenderles, que non reciban
mal, nin fuerza. E conofciendole delta guifa,conofcerlo han derechamente. Segund ello dixo el Apoftol Sant Pablo al Pueblo, que les rogaua, que conofcieñen a los Reyes, que eran íüs Señores, e le trabajauan por ellos, caftigandolos. E porende, los que
delta guifa non quiíieífen eonofeer al Rey, errarían
a Dios, que les mando que lo fízieíTen; e a el,a quien
fon tenudos de lo fazer: e íin la pena que aurian en
el otro ligio,deuen fer defeonofeidos del Rey en to.das las cofas, c darles tal pena en elle mundo, como
diximos en la tercera ley ante delta.
L E Y X llll.

C

Por que razones deue el Pueblo amar al Rey.

S

Egund dixeron los Sabios antiguos,allí do fablaron que cofa era amor, moítraron como fe
departe en dos maneras. La vna, quando viene fobre
co-
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cofa flaca. La otra, fobre fírme. £ la flaca es, quando
entra en las voluntades de los omes, como por antojan^a; afsi como amandp las cofas que nunca vie
ron, nm de quien efperan, nin pueden auer bien, nin
pro. E quando cae lbbte cofa fírme, es el amor que
nafee del debdo de linaje, o de naturaleza, O de bien
fecho, que aya auido, o efperan auer de aquella co
fa que aman : e tal amor como elle, es derecho, e
bueno, porque viene fobre cofa con razón. E deíte
amor, dixeron, que deue el Pueblo amar al R e y , e
non por antojanca. £ para fazerlo complidamcnte,
deuen catar tres cofas. La primera,que le amen el al
ma. La fegunda, el cuerpo. La tercera, fus fechos: ca
el alma le deuen amar, confesándole , e ayudán
dole, que faga liempre tales cofas, por que non pier
da el alma, c el amor de Dios; nin caya en poder del
diablo. E al cuerpo, que faga otrofí aquellas cofas,
por que vala mas, e de que gane buen prez , e bue
na fama. E fus fechos, deuen otrofí querer, que faga
atales, que fean a honrra, e pro d el, e de los fuyos.
E fobre ello dixo el Rey Salomón a los Pueblos,
cafíigandolos: Con todas vucliras voluntades amad
a Dios , e non oluidedes a los Reyes, quetieneñ fu
lugar en tierra. E efta palabra dixo,firmando que deuian afsi fer, porque ningún orne non podria amar a
Dios compliaamente, fi non amalle a fu Rey. E ello
mcftno predico el Apoftol Sant Pablo, diziendo al
Pueblo, que amafíen a los Reyes con todos fus co 
razones,ca ellos eran puefíos paja cañigarlos,e con
fesarlos. Onde los que alsi non lo fizielleu,non ama
rían derechamente a Dios, nin a fu Señor natural. E
fin la venganza que tomaría dellos Dios , en el otro
ligio, non les deue el Rey amar, en elle > mas darles
pena, fegund fuere el yerro del defamot,quel moftraren.
LEY
K 2
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XV.

Como el Pueblo dtue ternera! Pey, e que departimiento
ba entre temor, e miedo,

Oftraron los Sabios antiguos por derechas ra
zones, que temor es cofa que fe tiene con el
amor que es verdadero, ca ningún orne non pue
de amar, fi non teme. E co m o quierque temor,
e miedo, es naturalmente com o vna cofa, em
pero fegund razón, departimiento ha entre ellos : ca
la temencia viene del am or, e el miedo nafce de efpanto de premia, e es com o rkfamparamienco. £
el temor que viene de amiftad es t a l, como el que
ha el fijo al padre: ca maguer no le fiera, ni le fa
ga ningún m al, fiempte le teme naturalmente, por
el linaje que con el ha >e por el Señorío que ha
íobte e l, fegund detecho, porque es fu fechura, e
otrofi por non perder el bien fecho que ha, o efpera ver, del. E de tal temor com o efte nafcen dos
cofas; vergüenza, e obedefcimiento; lo que conuiene mucho que aya el Pueblo al Rey. Ca fiempre deue auer vergüenza, de fazer, nin dezir cofa
ante e l, que fin razón fea, e que el tenga por mal.
Ottófi le dcuen obedefcer como a Señor en todas
colas. Ca antiguamente lo mando nueftro Señor
Dios en la vieja Ley, quando dio a Saúl por Rey al
Pueblo de lfrael,e dixo: El Rey fera fobre vos, e fed
leales, e obedientes, e ayudarvos h a , e fera vueftro defendedor. Otrofi el Apoftol San Pedro dixo
al Pueblo, predicando, que fueífen a mandamien
to, e obediencia de fu R e y , con todo temor. E
aun dixo mas: que non tan fofamente a los bue
nos , mas aun a los que lo non fueífen. E elfo mifmo dixo el Apoftol Sant P ablo: que todo orne de
ue fer fometido a los R eyes, porque ellos fon pueftos por mano de D ios; e el poderío que han, del lo
re-
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reciben. £ quien los quifiere contrallar, faze contra
el mandamiento de D ios, e gana para G perdimien
to de alma para Gempre jamas. E otros Santos acor
daron con ellos, e dixeron , que aquellos aman, c
temen a Dios, que aman, e temen a los Reyes, que
tienen fus lugares en tierra. E el Otro miedo que
viene del efpanto, e de la premia, es atal, como el
que han los Geruos a los Señores,temiendo que pot
la feruidumbre, en que ellos fon , toda cofa que los
Señores fagan contra ellos,que lo pueden fazer con
derecho. Onde fegund ellas dos razones, deue el
Pueblo temer al Rey>.,afsi como fijos a padres, pot
la naturaleza que han con e l , e por el Señorío que
ha fobre ellos *. e por non perder fu amor, nin el
bien que les fáze, o que efperan auer del. Otrofi le
deuen temer como vafiallos a Señor, auiendo mie
do de fazer tal yerro, por que ayan a perder fu amor,
e caer en pena, que es en manera como de ferui
dumbre. Ca fegund dixeron los Sabios, non lia departimiento entre aquel que fucile preío en cade, ñas, e en poder de fus enemigos, e el que fuelle íieruo de fu voluntad, en manera que ouieífe a fazer
cofa por que merefciefie pena. Ca fin dubda el que
faze el yerro, el mifino fe mete en feruidumbre de
la pena, que merefce'auer por el. E con ello fe acuer
da lo que dixo el Apoílol Sane Juan: que quien fá
ze el pecado, es fieruo del. £ porende, los que en
ellas dos maneras, que en ella ley dize, non teraieífen al Rey , bien darían a entender, que non le conofeian, nin le amauan: e Gn la venganza que Dios
tomaría del los en el otro mundo, por fuerza aúnan
a fazer cofa, en elle, por quel Rey les daría' pena,
fegund fuellé el yerro, que fe atieuiefién a fazer.
LE Y

I

LEY

XVI.

:

Corno té Pueblo dtui tnutrgonfar, e obede/cer al Reyt

V

,

Erguencja íegund dixeron los Sabios, es feñal
de tcmencia que nafce de verdadero amor. E
ella faze dos colas* que conuiene mucho al Pueblo,
que faga a fu Rey. l a primera, que tuelle atreuimiento a Jos ornes. E la fegunda, que les faze obedeíccr las cofas que deucn. Cá atreuimiento non es,
fi non fazer, o dezir, lo que non deuen, e en el lu
gar , do non conuiene. £ defto nafeen muchos ma
les. Ca defpues que los. omes pierden vergüenza, e
toman atreuimiento, por fuerza derecha han a en
trar en cartera, pará fer defobedientes, al que han
de obedefeer, e perder vergüenza, de las cofas que
han de cnucrgoncjar. Mas la obediencia es cofa, de
que viene mucho bien. Ca ella faze a los ornes obedcícer fus Señores, en todas cofas, afsi como vaffallos leales, c afsi como fíjos a padre, quando le
aman, e temen, verdaderamente. E porende el Pue
blo non deuc fer acreuido , para perdet vergüenza
de fu Rey , mas deuenle fer obedientes, en todas .
las cofas que el mandare; afsi como de venir a fu
Corte, e a fu Confejo, por los que el embiaíTej o pa
ra fazerle huelle; o para darle cuenta; o pata fazer derecho, a los que dellos óuielTen querella. Ca
ellas fon las mayores cofas, en que vaíTallos deuen
venir, obedeciendo al mandamiento de fu Señor.
Ella mefma obediencia deuen auer, para yr do los
embiare, afsi como en mandaderia, oren huelle, o
en guerra, o en otro lugar, do les mandafle. E fin
cño, deuen auer otrofi obediencia, para ellar do los
pufiete, afsi como en frontera, o en cerca, o en
baílala de V illa, o de Gallillo, o en otro lugar, do
el Rey entendieífe, que mas eílarian a fu íeruicio.
Onde el Pueblo que enuergon^aífc, e obedecieífe a
fu

Qual dcuc el Pueblo íer,&c.

151

ib R e y , aísi com o en efta ley d ize , eftos mifmos
moftrarian, que le conofcian, e le amanan, e le te
mían verdaderamente, por que merefeen íét mucho
amados, e honrrados del. £ los que fizieflen, fabiendas contra efto, por el atreuiruiento deuen auer pe
na , fegund fuere el fecho , e por la dcfobediencia,
ii fuererf ornes honrrados, deuen perder lo que del
Rey touieren , c fer echados del Reyno. E íl el Rey
menofeabate alguna cofa de lo fu yo, por tal razón
com o efta, deue fet entregado en los bienes dellos,
fafla que cobre dellos, el daño que recibió. E fi fue
ren otros ornes, que non tengan ninguna cofa del,
mas quel ayan a fazer feruicio, por razón del Seño
río que ha fobre ellos, deuen perder lo que ouieren,
efer echados del, Reyno.

LEY

XVII.

,

Como el Pueblo deue bonrrar al Rey en diebo.
Onrra tanto quiere dezir como adelanta
miento feñalado con loor, que gana orne por
razón del logar, que tiene, o por fazer fecho conofeido, que faze, o por bondad , que en el ha. E
aquellos que Dios quiere que la han complida, lle
gan al eftado mejor, a que llegar pueden en efte
mundo, que les dura todavía, también en muerte,
como en vida. E elfo es, quando la ganan derecha
mente, e con razón,fubiendo de grado en grado por
ella,afsi com o de vn bien a otro mayor,e afirmándo
le, e raygando en ellos > teniendo los ornes, que la
merefeen, e han derecho de la auer. E porende, tal
honrra como efta , conuiene mucho a los Pueblos,
que la fagan feñaladamente a fu Rey: e efto por mu
chas razones , fegund diximos de fufo. L o vno, por
la conofcencia que le deuen auer. Lo o tro , por el
amor. Lo a l, por el temor. O trofi, porque fon tenudos de le enuergou$ar, e de le obedeicer. E fa_
zien-
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ziendoló.honrrarle y an complidamente.E honrrando alRey.honrran a fi mifmos,e la tierra onde fbn,e
fazen lealtad conofcida, por que deuen auer bien, e
honrra del, fcgund lo que dixeron los Sabios: Hon
remos a los que nos pueden honrrar: e aun efto
acuerda con loqué díxo el Apoftol Sant Pedro*.Témed a DÍos,e honrrad á vueftro Rey.. Pero ella hon
rra, que diximos, han de fazer en dos maneras. La
vna, en dicho. La otra,en fecho: e en dichos ca ante
el le deuen guardar,de non dezir,fi non aquellas pa
labras , que fueren verdaderas, e apueftas, e a .pro, e
humildes 5 e dexar las que fueren mintrofas, e enatias, c a daño, e con orgullo. Ca las buenas pala
bras, fon acrefeentamienco de fu honrra, e las otras,
menguamiento della : de lo que fe deue el Pueblo
mucho guardar, de non dezir. Onde aquellos que
dixeflcn, a fabiendas, palabras de que el Rey rece
ñidle deshonrra, o abaranda, farian trayeion : por
que de ninguna manera, non puede el orne deshon
rar fu Señor, en dicho, o en fecho, que non fea
por dio traydor: e deuen auer tal pena, los que lo
ñzieífen, fegund las palabras fueren.
L E Y XVIII.
* Como el Pueblo^eue honrrar al Rey , defecho,
Onrrado deue el Rey fer del Pueblo non tan
folamente en dicho, afsi como diximos en
la ley ante deña, mas aun en fecho. E maguer que
la honrra, que viene de la palabra, es grande, mu
cho mayor es, la que viene por obra 5 e non feria
complida la vna, íi non por la otra. Onde ha men d k r, que fe acuerden en vno, el fecho con el di
cho : ca fi non , auernia afsi, como dixo nueñro
Señor, por Efayas Profeta: Eñe Pueblo con la bo
ca me honrra, mas fus corazones lueñe fon de mi. E
porende el Pueblo deue honrrar al Rey, de fecho,
fe-
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fegund dixo Arilloteles, en qual manera quier que
le fablen , leyendo, o cílando, o en andando, o
yaziendo: en leyendo, afsi como non fe atreuiend o , a fer en egual con e l , nin artentar, de mane
ra quel torne las efpaldas, nin fablar a el a la oreja*
eílando ellos en pie, e el agentado. O troíi, mien
tra el Rey eüuuiere en pie, lo deucn honrrar, non
fe le queriendo egualar , nin fer en lugar mas alto
que e l , para moltrarlc fus razones; mas deuen ca
tar lugar baxo , o fincar los inojos ante el humildofamente. E aun tuuieron por bien,que los que eftuuieiíen aflentados, fe leuantaflen a e l, quando viniefle: e quando elluuielfe en Oración , que non fe
paraffen a eftar entre e l, e. aquel lugar, contra que
ora, fueras ende aquellos que ouiell'en adezir las
Oras. Otroíi, mientra andaré en pie, o en cauallo,
le deuen honrrar; ca non deue yr ninguno ante el
mucho acerca ; nin egualarfe Qju\ e l, li non aquel,
quel llamarte; nin poner la pierna fobre la ccruiz de
la bellia, caualgando cerca del. E quando el defcendiere, deuen defcender con el, aquellos quel
llamar^ etuuiete por bien. E ninguno non deue
lubir en la fu bellia, fi non al que lo el mandarte,
o la diefle por fuya. E aun yaziendo, dixeron otroli los Sabios, que le deuen honrrar; ca ninguno
non fe deue echar con el en fu lecho; nin feer en fu
lugar, quando el y non eftuuiere, nin atreueríé, a
fubir, nin a pafíar fobre e l, mientra yoguiere. E
en ellas cofas, e en las otras femejantes dellas, dixe
ron los Sabios, que deue el Pueblo honrrar al Rey,
e tenerle en caro. E ello dixeron, moftrando, que
las cofas caras , fon mas preciadas ; e las baldonas,
fon viles, e rafezes. E con ello acuerda lo que dixo a los Aportóles el Apoftol Sant Pablo: Si nos fomos tcnudos de honrrar vnos a otros, quanto mas

a
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a los Reyes, que fon Señores. Onde por todas ellas
razones fobredichas, mandaron, que non tan fo
jamente honrraffen al Rey los Pueblos, en qual
manera quier que lo falla fíen , mas aun a las
Ymagines que fueflen fechas en aíTemejan^a,o en fi
gura del. E por ello ettableícieron en aquel tiem
po, que los que fuyeffen a aquellas Ymagines, por
algunos yerros que ouicfl'en fecho, que les non prifiellcn, nin fizieiTcn mal, a menos de mandado del
Rey. Eefto fizieron, porque también laYmagen
del Rey, como fu fello, en que ella fu figura, e la
feúal que trae otrofi en íus armas, e fu moneda, e
fu carta, en que fe nombra fu nom e, que todas eftas cofas deuen fer mucho honrradas, porque fon
en fu remembranza, do el non ella. Onde quien en
todas las cofas que en ella ley dize, non honrraffe al Rey, bien fatia femejanza, que non le co nofeia, nil amaua^pil temia, e nil euuergonzaua,
nin le obedefeiá, nirvaiiia fabor de honrrarle. E quien
ello vfalfe de fazer a fabiendas, faria aleue conofcido: e deue auer tal pena 5 que íi la deshonrra tanxieffe a la Petfona del Rey , e fi el que lo fiziefle
fueíTe orne honrrado, que deue fer echado de la
tierra para liempre, e perder lo que del Rey ouiere; e íi fuere orne de menor guifa, deue morir por
ello.
L E Y XIX.
Como el Pueblo deue bonrrar al Rey, defpues que fuere
finado.

T

,

Odas las cofas maguer ayan buen comien
zo , e buen medio, íi non han buen fin, non
fon complidamentc buenas. E ello es, porque el
acabamiento es cima de todo lo paíTado: e por ello
dixeron los Sabios, que todo loor en la fin fe deue
cantar, ca aquella cofa es complidamente buena en

fi,
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(1 , que ha buen acabamiento. Onde conaiene mu
cho al Pueblo, que afsi co m o , en la vida, fon tenudos de honrrar a fu Rey , que afsi lo fagan, a fu
finamiento, ca allí (e encima toda la honrra que!
pueden fazer. E en efto muellran aun mayor leal
tad , que en fazerlo , mientra que biue; pues que
lo fazen en tal tiempo, que de aíli adelante non efperan auer grado, nin gualardon del, en dicho, nin
en fecho> nin otrofi premia, nin fuerqa. E demas,
dan aentender, que non íc les oluida la bondad,
que en el auia, nin los bienes, que del refeebieron.
E porende deuen venir luego que lo fopicren, al lo
gar do el fu cuerpo fuere , los omes honrrados;
afsi como los Perlados, e los otros Ricos ornes , c
los Maeílros de las Ordenes, e los otros ornes bue
nos de las Cibdades,e de las Villas grandes de fu Se
ñorío , para honrrarle a fu enterramiento. E ellos
non fe deuen efeufar, que non vengan luego, e a lo
mas tarde falla quarenta dias; fueras ende, li algu
nos dellos ouiell'en tal embargo, por que Jo non
pudiellen fazer en ninguna manera. E ellos quaren
ta dias, tomaron los antiguos, en cuento de quarro,
ca quatro vezes diez , fon quarenta. E puliéronlos
en (enrejante de las quatro edades, e de los quatro
tiempos del año , por do pafla el orne toda fu vida,
e faze todas las cofas que es tenudo, también por
razón de fu alm a, como de fu cuerpo. E ello pulie
ron por quatro cofas , que deuen fer fechas a hon
rra del Rey finado , en efte plazo, mas que a otro
tiempo. La primera, por doleríe del, como de Se
ñor, remembrándole, como aquel es dcfpedimicnto,para nunca verlo jamas en elle mundo. La fegunda,para afirmar fu lugar,tomando luego por fu Rey,
a aquel que deue eredar el Reyno por derecho,e que
viene de fu linaje. La tercera, para ayudarle,afsi co
mo
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mo vaflallos.eamigos, e leales, para defembargar
fu alma, faziendo limofnas, e oraciones, por d
Ocrofi ayudando, a aquellos en cuyas manos lo dexa, a pagar fus debdas, e fus mandas, e enderezar
tuertos, tí los ouiere fechos. Ca bien afsi como fon
tenudos de defender el cuerpo de fu Rey, en quanto
es biuo, del daño quel podría venir de los enemigos
terrenales, e ampararle dellos 5 otrofi lo fo n , para
ampararle el alma, quanto ellos pudieren, de los in
fernales, con armas de oraciones, e de limofnas, por
que gane el amor de D ios, e la honrra del Parayfo.
La quarta, para poner, e aflofíegar con el Rey nueuo, los fechos ael Reyno : porque non pudieífe y
venir ningún tornamiento, nin embargo, por la fu
muerte. E por elfo les pufieron elle p lazo , porque
los que non pudieíTen luego llegar, vinieffen defpues acordados, fafta eñe tiempo, pata fazerle ellas
cofas, afsi como dicho auemos. E de tía guifa deue
el Pueblo honrrar a fu Rey, defpues que fuere fina
do: e los que contra ello fizieflen a fabiendas, farian
aleue conolcido; afsi que por ella razón, el Rey ntteu o , non fe deue doler dellos, para tollerles lo qué
del touieren, e echarlos de la tierra para fietnpre. E
non tan folamente deuen honrrar el cuerpo del Rey
finado, mas aun el Lugar, e la V illa , en que el yoguiere? afsi que qualquier que lo quebrantare,fi non
por razón de juíticia, deue auer pena fegund el fecho
fuelle. E elfo, fin el coto de los priuilegios, que los
Reyes ouieflen dado en aquel lugar.
L E Y XX.

En que manera deue honrrar el Pueblo al Rey me80 que reynate.

S

oterrado leyendo el Rey finado, deuen los omes
honrrados, que diximos en la ley ante della, ve
nir al Rey nueuo,para conofcerle honrra de Señorio,
en
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t n dos maneras; la tina,de palabra,e la otra, de fecho*

De palabra, conofciendo que lo tienen por fu Se-,
ñ o r, e otorgando que fon fus vallados, e prome
tiendo que lo obedelceran ,*e le feran leales, e verda
deros en todas Cofas, e que acrefcentaran fu honrra,
e fu pro, e defuiaran fu mal, e fu daño, quanto ellos
mas pudieíTen. De fecho , en befándole el pie, e la
mano,en conofcimiento de Señorío,o faziendo otra
omildad, fegund coílumbre de la tierra, e entregán
dole luego de los oficios, e de las tierras, a que lla
man onores;c de todas las otras cofas que tienen del
Rey finado,afsi como cilleros, e bodegas,e ganados,
e otras cofas, e rentas, de qual manera quier que
lean. E los que efio non fizielTen, íarian aleuc conofeido, porque, fey endo omes honrrados, deuen
perder los oficios, e los onores que han, e icr echa
dos del Reyno. E fi alguna cola ouiefíeu ende lic
uado, en aquel tiempo deuenlo todo pechar dobla
do, E fi fucilen omes de menor güila, deuen morir
por ello, e entregarle el Rey del doblo,en lo luyo,
de quanto ouidlen leuado en aquella íazon; mas (i
non los pudieíTen luego fallar, han de perder lo que
ouiefien; pero non los deue defpues matar, pues que
por pena les ouieílen tomado lo luyo.
L E Y XXI.
Como deuen entregar al Rey nueuo las Villas, e los
Capillos , e las otras Fortalezas: e en que ma
nera deuen fa zer omenaje aquellos a quien los
el diere , que ios tengan por el,

E

,

Ntregar deuen al Rey nueuo de las Villas e de
los Cadillos, e de las otras Fortalezas, también
de aquellas que ouieflen recebidas por Portero , co
mo de las otras. E aquellos a quien las el qmlkre
dar, deuenle fazer omenaje efionce; que gelas den,
yrado, o pagado, cada que gelas pidiere: e tal ome
na-

j e% Segunda Partida. Tít.XIIT.
naje como eñe deue fer fecho, luego qué comeos-

te el Rey nueuo, reynar. E tan gran fuerza ha,fegund
co'ftumbre antigua de Efpaña, que cumple, tomán
dole vna vez, para todos aquellos que las ouieffen a
tener en vida de aquel Rey,maguer las defpues catnbiaffe de vnos aotros. E entregas de tales Fortale
zas como ellas, non las deuen tardar, aquellos que
las touieren , que non las vengan a dar al Rey nue
uo, luego que lopiercn qüe el otro es finado. Fueras
ende, u algunos ouieffen tales embargos, por que
non lo pudieñen fazer en ninguna manera.E efte em
bargo fe deue prouar verdaderamente: pero luego
que fuere paffado, fon tenudos de lo venir ccrmplir;
e los que non lo fizieffen, e tatdaífen, a fabiendas,
tnaliciofamente, farian trayeion conofcida, e deuen
morir por ello , e fer deferedados de todo quanto
que outeren, afsi como ellos querían deferedar al
Rey.
L E Y XXII.
Como deuen fazer omenaje , al Rey nueuo, de loe
Caftillo! que ouiejftn auido por eredamiento de
¡01 otros Reyes.

Vego que el Rey nueuo comience a reynar, o a
lo mas tarde a treynta dias,deuen venir a el to
dos aquellos que ouieffen Cadillos, en fu Señorío,
.pot donadío de los otros Reyes, a fazerle omenaje
dcllos. Pero fi les acaefcieffc algún embargo, por
que non pudieffen venir a eñe plazo fobredicho, de
uen auer otro de nueue dias; e defpues, de vno:alsi
que fean por todos quatenta dias. E el omenaje que
afsi han de fazer deños Caftillos, ha de’íér, que fa
gan dcllos guerra e paz por fu mandado, e que lo
acojan enellos quando y quifiere entrar, Cque cor
ra y fu moneda; e otrofi que gela den ende, quando
la echare en la otra lu tierra. Onde los que maliciofa-
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lamente non quifieren venir a fazer omenaje, para
complir de fu derecho al Rey , deños CañilloS, afsi
como fobredicho es, puedegelos el tomar luego íi
quilicre,e nunca gelos dar dclpues: e eña mefma pe
na deuen auer, (i deíaforaren a los moradores de
aquellos lugares; fueras ende, fi les cambiañen algu
na cofa de los Fueros, que ante auian, con plazer, e
con otorgamiento del Rey. Éffo rnifrno dezimos,
li non quifieílen venir a fu juyzio,negando Señorío;
o quañdo vinieíTen, e non quifreílen eñar por Jo
que el judgaffe, por cfta razón ; o non le fizieflen
hueñe,quando la ouíelTen de fazer; o non le quificlíen cojer fu moneda,, e dargela , quando los otros
de la tierra la dieflen; o le embargalTcn la Jufticia en
aquellos lugares,non la faziendo ellos,nin ellos que
riendo, que la el fizieíle; o le acogieflen los malfechores en ellos; o non le guardafíen las poñuras que
le pufiefi'en: ca qualquier que errafle a labiendas, en
algunas deftas cofas que perteneíccn al Señorio del
Reyno,non lo queriendo emendar,alsi corno el Rey
fallafle por derecho,deuc fer deleredado de aquel lu
gar que touiere, enunca lo deuen cobrar, e l, nin ome de fu linaje; mas ha fiempre de fincar en el Reyno, a quien lo el quifo toller, negando fu derecha.
L E Y XXIII.
Como deuen faz.er omenaje , al Bey nueuo , de ¡os
Caf tilos que fon enfu Senario, maguer ¡os ouieffen algunos heredado de otra parte.

Eredando algunos ornes, Caflillos de otra par
te , que les non ouieífen por donadío de los
Reyes, afsi como dize en la ley ante deña, fojamen
te por 1er en fu Señorio del Rey nüeuo, k deuen ve
nir a fazer omenaje, luego que reynare , para com
plir ellos, todas las cofas que dize en la ley ante defta; fueras ende, li ouieffe entre ellos tal poñura, por
que
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aitc mengúate alguna ¿ellas. E éfte omenaje deue
icr fecho, luego que el Rey nueuo reynare. Peto los
que ouietícn tales embargos, por que non lo pudieffen fazer, han de auer plazos de quarenra dias, afsi
como de fulo diximos de los otros. E ü a elle plazo paitado, dixeíren,que auian menefter tiempo, pa
ra acordarle Pobre alguna cofa, que pertenelciefíe
aquel fecho, deuen auer dos plazos, detreyntaen
treynta dias, afsi que fean todos ciento. E en elle
comedio, non les deuen tomar aquellos lugares;
fueras ende, (i fiziefien dellos mal en el R eyn o, o
los baftecieífen para guerrear. Ca eftonce, también
gelos pueden tomar, como íyio n quiíieflbn venir,
a fazer omenaje dellos, a ellos plazos fobredichos; o
negateu el Señorío que deuian dellos a fazer. E defpucs que gelos ouieflen tomado, por alguna deítas
razones, non los deuen ellos jamas cobrar; ni otros
que de fu linaje vinieilen. Pero el Rey que les quiíieíTe fazer merced, puedeles dar cambio por ellos,
en otro lugar, que vala tanto. Mas li en todas güilas
les quilielíe tornar aquellos lugares meí'mos,queles
auian tomado, ello non lo puede fazer, a menos de
le pechar, primeramente, todas las collas, que fue
ron fechas, quando los tomaron.
L E Y X X 111I.
Como deuen fazer om¿naje de los C a b illo s, que al?
guisos touieffen, por poftura , o por feudo.

Ortalezas,e Cadillos teniendo algunos, por pofturas, o por feudo T.deuen venir todos los que
los touieren, al Rey nueuo, a fazerle omenaje, que
le cumplan todas las colas, legun los pleytos , e las
poduras fueren fechas , por que lo han de fazer: e
deuen auer plazo, para fazer el omenaje, afsi como
de fufo diximos de aquellos, que han heredamientos
por donadío de los Reyes. E deuen auer efla mifma
pe-
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!, íi non complieten aquellas cofas, qué fon teñudos de fazer por razón dellos, E todos eftos ome
najes, que de fufo diximos, también de los hereda
mientos, que dan los Reyes, com o de los Otros, que
han los omes de otra parte i Otroli eftos de los feu
dos , fe deuen renouat, cada que fe cambiaba, por
m uerte, o por vida, de aquellos que los touieren.
Mas los otros omes* que npn touieflén del Rey ¿tier
ra, nin oficios, nin Cadillos, nin otros heredamien
tos,de ninguna de las maneras que dichas fon,en las
leyes ante defta,deuen venir a honrrar,e conofcer Se
ñorío del Rey nueuo. E los que tUaliciofamente fincaflen, e non lo quiíieffen fazer, farian aleue conofcida, por que, fegund Fuero antiguo de Efpaña, fi
fueren ornes honrrados, deuen fer echados del Reyno para íiempre, e nunca fer cabidos en aquel Seño
río, que negaron. E fi fueren otros ornes,deuen mo
rir por ello.
L E Y XXY.
4

En quales cofas deue el Pueblo guardar al Rey.

Vardar deue el Pueblo a fu Rey, fobre rodas las
cofas del mundo. Ca la guarda , es como la
Haue, que encierra, e tiene guardadas todas ellas co 
fas, que aliemos dichas, también las conofccncias,
como el amor , e el tem or, e la honrra. Ca pues el
orne conoide la cofa, e entiende que es buena en ii,
e yaze en ella pro?derecho es, que la guarde: ca í¡ la
non guarda en fu memoria, Veniendoíéle en miente
todavía della, por fuerza lo que conofcio, hadedefconofcer por oluidanija. Otroli lo que ama,ti lo non
guardaífe, da a entender, que lanon ama verdadera
mente: e halo de perder por fu culpa; de guifa que
el amor fe torna en defaraor. Otroli dezimos, *que ñ
non íé fabe orne guardar de lo*}ue teme, aguifando
que non caya en e llo , que non puede fer que non
P a r t.il.
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refrita cade ?quel pefar >0 a^ucl mal , que te
mía de refcebit de ello. Otroíi contelce de la
honrra, que el que la non guarda como deue , por
fuerca conuiene, que la pierda, e caya en deshonrra.
E porende, pues que la guarda es como llaue, e cer
ramiento de toda* ellas colas, que dicho auemos,
quereníos moítrar, fegund dixeron los Sabios anti
guos, e los Santos, en que manera la deue el Pueblo
ti-rer afu Rey. Ca fegund ellos dixeron, non es me
norfefo, en auer orne fabiduria, para guardar la co
faque es ganada, que en faberla ganar de comiendo:
ca la ganancia viene a las vezes por auentura, e la
guarda ha de fazerfe, por felo,e por maeftria. E porende el Pueblo deue mucho putar, en guardar fu
Rey: lo vno,porque lo han ganado efpiritualniente,
por don de Dios; e lo al, naturalmente, por razón,e
p_orderecho. E efta guarda, que le han de fazer,es en
tres maneras. La primera,de el mifmo. La fegunda,
de fi nnfmos. La tercera, de los eftraños. E la guar
da que han de fazer a el de fi mifmo, es, que non le
dexen fazer cofa a fabiendas, por que pierda el ani
ma , nin que fea a mal eftanca, o deshonrra de fu
cuerpo, o de íu linaje, o a grand daño de fu Reyno.
E efta guarda ha de fer fecha en dos maneras. Pri
meramente por confejo, moiftrandole, e diziendole
razones, por que lo non deua fazer. E la otra, por
obra, huleándole carreras, por que gelo fagan aborreícer, edexardeguifa, que non venga a acaba
miento; eaun embargando a aquellos, que gelo
confejaíTena fazer. Ca pues que ellos faben, que el
yerro, o la mal eftan^a, que íiziefle, peor le eftaria,
que a otro orne,mucho les conuiene, que guarden,
que lo non faga. E guardándole de íi mifmo, delta
gmfa que diximos , leerle an guardar el anima, e el
cuerpo, moílrandofe por buenos, e por leales, querien-

riendo quelu Señor fea bu en o, e.faga. t>iett fus fe
chos. Onde aquellos que cieñas colas le pudieífch
guardar, e non lo quifieflen fazer , dexandole errar
a labiendas, e fazer tnal fu fazienda, por que ouief-'
fe a caer en vergüenza de los ornes, farian trayeion
Conofcida. E íi mereicen auer grand pena, los que
de fufo diximos en las otras leyes, que enfarnaüen
a fu R ey, non la deuen auer menor aquellos, que
le pudieren guardar que non cayefle en enfamamiento, e en daño, e non quifieron.
L E Y X X V I.
Como, el Pueblo es tenudo de guardar f u Señor.

,

Emejan$a muy con razdh pulieron los Sabio^
en dos maneras, al Rey fobre fu Pueblo. La
vna, a la cabera del orne, onde nafeen los lentidos.
L a otra, al coraqon, do es el anima de la vida. Ca
afsi como por los fentidos de la cabera fe mandan
todqs los miembros del cuerpo ; otroíi todos los
del Reyno fe mandan,e fe guian por el fefo del Rey:
e por elfo es llamado Cabera del Pueblo. Otroíi,co
mo el coraron efta en medio del cuerpo, para dar
vida egualmente a todos los miembros del; afsi pu
fo Dios al Rey en medio del Pueblo, para dar egualdad , e juñicia , a todos comunalmente, por que
puedan bjuir en paz: e por cña razón le pulieron
efle lióme los antiguos, Anima, e coraron del Pue
blo- E bien afsi como todos los miembros del cuer
po guardan, e defienden a ellos dos; otroíi el Pue
blo es tenudo de guardar, e de defender al Rey, que
es puefto a íemejan^a dellos: e dáfcas, que es Se
ñor natural. Ca maguer los Señores ion de muchas
maneras, el que viene por naturaleza, es fobre to
dos , para auer los ornes mayor debdo de lo guar
dar. Onde non conuiene al Pueblo de guardar al
Rey tan folamente del m ifm o, afsi como diximos
L 2
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en ¿ ley anteseña} mas aun fia» tenuéos de guari*
darlo deílos mifmos, de len on matar en ninguna
manera. Ca el que lo fizieífe, quitaría a Dios fu V i
cario, e al Reyno fu cabera, e al Pueblo fu vida 5 e
feria a la mugcrdel, biuda, e fus fijos, huérfanos, e
fus vaflalíos, fin Señor. E por efto la pufiéron por
la mayor traycion, que puede fer. Ottofi le deuen
guardar, que ninguno delios non lo fiera, porque
la ferida es carrera de muerte, e non fabe el que la
feze,a quanto puede llegar. Ca maguer non muera
della, puede fer que le quitará algún miembro 5 e
aunque ello non fiiefle, es vna de las rhayqres deffonrras que fer puedefi. Onde por todas ellas razo
nes, e por las otras que de fufo diximos, ferian muy
grand traycion, los que le firieífen. E aun le deuen
guardar de lo non prender, porque en efto yazen
dos cofas muy malas. La vn a, defapoderamiento;
e la otra,abiltan<¿a.E porende los que le prendijífen,
ferian muy grand traycion. E guardarle deuen otrofi de le baldonar, o pararfe en campo , para lidiar
con e l; porque efto feria traycion conofcida, e los •
que lo fizieflen, non lo ferian, fi non en fiuzia de
matarlo, o de ferirlo, o de prenderlo, o de echar
lo muy deshonrradaménte del campo. Elfo mifmo dezimos, de los que corrieífen el lugar do el
fuelle, o le echalfen celada. Ca la lealtad de Efpaña
cftraño tanto efto, que pufiéron por Fuero , que
maguer el natural del Reyno fuelle vaffal lo de otro,
fi acaefciefle, que fueífe en lugar, do ouieífen de li
diar , que elle %al dexaífe fus Caualleros, a aquel
con quien fueífe, e que fe vinieífe el para el otro,
cuyo natural fuelle, para eftar con el,también el, co
mo todos los ortos que fus naturales fueffen; e non
le deuen parar contra el, en ningún lugar do vieflen
lu Ierra, o íu pendón. Otroli le deuen mucho guar
dar
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dat de mala fama: ca maguer fe faze por palabra, e
va por el ayre, mucho mas faze eílraño golpe, que
el arma, porque ella mata al orne, oon le tollendo
la vida, lo que el arma non puede fazer: e faze aun
muy peor golpe, ca el arma non llaga a otro, 13 non
aquel a quien fíete; mas ella llaga a aquel a quien la
)onen, e a fu linaje, e aun las orejas de aquellos que
a quiíieren creerse aun ha en fí otra manera de mal;
que mas de graue fanan los ornes delta, que de la
llaga. E porende los Antiguos pulieron ella ferída,
por mas eftraña,que la de la muerte,porque eífa non
es mas de una vez, e ella es de cada dia. Otroíí deuen mucho guardar los del Pueblo, que non defcubran poridad de fu Rey. Ca ella es cola de que nafcen dos males; el vno, deshontra; e él otro,daño. E
deshonrra muy grande faze al Rey , el que defcubre
fu poridad: porque femeja que non precia nada lo
que el dixo, nin tiene que es cofa que deua guardar;
e fin e llo , mueítra que mas ama al otro a quien lo
delcubre , que a íu Señor onde lo fupo, fiándole en
el. E daño viene ende otroíi, porque tal cofa le po
dría defcubrir, por que vernia a muerte, o a alguno
de los otros males que dixim os; o menguaría mu
cho en fu honrra, o en fus fechos. E porende, todas
ellas cofas que diximos en ella ley , que tañen a la
perfona del Rey, aquellos que las fizieüen a labiendas, farian traycion ; como quier que algunas y ha,
que fon mayores que las otras. E dcuen auer tal pe
na por cada vna dellas, como de fufo diximos, en las
leyes que fablan en ella razón.
*
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Ti-

Titulo Xítll.
Qml dette fer ti Pueblo en guardará Reyi e
fu Jbíuyer) a fas Fijas , e las atítasfass PAtíen*.
tas, ten las Dueñas, e en las t)bnzellas,
e en las Wras fmgetes (¡tie andan
con ella» ' ■ 1 v ':;
Ofas ha eolost ornes, qué maguernon fon de
fus cuerpos, deguífafon ayuntadas a ellos,
que también deuefi fer guardadas, com o fus
ctterpos.Qncíe,pues que en el titulo ante defte moftramos, qual deue fer el Pueblo, en guardar la Perfona del Rey; queremos aquí moftrar, como le d«ue guardar, en iu Muget, c en fus fijas, e en fus patientas, e en las dueñas, e en las donzcllas, e en las
otras mugeres, que andan con ella: porque non po
dría el Rey fer bien guardado, fi a ellas non guar
daren. £ moftraremos , como fe deue fazer efta
guarda. E que pro viene, quando es bien fecha. E
que daño, quando fe faze como non deue. £ que
pena merefeen los que yerran en ella.

C
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I.

Como el Pueblo deue guardar al Rey , e a fu mu*
ger la Reyna.
7

Tras cofas y ha, fin las que diximos en las le
yes del titulo ante defte, de que fe deuen los
del Pueblo mucho guardar, de las non fazer al Rey:
ca maguer non tangan en fu cuerpo mcfmo por vifta, tañen y por Obra. £ qflo feria, quando alguno
quiiklfe coníejar, o fazer a la muger del Rey, cofa
en que fizieífe tuerto a fu marido, e porque ella valíefle menos de fu cuerpo: ca en tal cofa como efia,
nafee deshonrra en dos maneras. La vna, quanto a

O

Días. La otra, quanto
íquella que le fuera dada derechamente por ley, pa
ra ferie ella fola compañera, a femejante del cafamiento, que el fizo en Parayío, de vn o m e ^ de vna
iftuger, tomarlo y án,los que ello fizieflfeti,a defordenamtento, fa¿iendola fer comunal, dándole a oró,
afsí com o a fo marido. £ el eafamicmtqlpque fuera
fecho leal menté v que fegund eítóblefdífnento de
Santa iglefla,* es llamado Iegítimo,tprnariáa fet d:efleal. E quanto ^1 Mundo, farianle vna de las cnayo
tes deshonrras, que fer pudielfe, én fazerle tuerto eá
aquella co fa, quel tenia apartadamente pata fx, en
que,narmalmente,ninguna cofa que biua, non quie
re aparcería. É demás de todo ello, ferian a ella per
der la honrra, que ante auia, llegándola al peor deñueíto, que muger puede aucr. E aun a los fijos que
della nflCen, faria muy grand mal, metiéndolos en
dubda, e faziénddlos fiempre áner vergüenza del fe
cho de fu Madte. Qnde, por todas ellas razones, la
pulieron los Antiguos, por vna de las mayores trayeiones, que pueden fer fechas al Rey. E mandaron,
que los qiie la fiztdfen, o la confejaíren a fazer, que
OuieíTen tal pena, como fi mataífen al Rey mifmo.E
en todas las otfas cofas deuen honrrar, e guardar a
la Reyna, como di Rey. Ca non podrían tazer a el
£omplidamente,las cinco cofas que de fofo diximos,
fi a ella non guardaífen. E quien fe atreuielTe a fazer
contra ella; dlgúna de las edífas que de fufo fon de
fendidas, que ñón deue fazer contra el Rey i lo vnó,
por honrra del, porque ambos Ibn como vna cofa;
c,1é) al, porqué l$s fijos qué dellós naftétí^ fon luego
íéñalados por Señores, e deuen heredar los Rey nos;
porendé fdriáfi ff'áyctpn edfriófeida, los qué lo
feo: e deuen auér tal pena,como fi lo outeflen fecho
contra el Rey miftñO.
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Como ti Rey ito t ftr guardado> en fu s F ija s , |
m las otras fus Parient as.

Efeedad, e falfedad, fon do? cofas muy malas.
Ca nefcedad, es entender las cofas como non
íbn; e falfedad, es obrar dellas muy malamente: e
pues cad$ vna dellas es muy mala por f i , guanta
mas, guando fe ayuntan en vno í Ca non puede fer,
que el que las h a, non fea. tenido por neldo, e por
fallo. E poíende podría fer, que algunos queriendo
víar de la falfedad* pornian anten eldefcntendimicnto} moftrando, «que el m al, que quieren fa
zer , que lo non entendían. E efto feria, quando algunos tuuieffen, que guardando al Rey en
fecho de fu Muger, que non le auian a guar
dar en fus fijas, nin en las otras fus pacientas. E tal
nefcedad como ella, feria mucho eftraña porque
aquellos, que a fu linaje del Rey, fe atteuieifen, a fazerles deshonrra, bien deucn entender,que non honrrauan, nin guardauan a el. E porque tal fecho co
mo elle fe mouia mas de atreuimiento,e de faltedad,
que de defentendimiento,eftablefcieron los Antiguos
ele Efpaña, que qualquier que deshonrrafle fija de
Rey, o fu hermana, o otra íu pacienta , faziendole
fazer maldad de fu cuerpo, que ouiefíe tal pena, co 
mo li la mataííc. Ca alsi como el que la mataífe, le
faria perder la vida,otrofi el que le fiziefle fazer mal
dad de fu cuerpo, le tolleria buena fama, e le daría
mal prez, e le faria perder cafamiento 5 por que deue
morir, también como fi la mataffe. E n non lo pudicflcn fallar, deue perder lo que oniere, e fer echa
do del Reyno para íiempre. E los que coníejaflén
tal cofa como ella, deueníes facar los ojos,e tornar
les quanto que ouieren. Pero efto fe entiende, de
aquellas que anduuiefienen cafa de la Reyna, o que
el
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el Rey dexafle en algún lugar. Mas por las otras,que
eíluuieflcn 3 otra parte, deue el Rey elcarmentar, a
los que tales cofas fizieren , fegund el fecho fuere:
porque eüos non fazen tan grand aleue, corno los
otros por razón de la Cafa de la Reyna. E ti algtrnq,
Con gran atreuirhiento de locura, paíláfle por fuetea
a alguna dellas, en qual lugar quier que fuelle, eftc
faria trayeion conofcida, por que dcue morir, ti le
pudieren auer , e ti non, fer echado dél Reyno para
liempre. E demas, deue perder todo quanto que
ouicrc.
L E Y nr.
Como deue el Pueblo guardar el R e y , en las Due
ñas , e en las Donzellas, que andan en Cafa de
la Reyna.

Amara llamaron antiguamente a la Cafa de la
Reyna. Ca bien afsi como en la camara han
de 1er las cofas, que y ponen, encubiertas, e guarda
das ; afsi las dueñas, e las donzellas, que andan en
Cafa de la Reyna, dcucn fer apartadas , e guardadas,
de viña, e de baldonamiento de los omes malos, e
de malas mugeres. E efto por tres razones» La pri
mera, por honrra,e por guarda del Rey,e de la Rey
na. La fegunda, por honrra dellos milmos. La tercei^ p o r honrra de fus parientes. O nde, qualquier
qu9w li fe atreuieíle a fazer con alguna dellas cofa,
por que le fiziefl'e ganar mala fama de fu cuerpo, fa
ria aleue conofcido, por que deue morir, ti le falla
ren en el fecho, o andancio en ello; e ti non,dcuenJo echar del Reyno, ti fuere orne honrrado, e finca
por enemigo de fus parientes. E fi fuere orne de me
nor güila,deue luego morir por ello,o quando quier
que le fallen; e fi non le fallaren, deue perder todo
lo que ouiere.

LEY
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Cinto ti Pueblo dtue guardar al Rey, en loa Amas, e en
lat otras mugeres,quefueren en Cafa de la Reyna,

M

Vgeres muchas, de otras maneras, conuiene
anden, e finían en Cafa1 de lasReynas.
Las vnas, que viuen y cotidianamente, para fazer feruicio; e las otras, que vienen y de otras
partes , por cofas que non pueden efeufar; afsi
como por pedit algo, o pot querellarle de álgün
tuerto, que les ouieflén fecho, E deftas y ha dellas,
que fon de Orden, afsi como Monjas, o Freylas, de
qualquiet Religión que fean; e otras,que fon feglarcs. E fin ellas, andan y otras, que fon fieruas, afsi
como mugeres de otra Ley. Onde también eflas,co
mo todas las otras,que y vinielfen por qualquíer ra
zón, es tenudo el Pueblo de Jas guardar, por guar
da defRey, de manera que ninguno non fe atreua,
de fazer fazimiento con ellas, por que las fagan ma
las mugeres. Ca qualquiet que yoguiefie con alguna
dellas en Cafa de la Reyna, faria aleue conofcida;
como quier quel non feria tan grande,como las que
en Jas otras leyes diximos: de guifa que fi fuere orne
honrrado, e le fallaren en el fecho,que le deuen ma
tar; e fi non, ha de fer echado del Reyno. E fi fuere
de menor guifa, deue morir porende*, quandodÉfier
quel fallen; e fi non lo pudieren auer, ha de pIRer
Ja meytad de lo que ouiere.Mas fi aquella con quien
fiziefle el .yerro, fueffe Ama, que dieífe la teta a al
guno de los fijos del Rey, o cobigera, que feruiefle
a la Reyna cotidianamente, guardándole fus paños,#
o fus arcas, faria trayeiott conofcida, el que con ella
yoguiefle en Cafa de la Reyna. E lo del Ama, defen
dieron los Sabios antiguos, porque fi tal cofa fizieflen en quantodiefle la leche al niño; podría fer,que
vernia por ello a grand enfermedad, ó muerte. Mas
lo
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lo de la cabigera, encarecieron tanto lo%Efpañoles
leales, que lo pulieron como por egual de la Reyna: e elto por dos razones. La voa, porque ella es
mas cotidianamente priuada de la Señora,e labe mas
fus fechos, e fus pondades, que las otras; e porende
la podría mas ayna meter a fazer maldad, e gelo encobiit mejor. E la otra, porque podría fer, que alguna cobigera orgullofa , queriendo fazer maldad
con alguno, veítuia los paños, e pornia las tocas de
la Señora, por parecer mejor ; e los quinfa vicifen,
fofpecharian que ella era mefma, c ganaría por ello
mal prez, non auiendo culpa. Onde por todas ellas
razones, qnajquicr que yoguieñe con alguna deltas,
deue morir por e llo , e perder la meytad de lo que
ouiere. E (1 non lo pudieren fallar, deue 1er echado
de la tierra, e perder todo lo luyo.

Titulo XV.
Qual deue fer el Pueblo en guardar al Rey,
en fus Fijos.
Ebdo de ayuntamiento de amor, han los omes con fus mugeres; mas debelo de ayun
tamiento de linaje, elle han derechamente
con fus fijos, mas que con los otros parientes. On
de pues que en el titulo ante defte moflíamos, qual
deue el Pueblo íér en guardar al Rey, en fu Muger.e
en fus fijas, e en las otras mugeres que andan con
ellas; queremos aquí dezir, qualconuiene que fea,
en guardarle en fus fijos, e en los otros fus parien
tes. £ motilaremos, como deue fer fecha ella guar
da, e por que razones, e en que colas; e que bien , c
pro viene delta, quando bien fe faze; e que daño,
quando non es fecha como deue; e que pena mcrefcen, los que yerran en ella.

D
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LEY I.

Como deue el Pueblo guardar loí Fijos del Rey.
Sficom oel Pueblo es tenudode conofcer,e
de amar, e de temer, e de honrrar, e de guar
dar al Rey, por Dios, cuyo lugar tiene en tierra, e
otrofi naturalmente, porque es Señor, e por las
otras debdas que diximos >afsi fon tenudos de fazer
todas ellas cofas a fus fijos, por razón del. Cá fegtind lo¡ Sabios antiguos mollraron, el padre , e el
fijo, afsi®n como vnaperfona, pues que deles
engendrado, e refeibe fu forma; cesle naturalmen
te ayuda, e esfuerzo en fu vida, e defpues de fu muer
te , lü remembranza, porque finca en íjt lugar. On
de por todas ellas razones los deuen honrrar,e guar
dar , afsi como a e l, de muerte, e de ferida, e de
rodas las otras colas, de que les pudieífe venir
dcshonvra, c daño, o mal, de aquellos que de fu
fo diximos, de que el Rey mifmo deue fer guarda
do, e mayormente aquel quedeue fer Rey. E efto
por dos razones. La vna, por el padre, que es Se
ñor. La otra, por el Señorío del Reyno, para que
Dios lo efco|io, quando quifo que nafcieue prime
ramente que los otros fus hermanos. E porende, en
todas cofas le deuen guardar a elle, afsi como a fu
padre. E quien fuelle contra e l, deue auer tal pena,
como (i al padre mefmo lo ouieíTe fecho, como de
fufo diximos. Fueras ende, fi el quilieífe matar, o
prender, o ferir, o desheredar a fu padre. Ca eftonce,qualquier cofa que fizieíTsn los vaifallos, por
razón de defender al Rey fu Señor, non aúnan por
ende ella pena fobredieha. E ello e s , porque el Se
ñor natural deue fer guardado, fobre todas las co 
fas. E elfo mifmo dczimoS de los otros fijos, fi al
guna deltas cofas , de fufo dichas , quifieífen fazer
contra el Rey fu padre, o contra fu hermano el ma
yor.

A
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yot.Otro tal dezimos,fi el hermafift mayor,o alguno
de los otros fijos del Rey,fi?.ieflen alguna deltas cofas
fobredichas contra la Reyna fu madre. Fueras ende,
li ella ouicíle fecho tal yerro, que el Rey mifmo, e
ellos, lo ouieflen de caloñar. Ca fobre tal razón Co
mo ella, qualquier que al Rey ayudarte, faziendolo
por íu mandado, non auria culpa , nin caería en la
pena de fufo dicha. £ quien en otra manera matado
a fabiendas, o firiefíe,o pritieífe alguno de los otros
fijos del Rey, faria trayeion, e deue morir por ello,
E íi non lo pudieren fallar,ha de perder todo lo que
ouiere, e fer dederrado para fiempre.
LEY
II.
Como el Fijo mayor ba adelantamiento , e mayoría
fobre ios otros fu s hermanos.

M

Ayoria en naícer primero, es muy grand feñal
de amor, que muellra Dios a los fijos de los
Reyes, aquellos que el la da,entre los otros fus her
manos que nafeen defpues del.Ca aquel a quien efta
honrra quiere fazer, bien da a entender, que lo ade
lanta , e lo pone fobre los otros, por que le deucn
obedelcer, e guardar, afsi como a padre, e a Señor.
E que cito íea verdad, prueuafe por tres razones.
L a primera, naturalmente. La fegunda,por ley. La
tercera, por cortumbre. Ca fegun natura, pues que
el padre, e la madre, cobdician auer linaje que he
rede lo luyo, aquel que primero nafee, e 1lega mas
ayna, para complir lo que delTean ellos , aquel por
derecho deue fer mas amado dellos, e lo ha de auer.
E fegun ley le prueua , por lo que dixo nuellro Se
ñor Dios a Abraham.quando le mando (como prouandole) que tomarte lu fijo Yfaac el primero, que
mucho amaua, e le degollarte por amor del. E ello
le dixo por dos razones. La vn a, porque aquel era
el fijo que mas amaua, afsi como a fi meí'mo, por
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lo qae dé filio diurnos. L a otra,porque Dios le auia
eícogido por Santo, quando quito quenaícieíTe
primero,e por eflb le mando, que de aquel le fizicfib facrificio. Ca fegund el dixo a Moylen en la vie
ja L e y , todo maículo que nafciefle primeramente,
feria llamado cofa fanta de Dios. E que los herma
nos le deuen tener en lugar de padre , fe mucflra,
porque el ha mas dias que ellos, e vino primero al
mundo. E que 1c han de obedefeer como a Señor*
fe prueua por las palabras,que dixo Yfac a Jacob fu
fijo, quando le dio la bendición, cuydándo que era
el mayor: Tu feras Señor de tus hermanos, e ante ti
fe encornaran los fijos de tu madre:e aquel que bendixeres, fera bendito, e aquel que maldixeres, caerle
ha maldición. Onde, por todas ellas palabras, fe da
a entender, que el fijo mayor ha poder fobre los
otros fus hermanos, aísi como padre, e Señor; e que
ellos en aquel lugar le deuen tener. Otroíi, fegun
antigua coitumbre, como quier que los padres, co
munalmente, auian piedad de los otros fijos, non
quiíicron que el mayor lo ouiefl'e to d o , mas que
cada vno dellos ouieíle fu parte. Pero con todo ello,
los omes Sabios, e entendidos, catando el pro co
munal de todos, e conofciendo, que efta partición
non fepodria fazer en los Reynos, que deftruydos
non fuellen, fegun nuefiro Señor Jefu Chrifto dixo,
que todo Reyno partido feria eftragado, touiefon
por derecho, que el Señorío del Reyno non lo ouicfle, fi non el fijo «mayor, delpues de la muerte de
fu padre. E ello vfaron fiempre, en todas las tierras
del mundo, do quier que el Señorío ouieron por li
naje , e mayormente en Efpaña. E por efe ufar mu
chos males, que acaefcieron, e podrían aun fer fe
chos, pulieron, que el Señorío del Reyno hetedaffen liempre aquellos, que vinielícn por la liña dere
cha.
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cha. E potende eftablefeieron, que íi fijo varón y
ron ouieíie, la fija mayor lieredalíe el Reyno. É aun
mandaron, que (i el fijo mayor muriefíe, anee que
heredafle, li dexafle fijo o fija,que ouicíl'e de í'u muger legitima, que aquel, o aquella lo ouietfe, e non
otro ninguno. Pero íi todos ellos falleícieffén, deue
heredar el Reyno el mas ptopinco pariente, que o uieflfe, leyendo orne para ello i non auiendo techo
cofa, por que lo deuieile perder. Onde todas ellas
cofas es el Pueblo tenudo de guardar: ca de otra
guifa, non podria el Rey 1er complidamente guar
dado, íi ellos alsi non guardaren el Reyno. E por-»
ende, qualquier que contra ello fiziefie , faria trayCion conofcida, e deue auer tal pena, como de lulo
es dicha, de aquéllos que defconofcen Señorío al
Rey.
L E Y m.
(lomo deutn fer efeogidos los Guardadores del Rey nifio,
Jt fu Padre non ouiere dexvdo Guardadores,

A

Viene muchas vezes, que quando el Rey mue
re, finca niño el fijo mayor, que ha de eredar, e los mayores del Reyno contienden íobre el,
quien lo guardara, falla que aya edad. E delto naíV
cen muchos males. Ca las mas vegadas, aquellos
que le cobdician guardar, mas lo fazen por ganar al
go con e l, e apoderarle de fus enemigos, que non
por guarda del Rey , nin del Reyno. E deílo fe leuantan grandes guerras, e robos, e daños, que fe
tornan en grand deftruymento de la tierra. Lo vno.,
por la niñez del Rey, que entienden que non gdo ,
podra vedar. L o a l, por el deíacuerdo que es en
tre ellos, que los vnos puñan de fazer mala los
otros, quanto pueden. E porende los Sabios an
tiguos de Efpaña, que cataron todas las cofas muy •
lealmente, é las fopieron guardar, por toller todos
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ellos males, «aucatenías d ich o, eftáMfeitstoti, que
quando fincaíTe el Rey n iñ o , fi el Padtc dexado
ouiefle omes feñalados, que lo guardaflen, man
dándolo por carta, o por palabra, que aquellos
ouieffcn guarda del >e los del Rey no fuellen temi
dos de los obedefeer, en la manera qué el Rey la
ouiefle mandado. Mas fiel Rey finado, defto non
ouiefle fecho mandamiento ninguno, eftonce deuenfe ayuntdr, allí do el Rey fuete , todos los Ma
yorales del Reyno, afsi como los Perlados, e los .
Ricos omes, e los otros ornes buenos, € honrrados
de las Villas; e defque fueren ayuntados, deüen iurar todos fobte Santos Euangelios, que caten pri
meramente feruicio de D ios, e honrra, e guarda
del Señor que han, e pro comunal de la tierra del
Reyno >e fegund efto, efeojan tales ornes, en cu
yo poder lo metan, que le guarden bien, e leal- ■
mente , e que ayan en íi ocho cofas. La primera,
que teman a Dios. La fegunda, que amen al Rey.
La tercera, que vengan ae buen linaje. La quarta,
que íéan fus naturales. La quinta, fus vaflallos. La
lexta, que fean de buen fefo. La íéptima, que ayan
buena fama. La odaua, que fean tales ¡¡ que non
cobdicien heredar lo fuyo, cuydando que han de
recho en ello defpues de fu muerte: e ellos Guarda
dores deuen fer vno, o tres, o cin co , non mas, por
que fi alguna vegada deíácuerdo ouiefle entre ellos,
aquello en que la mayor parte fe acordaíTe, fuellé
valedero. E deuen iurar, que guarden al Rey lu vi
da, e fu íalud: e que fagan , e alleguen p ro , e honira del, c de fu tierra, en todas las maneras que pu
dieren ; e las cofas que fueflen a fu m al, e a fu daño,
que lasdefuien, e las quiten en todas guifas. E que
ti Señorio guarden, que fea vno, e que non lo dexen partir, nin enagenar en ninguna manera 5 mas
que
1
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que lo acrecienten, quanto pudieren con derecho.
E que lo tengan en p a z, e en jufticia, falla que el
Rey fea de edad de veynte años 5 e fi fuere fija, la
que ouierede heredar, falla que fea cafada. E que
todas ellas cofas, faran , e guardaran bien, e leal
mente, afsi como de fufo fon dichas. E defpqes que
ello ouieren iurado, deuen meter al Rey en fu guar
da , de manera que faga con confejo dellos, rodos
los grandes fechos que ouiere de fazer. E continua
mente deuen tener tales ornes con el,que fepan mof>
trarle aquellas cofas, porque fea bien collumbrad o , e de buenas maneras, aisi como de fufo fon di
chas , en las leyes que fablan delta razón. E todas
ellas cofas fobtedichas, dezimos que deuen guar
dar, e fazer, fi acaefcieíTe que el Rey pcrdieire el
fentido, falla que tornaíle en fu memoria , o ftnafie. Pero íi auenieífe que al Rey niño fincalfe Ma
dre , ella ha de fer el primero , e el Mayoral guar
dador fobre los otros: porque naturalmente ella le
deue amar, mas que otra cofa, por la lazeria, e el
affan que lleuo , trayendolo en lii cuerpo, e de (i
criándolo. E ellos deuenla obedefeer, como a Sémora, e fazer fu mandamiento, en todas las cofas
que fueren a pro del R ey, e del Reyno. Mas ella
guarda deue auer, en quanto non caí'afle , e quifieíle eftar con el niño. Onde los del Pueblo, que
non quiíieíTen ellos guardadores efeoger, afsi co
mo fobredicho es, o deípues, que fuellen elcogidos , non los quifiefien obedelcer , non faziendo
ellos p6r que, farian trayeion conoícida, porque darian a entender, que non amauan guardar al Rey,
nin al Reyn©; e porende deuen auer tal pena; 11 fue
ren ornes honrrados, han de fer echados de la tier
ra para fiempre; e fi otros, deuen .morir por ello.
Otrofi dezimos, que quando alguno de los guarPart.IJt.
M
da-
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dadores ctrafíe en al guna de las cofas , que es te»
nudo de fazeren guarda del Rey, e de la tierra, que
deue auer pena, íegund el fecho que fiziere.

,

Qug cofa¡ ts temió defazer guardar ti Rey nueuo
por el finado,
i Viendo el Rey niño la edad que dize en la ley
£ \ ante deña, o feyendo tamaño, quando co*
menafle a reynat, que pudieífe gouernat fu Reyno, tenudd es por derecho, e por bien eftanca, de
fazer eflas cofas, por el Rey finado. Afsi como en
dat limofiias pot fu anima, e fazer dezit M iñas, e
otras oraciones, rogando a Dios que le aya merced.
E Otrofi en pagar fus debdas, e en cumplir fus man
das ,e en fazer algo a los fuyos, que lo ouieren menefter, que non finquen defamparados. E otrofi en
fazer guardar fu fama, afsi que los que en fu vida
non dixeron mal d e l, non lo digan en fu muerte.
Ca pues que non tiene daño al finado, nin pro al
que Jo dize, mueftrafc por atreuido el dezidor, e
tornafe en deshonrra del Rey niño, por que non lo
deue foffrir en ninguna manera., E fegund juñiciá, e
derecho, como querría que fiziefien a el en fu muer-te, afsi lo deue el fazer por la anima del finado,
pues que finca en fu lugar, e ereda fus bienes. Ca
derecho es, que como gana la honrra, e el p ro , de
aquel a quien ereda, que afsi tome la carga, e el
embargo, de lo quel auia de fazer. E faziendolo aff i, eñarle ha muy bien, que quantos lo oyeren , lo
preciaran mas porende, e le teman por mas* leal 5 e
de mas,aura íiempre buena fiuzia., que los que he-*
redaren lo fu yo, añil faran por e l , quando finare^
Pero eflndeue fer fecho, de manera que non men
gue el Señorío, afsi como vendiendo, 9 enajenan
do los bienes del, que fon como rayzes del Reyno;
más
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mas puédelo fazec de las otras colas muebles que
ouiere. Onde el R e y , que efto non fiziefle, auerlo
y an porenatio,e por defmefurado,e aun pro torti
cero, que fon cofas que le eftarian mal en elle mun
dos e por que le daría Dios pena en el o tro , como
aquel que dentera guardar egualdad a todos, e non
la guardo en ii animo. Mas íi el Rey fuelle tan ni
ño que non podíeífe efto fazer, deuenlo complir
pot el, aquellos que le touieren en guarda. E G ellos
maliciofamente non lo complieíTen, deuen auer por
pena, que li alguna coíatuuieten del Rey finado,afsi
Como ofíicio, o heredamiento, o tierra, que lo de
uen perder. E (i non tuuicren nada d el, dcfque el
Rey fuere criado, han de l'alir de la tierra, por tan
to tiempo, quanto e l , e fu Corte fallaren por de
recho.
L E Y V.
Como el Rey , t todos los del Rey n o, deuen guarda*
que el Señorío fea Jiempre v n o , e no lo ena
jenen , ni lo departan,
*

F

Vero , e eftableícimiento fizieron antiguamente
en Eipaña, que el Señorío del Reyno non fueffe departido , nin enajenado. E efto por tres razo
nes. La vna, por fazer lealtad contra lu Señor, moftrando que amauan fu honrra, e fu pro. La otra,
por honrra de íi mifmos, porque quanto mayor
fuere el Señorío, e la fu tierra, tanto lerian ellos mas
preciados, e honrrados. La tercera, por guarda del
Rey, e de ü mifmos,porque quanto el Señorío fueffe mayor, tanto podrían ellos mejor guardar al Rey,
e a íi. E porende puíieron, que quando el Rey fueffe finado, e el otro nueuo entralfe en fu lugar, que
luego juraífe, íi fueífe el de edad de catorze años, o
dende arriba, que nunca en fu vida departieíle el Se
ñorío , nía lo enajenare. E fi non fucile defta edad,
M2
que

ouefizieífen la jota por e l, aquellos que diximos en
fa w a[lte deíla, que le han de guardar. E e l , que
la otorgafle defpues, quando fueífe de la edad ¿obre
dicha: e todos los que fe acertaflen y con el, que juraffen de guardar dos cofas. La vn a, aquellas que
tañen a el naifmo, afsi como fu vida, e fu íálud, e
fu honrra, e fu pro. La o tra, de guardar fiempre,
que el Señorío fea v n o ,c que nunca en dicho, nin
ax fecho, confientan, nin fagan, por que fe enaje
ne, nin parta. E defto deuen fazer omenaje los mas
honrrados ornes del Reyno, que y fueren, afsi co 
mo los Perlados, e los Ricos ornes, e ios Caualleros,
e los fijofdalgo, e los ornes buenos de las Cibdades,
e de las Villas. £ efto mifmo deuen venir a fazer, los
otros que fe non acertaflen y. Fueras ende, (i algu
nos ouiefi’cn enfermedad, o otro tal embargo, por
que non pudieflen y fer. Caeftonce deuenlo recebir dellos, aquellos que el Rey embiare, (chalada
mente para ctto.E porque todos non podrían venir
al Rey, nin feria^jifado,para fazer omenaje, deuenlo fazer en cada V illa , en efta manera. Primera
mente ayuntando todo el Concejo,a pregón ferido,
e defpues dando omes feñajados, que lo fagan por
todos los otros,también ornes,como mugeres,.gran
des e pequeños, afsi por los que entonce fon biuos,
como por los otros que han de venir. E efte omena
je fe deue tomar, ementando y , que el que lo non
touiefle.cayefie por ello en tal pena,como fi fiziefle
la mayor trayeion que podieífe fer fecha. E defque
el oraenaje defla guifa fuefle fecho, deue todo el
Pueblo alear las manos, e otorgarlo. Pero efte omenaje, que dezimos, non fe entiende, fino de aque
llos lugares que fon del R ey; mas de los otros que
los otros ornes ouieffen, por eredamiento, en fu
Señorío, los Señores mifmos lo deuen venir a fazer,
por
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>01 fi, e pot ios íiiyos, fegund dezimos de fufo en
as otras leyes.E aun por mayor guarda del Señorío,
eftablecieron los Sabios antiguos,que quando el Rey
quifiefle dar eredamientos a algunos, que non lo podicfie fazer, de derecho, a menos que non retouiefíe
y , aquellas cofas que pertenefcen al Señorío s afsi
Como que fagan dellos guerra, e paz, por fu man
dado» e que le vayan en huelle 5e que corra y fu m o
neda , e gcla den ende, quando gela dieren en los
otros lugares de fu Señorío; e que le finque y jufticia enteramente, e las aleadas de los pley tos, e mi
neras , (i las y ouiere: e maguer en el priuilegio dei
donadío non dixefíe, que retenia el Rey ellas cofas
fobredichas para fi, non deue por elfo entender aquel
a quien lo da, que gana derecho en ellas. E efto es,
porque fon de tal natura, que ninguno non las pue
de ganar, nin vfar derechamente dellas. Fueras ende,
íi el Rey gelas otorgarte todas, o algunas dellas, en
el priuilegio del donadío. E aun eftonce non las pue
de auer, nin deue vfar dellas, fi non fojamente en la
vida de aquel Rey, que gelas otorgo, o del otro que
gelas quiüere confirmar. E porende todas citas
Cofas, que dichas auemos, deue el Pueblo guardar,
que el Señorío fea todavía vn o, e non con tientan
en ninguna manera, que fe enagene, nin fe departa.
Ca los que lo fiziefícn, errarían en muchas maneras.
Primeramente contra D io s, departiendo lo que el
ayuntara. E defprccíandolo, teniéndolo en vil, lo
que les el diera por hontra. E yendo contra la pala
bra , que el dixo por Yi'ayas Profeta: Non enajena
ras tu honrra, nin la datas a otri. E aun contra fi mifmos errarían , fi ellos confcjafíen al Rey , e le dieffen carrera , para efto fazer; o non lo efíoruallen,
quanto podiefíen, que non fuerte fecho. E los que
afsi non lo fizieílen, errarían en trayeion, e deuen
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auer tal pena, tom o aquellos a quien plaze, e
fan, que fu Señor fea deferedado.

LEY
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VI.

Qual drn el Pueblo fer al Rey , en guardar los Pa
rientes del Rey.
E vna fangre fon llamados aquellos que han
parentefco entre fi,e como quicr que ion to
dos ygualcs, non lo pueden fer en las honrras, e
en las buenas andanzas defte mundo. Eporende non
tan lelamente deue el Pueblo guardat al Rey en fus
fijos, e en fus fijas, mas aun en los otros fus parien
tes, por honrra del, e por la alleganza del linaje que
con el han. Onde, qualquier que matafíe, o feriefí c ,o deshonrraffe a alguno dellos, fin mandado del
Rey, deue auer pena por fu aluedrio, a bien villa de
la Corte, fegund qual orne fuere el fu pariente, e el
fazedor del yerro ■, e el tiempo, e el lugar en que
lo fizo.

D

Titulo XVJ.

Como el Pueblo deue guardar al Rey en fus Ofi
ciales., e enfu Corte, e en los Que yienen a ella.
Vardada non podría fer la cofa complidamente, fegund que conuiene, fi non fuellen
guardadas aquellas otras, que la guardan.
Onde, pues que en el titulo ante defle auemos»dicho,qual deue 1er el Rey,e qual deue el Pueblo fer,en
guardar al Rey, en aquellas cofas que fon acercadas a
el por linaie;queremos aqui dezir, como ha otrofi de
guardar los otros, que fon cerca, biuiendo con el
cotidianamente, por Officios que tienen, con que
le han de léruir. E mofiraremos, en que manera el
Pueblo deue guardar al R¿y en fus Oficiales. E por
que razones. E que pro viene ende, quando es fe
cha
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Cha como deuc. E qual daño, quando afsi non fe
faze. E que pena merefcen los que yerran en ella. E
dcfpues diremos de la C orte, como deue fer guarda*
d a , e los que vienen a ella.
L E Y I.
Como deütn fe r guardados los Oficiales de la Corte
del Rey.

,

Onofcer e guardar deuc el Pueblo al Rey en
fus Officiales, por la honrta, e el bien, que les.
el faze; e por los Ofncios que tienen del cotidiana•mente, en que le han de feruir, afsi como moítramos
en el titulo,que fabla: Qual deue el Rey fer a fus Officiales. Ca los vnos han de guardar fu anima, e los
otros fu cuerpo, e los ottos le han de ayudar de
confejo, e de obra, como mantenga fu gente bien,
e derechamente. E pues que todas ellas cofas toman
a guarda, e a pro del fu Pueblo, derecho es otroli,
que ellos fean por el guardados. E porende ningu
no non deue fer atreuido a deshonrarlos, de di
cho , nin de fecho: ca el que lo fízieíTe, erraría muy
grauemente, porque el tuerto, e la deshonra, que les
fuelle fecha, non tañe a ellos tan fofamente, mas
al R ey, en cuyo feruicio e guarda eítan, e merefcen porende muy grand pena. E porque las perfonas de los Officiales del Rey , nin los que erraíTen
contra ellos, non podrían fer fiempre de vna natu
ra , nin eftarjan en vn eftado , porende non les po
demos poner cierta pena : mas los que lo fizieiren
de palabra, o de fecho, deuen auer pena, fegund el
R ey, con fu C orte, fallare por razón, e por dere
cho » catando primeramente ellas fcys cofas. La pri
mera , que orae es el fazedor del yerro. La fegunda,
qual es el Official. La tercera, que yerro , o que
tuerto es el que fizo .' La quarta , fobre que, o en
qual manera fue fecho. La quinta, el lugar do lo fi-
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20. La fewa, el tiempo en que fue fécho.
L E Y II.

,

Como detten fer guardados todos los que futren en la
Corte del Rey , o viniejfen a ella.
Onofcidos honrrados e guardados deucn fer
los Officiales del Rey* afsi como auernos mof»
trado en la ley ante deña; mas agora queremos dezir, fegund fuero antiguo de Eípaña , como deucn
fer guardados, comunalmente del Pueblo, todos
los otros que fon en fu C orte, o vienen a ella, ma
guer non tengan Offieios. Ca pues que la fu venida;»
es para venir ver al R ey, o para feruirle, o por al
cance derecho por e l, o por recabdar algunas cofas
de lú pro, que non pueden en otro lugar fazer, de
recho es, que fean honrrados, por honrra del Rey, e
guardados, porque vienen en fu feguran<^a. Ca muy
guilada cofa es, lér fegura e guardada la Corte , maí
que todos los otros lugares, pues que de allí fale l'eguran^a, e guarda, para toda la otra tierra. E efto deue fer fecho en dos maneras. La una , a los que eftan en ella cotidianamente; la otra, a los que vie
nen,o fe van ende. Ca los que y fon, non fe deue nin
guno arreuer a matarlos, nin a ferirlos, nin a pren
derlos, nin deshonrrarlos, de dicho, nin de fecho,
nin por confejo; ante los deuen guardar, por la
honrra, e la feguranea del Rey. Pero por eñas muer
tes , o feridas, o deshonrras, deuen ^per pena los
fazedores dellas, fegund los lugares, en que fueren
fechas, mas acerca del R ey, o mas alueñe. Ca fí al
guno matafle, o ferieffe delante del R ey, faria traycion , por que le deuen luego matar, quando quier
que lo fallen: e demas ha de perder la meytad de
quanto ouicre, E tanto efirañaron efto los Antiguos
de Eípaña, que touieron, que faria aleue, el que facaua arma delante del R ey, pata ferir a' o tro , ma
guer
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guer non lo feriefle; o fi le dize palabras de denues
to , de guifa que el otro ouiefle a pelear con el, fue
ras ende, (i el ¿lenucfto fuefle en razón de riepto.
Mas el que matafle, o feriefle, en las cafas o en el
Corral, do el Rey pofafle, como quier que non fueffe el atreuimiento tan grande, como íi lo ouiefle
fecho eftando el delante, con todo eflo dixeron que
faria trayeion, por dos razones. La vna,por la grand
deshonrra que faze al Rey,menospreciándole,o boluiendole íii Corte. E la otra , por el peligro que le
podría ende venir. Ca ata! podría fer la buelta, que
entraría el mifmo a despartirla, e podria ende pren
der muerte, o deshonrra en íu cuerpo. F, porende
touieron por derecho, que íi le podieflen luego
auer, al que lo fizicíTe, que munefle por ello j c ü
non, quando quier que lo fallafíen.
L E Y 111.
Que pena deuen auer, los que boluieren pelea en el
lugar do el Rey fu ere, e los que mataren , o f e rieren a tres migtros enderredor.

,

,

OIuiendo algunos pelea a Sabiendas en la V i
lla , o en el lugar, do el Rey fuelle, farian muy
grand atfeuimiento, e fegund eftablecimiento de los
Anriguos, deuen refeebir muy grand pena por ello.
Ca touieron por derecho , que los que lo fizieflen,
e todos los que eftouieíícn apercebidos, para ayudar
los,fi en la buelta ouiefle feridas de que muriefie al
guno , que los mataflen por e llo , bien afsi como íi
lo ouiefl'en fecho delante del Rey. E eflo fizieron,
porque tanto podria crelcer aquella buelta, que lle
garía a peligro de muerte, o deshonrra del Rey, e de
todos los ornes buenos, e honrrados , que con el
fuellen. E porende, a ral fecho como efle, de que
tanto mal podria venir, todos fon temidos de venir
luego, a tollerlo, e a deípartirlo, bien afsi como fa-
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íian al fuegofque encendiere la Villa, o las cafasen
que moraflen. E aun tanto eftrañaron efta pelea,que
mandaron, que los que andan cotidianamente con
el Rey, por la compaña que han de fo v n o , que es
como hermandad, que íi a fabiendas mataffe vno a
otro torticeramente, íi fueffe de los Mayores, que le
dieíTen muerte, fegund aluedtio del R e y ; t li non
morieíre de la fétida aquel a quien ferieffe, que fuef
fe el echado del Reyoo. fe li el matador fueflé de los
menores, que le metieren bino ib el muerto; e non
muriendo de la ferida, que le cortaren la mano.
Otrofi mandaron, que li vn orne honrtado mataflé a
tttro, a tres migetos,de derredor del lugar do el Rey
fu ere, que es vna legua, que nutriere por ello ; e
non muriendo de la ferida, que le cortaren la ma
ño. Eftas penas han de refeebir, fegun aluedrio del
Rey. E aun pñfieron, que los que íálieílén del lugar
do el Rey fu ere, para tornar y ere dia, maguer pafíaílen y los tres migevos.que qualquier que matare,
o fériere alguno del los, que ouielTe pena, íégund
aluedrio del Rey ; catando todas aquellas feys cofas
que de fufo dixinios, fueras ende, íi fuelfe 1'u enemi
go dado por juyzio. Pero gualquier que nfetaile, o
ferieffe en algunos deños lugares,que dicho auemos
en efta ley, e en la que es ante della, faziendolo por
mandado del Rey, o defendiéndole, o tornando lobre fi queriéndolo otro matar a tuerto, non caería
en efta pena. Mas efte defendimiento fe deuefazer
fobte tal razón ; íi el otro Tacare el arma , e veniefle
contra el para matarle,o le ouieffc primeramente fé
tido; e aun eftonce non le deue dar mas de vna feri
da por otra, porque non femeje que lo fizo adrede,
por le matar, fi non por defenderfe, non podiendo
mas; fueras ende, fi fe fentieflé fétido de muerte. E
aun eftablefcieron mas; que non tan fo lamente fueffen
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fen guardados los cuerpos áe los que vinicííen en la
Corte , afsi como diximos, mas todo lo luyo que
traxeílen. Ca quien quicr que les tomafie alguna co
fa de lo fuyo por fuerza, ti fuelle de los ornes mas
honrrados, mandaron, que fuelle echado de la tier
ra porende; e fi de los otros, que murielíe por ello.
E quien lo furtaíl'e, que ouiefle cal pena como 11 lo
robafíe en otro logar. Mas quien deshonrrafle a otro
de palabra en alguno dedos lugares fobredichos,
mandaron, que ouieííe pena fegund aluedrio deí
Rey, por qual fuelle la deshonrra, e el fazedor de11a, e aquel a quien la fizieflb,e el lugar en que fueffe fecha.
L E Y Iffl.
Como deuen fe r guardados , los que vienen a la Cor
te del Rey , o f e fueren delia.

lenen los omes a la Cotte del R ey , o fe van
della, por algunas de las razones quedize en
la ley ante delta. Pero algunos de'llos vienen de fu
grado,e otros por premia. E los que vienen por pre
mia fon aquellos, que llama el Rey por fus cartas,o
por fus Mandaderos, en razón de emplazamiento, o
de otra cofa,de aquellas que de fufo auemos dicho,
a que deuen venir por mandado del Rey. Onde de
zimos, que todos ellos deuen venir leguros, ellos, e
fus cofas;e ninguno non fe deue atreuer a matarlos,
nin a ferirlos, nin a prenderlos, nin a deshonrrarlos,
nin a tomarles ninguna cofa de lo fuyo por fuerza.
E ella leguranca deuen auer, dendel dia que falieren
de fu cala, falta que lleguen a ella} e de (i al tomo,
falla que lleguen a fus Lugares} andando todavía
jornadas comunales, afsi que por mucho andar, non
perdieífen los cuerpos, o lo que traxeílen ; e otroír
que por pequeñas jornadas, non tardaílen tanto,que
ouieífc a parefeer, que lo íizielTen con engaño. Onde
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de quien les feiere mal en la manera que de fufo di
cha es, faria aleñe, porque quebrantaría feauran^a
del Rey,por cuyo mandado vemelTen a el. E ti el que
efto fizicfle, fueflfe orne de los honrrados, deue pe
char doblado quanto daño fiziere, e fer echado de
la tierra, por quanto tiempo él Rey tóuiete por bien}
c ti fuere de los menores, deue morir por ello. Pero
ti alguno de los que ouieflen de venir por mandado
del Rey, como dicho auemos,toiíieíTe enemigos da
dos por juyzio, o otros omes de quien fe temiefíe
por defafian^a, o por menaza, o por otra cofa, quel
ouieflen fecho, que enten diefle que autlan razón de
lo caloñar, deuengelo fazer faber. E ti non podiefle, o non ofaíTe, deuelo dezir a los Juezes, o a los
Alcaldes, o a los otros ornes del Lugar, que touieffen algunos portillos, o a ornes feñalados del Rey, ti
los y ouie(fe,que gelo digan,e los aperciban dello,de
güila que fe puedan guardar, de quebrantar la feguian^a del Rey, po'rque non cayan en la pena fobredicha. Mas ti alguno defpues que le apercebieflen,
mataíTe a fabiendas a qualquier de los que veniefíen
a la Corte del Rey,por el atteuimienwque faze, de
ue morir por ello. E ti el que fitieífe, fuelle de los
omes honrrados, e non murieíTe de la fcrida el otro,
quel ouieífe ferido, deue fer echado de la tierra; e ti
fuere de los otros, que le corten la mano. E ti algu
na cofa le tomaren de lo fuyo, hanlo de pechar do
blado. Mas ti eftos non fe temieífen, nin quifieííen
apercebir a los otros, "de quien ouieflen m iedo, en
la manera que dicha auemos ; fi por auentura , los
otros , de quien ouieflen miedo , non fabiendo que
yuan a la Corte del Rey, los mataíFen, o ferieflen en
el camino, deuen auer pena, como quien quebranta
camino} e fi en otro lugar, deue auer pena, fegund
el Fuero de aquella tierra, en que lo nziera. Otrofi
dé-
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dezimos,que los que vinieilen a la Corte del Rey, de
fu grado, non feyendo llamados, que los non deiic
ninguno matar, nin ferir, nin robar, nin fazer otro
mal. Ca el que lo fízieíTe, merefeeria muy grand pe
na : porque li todos los caminos de la tierra deuen
fer guardados, e feguros, por honrra del Rey, mucho
mas lo deuen fet aquellos, que venieren a íii Corte.
Onde, quien los quebrantare,faria muy grand yerro,
por que merefeeria pena, l'cgund aluedrio del Rey,
catadas primeramente las feys cofas, que de fufo fon
dichas. Pero auíendo alguno enemigos, que le fueffen dados por juyzio , Ü lo matalfcn, o lo íerieficn,
non caerían en ella pena; fueras ende, (i lo fizieilen
en los tres migeros, cerca del lugar do el Rey fucile.
É también de yda, como de venida, deuen ícr íeguros en ellos, maguer non lean llamados. E cfto por
honrra del R ey , e de fu Corte.

Titulo XVII.
Qual deue el Pueblo fer en guarda del Rey,
en fus cofas muebles, e rayzes, c¡ue perte•
nefeen a el para fu mantenimiento.
ienes fon llamados , aquellas cofas de que los
omes fe firuen, e fe ayudan. E ellas fon en
dos maneras: las vnas muebles; las otras ray
zes. E como quier que todos los omes deuen 1er
muy guardados en ello, mucho mas lo deuen 1er los
Reyes, Onde, pues que en el titulo ante deíte dixim o s , qual deue el Pueblo fer en guardar al R e y , e
fus Oficiales, e en fu Corte; queremos aqui dezir,
como le han de guardar las fus cofas muebles,e ray
zes , que perteneícen al Rey feñaladamente, para fu
mantenimiento. E moflratemos, por que las llaman
aisi.
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afsi. E como deuen fer guardadas. E que pió viene
ende^ quando las guardan com o deuen. E que daño,
quando non es afsi. E que pena merefcen, los que
paffan contra efta guarda.
v
L E Y I.
Como deue el Rey fer guardado en f u i cofas , quier
fea* muebles y o rayzes i e por que las llaman
afst.

Omplidamertte non puede fer guardado el Rey,
fi todas fus cofas non fuellen guardadas, por
honna del. Onde,fin todas aquellas que auemos dicho, aun y ha otras, que queremos agora dezir, en
que le deue el Pueblo guardar. E eftas fon aquellas,
que fon llamadas muebles, e rayzes. E las muebles
fe entienden por aquellas, que biuen , e fe ttmeuen
por fi naturalmente. E otrofi, por las otras, que ma
guer non fon biuas, e fe non pueden por fi mouer,
pero mueuenlas. E las rayzes fon las heredades,e las
labores, que fe non pueden mouer en ninguna det
rás maneras, que dichas auemos. E deftas heredades,
que fon rayzes, las vnas fon rayzes quitamente del
Rey, afsi como cilleros, o bodegas, o otras tierras
de labores,de qual manera quier que fean,que ouieffe heredado, o comprado, o ganado, apartadamente,
para fi. E otras y ha, que pertenefeen al R eyno, afsi
como V illa s, e Gallillos, o los otros honores, que
por tierra los Reyes dan a los Ricos omes. Onde en
todas eftas cofas deue el Pueblo guardar al Rey , de
«¡añera que ninguno non fea ofado de tomar por
fuerza, nin de furtar,nin de encobrir ninguna dellas.
Ca fi en todo orne, es deshonrra furtarle lo fu yo , o
forcargelo, qnanto mas, quien lo faze a fu Rey, que
es íu Señor. E demás, es cofa muy defaguifada, en
fazer los del Reyno al Rey , aquello de que ellos
quieren fer guardados por el. E aun fin todo ello; el
da-
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daño, qué le fiziefíen, non feria folamcnte fuyo,mas
de todos aquellos, a que el íteyes tetiudo de fazer
bien. Ca pues el ha mucho de cocnplir, e de dar en
piuchas maneras, menelter ha otroli,que aya de mu
chas partes, de que lo pueda fazer, porque lo pueda
fazer 5 e que le ayuden ios ornes a e l, e non le eftoruen. Onde por codas citas razones, qtialquierque a
fabicndas tomaííe por fuerza, o hu ta líe las cofas
muebles del Rey, fegund Fuero antiguo de Elpaña,
faria aleue conofcida: e li fueífe orne honrrado, e le
tomaffen en el fecho, deue morir parende; e fi non,
ha de pechar diez tanto, como aquello que comojc
fi non ouiere de que lo pechar, deue fer echado deí
R eyno, por toda fu vida. E G fuere de los otros,
deue fer en priüon del Rey, e íeruirle por ello tanto
tiempo,falla que fea entregado de aquello que le to
mo. Pero como quier que diximos que faria aleue,
el que furtaífe, o roballe el auer del R ey, tanto po
dría fer el furto, o el robo, c en tal manera, e en tal
fazon fecho, que fe tornaría en ttayeion conofcida.
E porende, el que lo tiziefl'e, deue auer pena por el
aluedrio del Rey, legund qual orne fuere, e el robo,
o el furto que Gziere, e la manera, e la lazon en qua
lo ouiere fecho. E ello que diximos, le entiende del
mueble. Mas fi fuere rayz, lo queencobriefl'e,oena-*
jenaffe alguno, tomándolo para fi , o paraotri, fin
mandado del Rey, o conícntiefl'e,que lo tomafle al
guno , podiendolo vedar ; fi fuelle el que lo ñzicífa
de los omes mas honrrados, deue perder la honot
que touiere del Rey ; e demas, hanle de tomar de la
íu heredad, tanto como aquello que encubrió, o
enajeno, o el conl'entio a otri, que lo tomaffe j e íl
non ouiere de que lo pechar, dcuenlo echar del
Reyno, por quanto el Rey touiefle por bien.E fi fue
te otro orne, e ouiere de que lo pechar, hanle otro
tan-
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tanto de tomar de lo fu y o , e deue fer metido en
ptífion falta tiempo- ™ a d 6 ,. fegfflSÉ 4 W * s f t ie «
por bien* E (1 non ouietc de que lo pechar, deue
morir por ello* E como quiet que diximos de fulo,
que los que encubrieíTen , o enajenafíen alguna herolad del Rey, que deuen auer pena, afsi corno fobredicho es; con todo elfo, non deuen entender aquellos que la touieren, que han derecho en ella,nin
que les deue fincar por ella razón, nin por tiempo
que la ouiefién tenido* Porque las cofas que pertenefcen al Rey, o al R eyno, non fe pueden enajenar
por ninguna dehas tazones.

LEY

II.

Como deue el Putbú guarda* las Cafas, e los Cilleros
del Rey ■ t que pena merefce, quien errare en efta
guarda.

Etenfe los ornes algunas vegadas en las Cafas,
e en los Cilleros del Rey, por miedo que han,
de yerros que fizieron, cuydando y guarelcer.
en efto touicron por bien los Antiguos,que guardalfe
el Pueblo al R e y , de manera que ninguno non
featreuieíTe a Tacarlos dende por fuerza, tino ti acaecieífe, que algunos ouieffen fecho traycion, o aleue, Ca tales ornes como ellos, non los deuen ampa
rar en Cafa del Rey, nin en otro lugar. Mas defpues
que fueífen y entrados, aquellos que vinieren en pos
ellos, deuenlo dezir a las Jufticias, que los faquen
ende, e que los tengan guardados, falla que fepan,
ft fon en culpa de aquel fecho. Ca pues que ellos han
a complir la jufticia, fallándolos en el yerro, a ellos
conuiene tacarlos ende, e non a otri. Pero ornes
tan honrrados podrían fer, que maguer fallaíTen las
Jufticias en verdad, que eran en culpa de aquel yer
ro, e que merefcian la pena, que non los deuen ellos
por elfo jufticiar; nías deuenlo fazer faber al Rey,
que
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que mande, como tiene por bien que fagan. E aun
por los otros yerros, qué non fueífen traycion, nin
aleue, ninguno non fe dcue arreuer, a tacarlos dende. Mas los que ouicren querella ¿ellos, deuenlo
dezir al orne del Rey, que toniere aquella fu cafa»
e el deueles fazer alcanzar dellos derecho. Onde,
qfiien de otra guifa fe atrcuieflé a faCarlos ende por
fuerza, fegund Fuero antiguo de Efpaña, deue morir
por ello. E efto por dos razones, que íbn ambas a
deshonrra. del Rey. La vna, en entrarle, e quebran
tarle fus cafas. La otra, en acreuerfe a fazer y jufticia, lo que non conuicne a otro lino al Rey. Mas íi
fucilen omes encartados , o enemigos conoícidos
del Rey, ¡os que fe eucerraíTeu y , quien los facaffe ende, non caería porende en la pena lobredicha.
Pero elfo íe entiende , non feyendo el Rey en las ca
fas :ca (i ay fueífe, non fe deue ninguno atreuer, a facarlos dende fin fu mandado, por ninguna cola que
ouielfe fecho.

Titulo XVIII. .
Qual deue el Pueblo fe r , en guardar, e enbaftecer, e en defender los Cajltllos, e las Fortalezas
del Rey ,e del Reyno.
Vardar los Cadillos, e las Fortalezas, e dat
los Cadillos, a aquellos cuyos fon, e a los
que gelos dieron,escofa que deuen los ornes,
en todas guitas, fazer. Onde pues que en el titulo
ante delle fablamos, qual deue fer el Pueblo en guar
dar al Rey , en las colas que fon llamadas muebles,
o rayzes, que pertenefce'n a el, feñaladamentc, pa
ra fu mantenimiento; queremos aquí moftrar, co
mo deue el Rey fer guardado, en tus Villas, e en fus
Cadillos, e en las otras Fortalezas, que pertenefeen
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al Rey. e aiDReyno* 1 moftearémos»8Q&0 deum
los del Pueblo fiact cita guarda. E por que razones.
E quales deuen fer los Alcaydes que han de tener los
Caltillos,e como los deuen retcebir,e que es lo
que han de fazer para guarda, e ampararla dellos,
e como fe deuen dar , o emplazar los Calhllos, e s
quien. £ fobre todo diremos de las Fortalezas, que
dan los Reyes en fieldad entre li, e de los Caftillos,
que cobran e ganan los natutales del Rey, en íu conquifla, de com o fe deuen dar, fegund Fuero antiguo
de Efpaña.Een cada ley defte titulo diremos,la pena
que deuen auer, los que de otra guifa guardallen, o
diefíén, o retouieffen,o enajenaften los Gallillos,e las
otras Fortalezas, que pertenefeen al Rey, e al Reyno pata fi.
L E Y I.
Como deue ti Pueblo guardar al Rey , en fu s Cafti~
* líos, e enfus Fortalezas: e que pena merefcent
los que errajfen en efia guarda.

,

,

A y z fegund lenguaje de Eípaña es llamada
toda cofa que non es mueble, afsi como diximos en las leyes del titulo ante defte. Mas como
quier que moflíamos de los heredamientos deíla
maneta, que fon quitamente del Rey, queremos ago
ra aqui dezir de los otros, que maguer fon fuyos por
Scñorio, pertenefeen al Reyno de derecho. E ellas
fon las Villas, e los Caftillos, e las otras Fortalezas
de fu tierra. Ca bien afsi como ellos heredamientos
fobredichos le ayudan, en datle abondo para fu
mantenimiento; otrofi ellas Fortalezas fobredichas
le dan esfuerzo, e poder, para guarda, e amparamiento de 11 mifmo, e de todos fus Pueblos. E porende deue el Pueblo mucho guardar al R e y , en
ellas. E ella guarda es en dos maneras. La vna, que
pcrtcncfce a todos comunalmente. E la otra, a ornes
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feñalados. B la que pertenefce a todos es que non
íe fueteen, nin le fUrten, nin lc*roben, ni le tómen
por engaño ninguna de fus Fortalezas, nin confentieflen a otri que lo faga. Ca los que lo fizielfen, fatian traycion conolcida, por que deuen morir, e
ierder quanto que ouicren. £ ella pena, pulieron
os Antiguos, egual de muerte del Señor, porque
tal podría fer el Cadillo que le fizicflen perder, que
podría por y , fer el Rey muerto, o deshonrado, o
perdidoib de la tierra, e de lo que ouíeífe. E ella miíma pena deuen auer los que lo conienticllén, o lo
conlcjaíTcn. E eda manera de guarda, tañe a todos co
munalmente. Mas la otra que es de omes íeñalados,
fe parte en dos maneras. La vna, de aquellos a quien
el Rey da los Cadillos por heredamiento. E la otra,
a quien los da por tenencia. Ca aquellos que los
han por heredamiento, deuenlos tener labrados, e
badefeidos de ornes, e de armas, e de todas las otras
cofas que les hieden meneder; de güila que por cul
pa dellos, non íe pierdan, nin venga dellos daño, nin
m al, al R ey, nin al Reyno ; nin Tos deuen enajenar
en ninguna manera, en vida, ni en muerte, a ornes
de fuera de fu Señorío, ni a otros de quien podieíle
venir guerra, nin daño , al Reyno 5 ante, l’egund
Fuero antiguo de Efpaña , (1 los quilielfen vender, o
Cambiar, deuenlo primeramente í'azer laber al Rey.
E queriendo el dar tanto por ellos, en auer, o en
cambio , como otro de la tierra dielle, a el los dciten dar. Ca maguer en la carta, o ert el prinilegio
del donadío, dixeflc que gelo daua, para fazer lu
voluntad dedo, como de lo lu yo; non le entiende
por eílo, que aquel cuyo es el heredamiento, deue
ende fazer cofa, por que el Rey, ni el Reyno, fin
quen desheredados 3nin que reciban daño , nin mal,
de aquello que el dio para fazer bien i ante fe enN 2
tien-

Í
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tiende, que le deuen con ello aguardar, e leruirle
con ello. Porende el que perdiefle el Cajtillo, o lo
enajenare a fabiendas, a quien fiziefle daño, o guer
ra al Reyno, o al Rey d e l, feria trayeion conofcida, por que deue perder todo el heredamiento que
ouierc, efer echado de la tierra para Iiempre jamas,
e el Gallillo deue tornar al Señorío del R eyno, co
mo de primero. La otra manera de guarda, es de
aquellos a quien da el Rey los Cadillos, que tengan
por el. Ca ellos fon tenudos, mas que. todos los
otros, de guardarlos, teniéndolos baftefeidos de
ornes, e de atmas, e de todas las ottas cofas, q u e .
les fuere menefter, de man era que por fu culpa non
fe puedan perder. Ca li el Pueblo es tenudo por na
turaleza , de guardar al Rey en ellos, afsi como de
fufo dijimos, e los otros a quien los* da por hereda
miento , porque non venga del los m al,nin daño
a los Reyes, de quien los ellos heredaron,quanto mas
eftos atales, a quien los da el Rey , feñaladamente,
non por otra razón, fí non porque ge los guarden, de
manera que gelos puedan dar íin embargo ninguno,
quando los pidiere. Onde qualquier delios, que por
lu culpa perdiere el Cadillo , que tuuielTe delta ma
nera , fara trayeion conofcida, por que deue aner
tal peua,como li matadea íii Señor. E ella mifma pe
na aeuen auer todos aquellos, que fuellen ayudado
res, e confejadores delios.
9

LEY

II.

,

Cono deutnfer dados, e reeebidos los Cabillos, e en
que manera.

,

Ealtad es cofa que endereza los ornes en todos
fus fechos, porque fagan íiempre todo lo rae^ porende los Efpañoles, que todavia viaron
della mas que otros om es, veyendo el grand peli
gro, que podría acaefeer a fus Señores, e a elk>s mifmos,
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naos, fi las Fortalezas del R cyno fe perdieifen, pufieron quatro c o fa s , porque fueifen mejor guardadas.
L a primera, de co m o recibieflen los Gallillos, e por
quien. La fegunda, de com o los guardafien. L a ter
cera, de com o los defendieren , e los acojfieíTen,
quando meneíler fuelíe. La quarta i de co m o gelo s
díeífen, quando los pídieíTen, o geíosouieflen a dar
por derecho, fi en el recebir, que es la primera, deuen guardar, que lo$*Caftillos, que fueren del Rey,
que los reciban ante e l, leyendo y aquel que ha de
dar el CaíHllo,e el otro que lo ha de recebir* E otroli
deuen ler recebidos por fu mandado,e feñaladamente, por fu Portero : e el Portero ha de fer natural del
Rey, e conofcido por nome, e por la tierra, onde es
natural. E que el mifmo g d o de por fu mano, que
faga entrega de aquel Cadillo, que le manda dar, al
que le ha de recebir. E fobre to d o ello deuenle po
ner plazo, a que lo refeiba , fegund el Rey entendie
re que fea gtmádo; afsi que aquel que le ha de rece
bir,le pueda guifar, para venirlo a tomar; e el que lo
tiene, non faga grand coda, cfperandole: cade aquel
plazo en adelante , el recebidor es tenudo de pagar
las codas al otro que lo tiene, fi non quiliere venir a
refccbirlo; pero ante deue fer entregado del Cadillo,
que las pague : e edas codas deuen fer pagadas por
aluedrio del Rey,o por afinamiento de ornes buenos,
en quien fe auengan ambas las Partes. E aun quando
el Portero llegare al Cadillo, por fu m an o, lo hade
recebir, aquel que lo ha de tener, entregándolo de
lante tedigos, e conofciendo, el que lo recibe, y an
te, ellos, que es pagado déla entrega, que el Portero
le ouo de fazer, por mandado del Rey, de aquel Caftillo, E edo fizieron los Antiguos, guardando hon
r a de fu Señor, e lealtad de fi mifmos , porque nin
guno , por carta faifa que fizieüen , non le dieífen el

i 9?

¡setutvia rartiua.

Caftillo*, nin otrofi, maguet dixeíTe que era Portera,
non leentregailen por e l , fi non por el otro con o f
a d o , que el Rey ie ouieffe dado por fu mano, afsi

como lobredichoes.
i
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Per que razones touieron por b ie n Jos A ntiguos,,
que las entregas de los Caftiilos fuejftn fitbas
por mano de Portero : e que deuen auer, los
que non fueren a retebiolos, al plan# que les
pofitjftfh
Uifieron los A n tig u ó le touieron por bien,que
la entrega de los Caftiilos fuefíe fecha por
mano de los P o rte ro s, e non por otro O fif
cial: porque ellos eftan a la puerta del Rey, econ o fcen mas los omes que entran, c falen, e los otros del
Rcyno, a quien van muchas vezes con cartas, e con
mandaderias*e ion ellos otioíi mas conocidos de las
gentes* c porque ellos fon temidos de fazer entregar,
e emendar lostueitos que reciben: por effo touieron
por bien, que las entregas de los Caftiilos fuellen fe
chas otroíi por ellos. E porque los recibidores no
fuellen perezofos en refeebir ios Caftiilos , deípues
que Porteros les ouieflen dado para e llo , aísi com o
iobredicho es, touieron por derecho, que fi al pla^
zo que les puíicífen, non los fueüen a recebir , non
moítrando efeufa derecha, por que non lo podieffen
fazer* que fi el Caftillo perdiefle, defpues del plazo,
aquel que lo tenia, por non lo tener baftecido de
ornes, e de arm as, c de vianda , citando a fiuzia que
el otro gelo vernia a recebir, al dia que con el pufieron * que la culpa fuefte del o t r o , que le deuiera re*cebir, e lo podicta fazer , e nóh q u ifo, ni feem bio
efeufar: e porende deue auer tal pena, com o aquel
que faze perder Caftillo de fu Señor. Mas fi el fe en>
biaífe a efeufar, moítrando razones derechas, por
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que non podia venir a reícebir el C aftillo, al-plazo
que le auian puedo, e el otro que lo tuüieíTe, lo deíatnparaffe, o non lo touieflc baílecido, de guifa que
lo ouiefle a perder; eftonce feria el culpado , edeue
auer tal pena por ende r como quien pierde Cadillo
de fu Señor. E deue auer mayor pena que el otro,
por dos'razones. La vna, porque teniendo el Cadi
llo, lo perdió. £ la otra, porque aucnturo fu lealtad
en fiuza de otri,que non era íu Señor. E como quier
que edos yerros , ambos fobredichos, fon de traycion, con todo eflo non fon las penas eguales: por
que mayor culpa es, aquel que lo perdió, teniéndo
lo, que el otro que lo non tenia, e lo fizo perder E
por elfo, los que han a dar los Cadillos, non los deuen defamparar, ni menguar ninguna cofa del baftefcimiento dellos, magudí non los vengan a recebir,al
plazo que les fue puedo, ni fe embien efeufar, aque
llos que lo auian a tomar; fueras ende, fi fueren Can
tillos aplazados, afsi comodize adelante, en las le
yes que fablan dellos.

LEY lili.
Como , e quantas maneras fon de Caftillos que f r pue
den refeebir fin Portero, e por qualet razones.

Adillos, e Fortalezas y h a , que fe pueden refeebir fin Portero , fegund el Fuero de Efpaña. E
edos fon en quatro maneras. La primera es , quando el Rey fuelle en conquida, o en huede, c 1c dieífen algund Cadillo tan a lo ora, que non pudiefle
auer Portero feñalado, que le dielle luego, pararecebirlo. Ca eftonce, a qualquier que lo el Rey man
dado tefeebir ,' puédelo fazer fin Portero , por ra
zón del tiempo apredurado. Pero tal Caftillo como
elle afsi lo deue guardar el que lo tuuiere, como ti
lo ouiere el Portero entregado del. E fi lo perdieífe
por fu culpa., efla mifina pena deue auer. mas defpues

pues •que po$ fi lo ayareeebido > deue luegoque el
Rey veniet<s,dezírle,quelo noande to m ar: e f i el Rey
quifiefle que lo tenga dende adelante, deuele dar fu
portero, que le entregue del. La fegunda manera es,
quando alguno dixefle alR ey,q u cl non tomaría
Caftiflo mal labrado, o otro lugar tan flaco, que
non fe atrcuia guardar, temiéndole de caer ‘en peli
gro de traycion, íi fe perdiefle: ca tál como efte non
deue fer entregado por mano de Portero, pues el
milteo conofce el peligro, en que podría caer, fi lo
tuuiefle. Ca mucho es cola quedeuen los Reyes
guardar, de uon dar carrera a fus vaííallos, por que
cayart en yerros. Onde qualquier que moftraífe al
Rey, verdaderamente, el peligro que podría acaefcer por la flaqueza del Caftillo, alsi comofobredicho es, fi el Rey gelo máhdafle defpues tomar por
Portero, contra fu voluntad, e por fuerza, maguer
loperdieíTe, non caeria porendc en pena de traycion ¡ porque dixera la verdad, e non gela quifiéron
creer, e gelo fizieron tomar, como en razón de pre
mia. Mas íi el pufieífe ante íi tal razón como efta,
mentirofamente,feyendo el lugar atal que fe pudieffc amparar; eftonce, fi lo perdiefle, caeria en pena de
traycion. La tercera manera es, de los Caflillos que
el Rey' tuuiefle empeños, o por entregas de maltetrias que algunos ouieflen fechas, que fueflen tenados de emendar. E como quier que eftos atales fe
pueden recebit fin Portero, íi el Rey quiíiere, por
que non fon fuyos quiraraente ; con todo e fío , los
que los tuuieren afsi,fon tenudos de los guardar, co
mo íi Porteros gelos ouieflen entregado. E atales
Caflillos como eftos han de fer muy guardados, por
que muy ayna podría fer,que aquellos de que el Rey
los ouiefle auido, fe trabajarían de los cobrar. Onde
quien los perdiefle por fu culpa, pudiéndolos guar
dar,
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dar, cae en peni de tíáyción. La quarta manera de
Cafiillos, que fe han de íecebit por mandado del Rey,
es de aquellos que el Rey da a algunos por heredad,
en que le han de acoger, e de apoderar, en tiempos
feñalados, por reconol'cimiento de Señorío, fegund
el Fuero antiguo de Eípaña. E tales como eftos pue
de el Rey mandar recebir fin Portero, fi quifiere, o
i por el. E tal apoderamiento como elle llaman en ali gunas tierras Poteílad. E ha de fer fecho deíla güila;
i que aquel que touiere el Caílillo, deue facar del to
da fu compaña, e refeebir en la Fortaleza los omes
del R ey, e poner y la fu 1'eñal, en la mas alta Torre
qqe y ouiere. E el Pregonero del Rey ha de prego
nar, manifieítamenre,como aquel lugar es Real,edeuen y eftar los ornes del Rey , tantos días quantos
fueren pueftos en el partimiento, que fue fecho
quando el Caílillo fue dado,dependiendo de lo que
fallaren en el, non a fazer mal , mas gouernandoie.
I E fi non fallaílen y lo que les fuere meneílér, hanles
I los Señores del Caílillo , a pagar la dclpenia que y
fizieren. Onde,qualquier que della güila non quificffe dar poder al R e y , en el Caílillo que deíla manera
ouiere reícebido, taze traydon, porque defereda fu
Señor, que heredo a el, aleándole con lo que pertenefee a lu Señorío. E porendé , fi el Rey lo podiuTe
prender en el, puédelo matar, fi quifiere, por dere
cho; e fi non,deue íer deleredado de aquel lugar pa
ra fiempre; fueras ende, fi el Rey le quifiere fazer tan
grand merced, que gelonon quilieíle tomar; elfo
mas por merced que por derecho. Pero en anee 1c
deue dar el otro,todas las mifsioncs, e las coilas,que
ouiefie fechaí fobre cita razón. Ca non tosieron por
derecho los Antiguos, que por la rebeldia que defia
guifa fiziefle, maguer el Rey le quiücfl'e fazer mer
ced, que todo fuelle quito, que non ouiefie pena al-
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guija. Pero ante que el Rey Je tomdfie el Cadillo,nía
paflare contra el en ninguna de las maneras fobredichaSjdeude afrontar en tres maneras. La primera, ha
de embiarle fu Mandadero,o fu carta, con coníéjo de
fu Corte, quel venga a fazec emienda. La fcgunda,fi
viniere el mifmo,déuegelo demandar por íuCorte. La
tercera, fi por todo elfo non quifiefle venir, deuelo
fazer reptar nueue dias, e tres dias,e vn día. E íi a to
dos ellos plazos non veniere, deuele dar lacena fobrcdicha. Mas ft por auentuca venieífe, ante que el
plazo del tiepto paflafle, e pidiefie merced al Rey,
que le dielTe plazo en que fe pudielfe aeonfejar, para
fazerle emienda, deuegelo dar de treynta días; to 
mando del primeramente fiadores,e omenaje,o otro
recabdo, el mayor que podiete, que non baftezca el
Cadillo , ni faga otra cofa , por que fe le amparalfe
mejor. Pero fi el Rey entendiefíe , que el plazo demandaua engañofaraente; o deípues que gelo ouieffe otorgado, fiziefle alguna cofa, que fuelle contra
lo que ouiefie prometido; dende en adelante, non
ha el Rey, por que atenderlo mas, ni dexar de fazer
contra el afsi como dicho es.
L E Y V.
Per quales razones pueden , 'los que han de refctbir los Cajiilloi ¡ dar otros que los refciban
por ellos.

Saron quatro cofas los Antiguos de Efpaña.que
touieron, que era razón , que por qualquier
dellas pueden los que han de recebir los Cathllos,
dar otros que los reciban por ellos. La primera es,
quando el Rey quifiere dar Caftillo a alguno , que
non ouiefie edad compíida, e hiede d¡b buen lugar,
por merefcimiento de fu padre, o de' fu linaje, o por
merced que quiheífe fazer a el mifmo. La fcgunda
es, quando aquel que Je ouiefie de reícebir, fuelle
en*
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enfermo, de tnanera que non le püdíeffe yr a tomar.
La tercera, (i fuelle enemiftado, de guifa que non lo
pudiere yr a refeebir, fin peligro de muerte. La quarta, quando fucfle acufado, o reptado fobre tal cofa,
que el por 15 miímo fe ouiefle de defender en jtiyzio.
Ca por qualquier deftas razones, el que ouiere de
refeebir Cadillo,puede ernbiar a otro, que lo refciba
por el. Pero elle que lo ouiere de refeebir, deue ca
tar, que embie atai orneen lü lugar, que pueda, c
fepa fazer, en guarda del Cadillo, todas aquellas co
fas que el era tenudo de fazer, e de guardar. Ca C tal
orne non embiade, e el Cadillo fe perdieife, caería
el porende en pena de trayeion.
L E Y VI.
Quales deuen fe r los Alcaydes de los Gafltllos ; e que
es lo que deuen fazer , por fu s cuerpos , en
guarda deltas,

,

Ener Cadillo de Señor fegund Fuero antiguo
de Efpaña, es cofa en que yaze muy grand pe
ligro. Ca pues ha de caer el que lo tuuiere, li le per
diere por lu culpa, en rrayeion, que es pueda como
egual de la muerte del Señor, mucho deuen todos
Jos que los tuuieren, lcr apercebidos en guardarlos,
de manera que non cayan en ella. E porende, pues
que en Jas leyes ame delta auemos dicho, de como
los deuen recebir, e por quien; queremos y mas dezir, de como los deuen guardar, e en que manera.
E para eda guarda ier fecha cumplidamente, deuen
y 1er catadas cinco cofas. La primera, que fcan los
Alcaydes tales como conuicne para guarda del Caftillo. La fegunda,que fagan ellos milenos lo que detien en guarda dellos. La tercera, que renga y de Gi
mes cumplimiento. La quarta, de vianda. La quin
ta, de armas. E cada vna dedas queremos modrat
como fe deue fazer. E porende dezimos, que todo
*
Al-
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Álcayde, que tuuifere Caftillo de Señor, deue fet dé
buen linaje, de padre, e de madre. Ca filo fuere,
fiempre aura vergüenza de fazer del Caftillo cofa
que Je efte mal, ni porque el fea denodado, ni lo$
que del defeendieren. Otroíi deue fer leal, porque
todavía fepa guardar, que el Rey, ni el Reyno, non
iban desheredados del Caftillo,que tuuiere. E aun ha
menefter de fer esforzado, que nondübde de feparar a los peligros, que al Caftillo* auinieren. É fabidor conuiene que fea, porque fepa fazer,e guifar las
(olas, que conuénieren a guarda, e a defendimiento
del Caftillo. Otrofi non deue fer mucho efeafo,por
que ayan fabor los ornes, de fincar de mejor miente
con el. Ca afsi como feria mal, de fer muy defgaftador dé las cofas que fueren menefter para guarda del
Caftillo; otrofi lo feria, de non faber partir con los
omes lo que tuuiefle, quando menefter les fuere. E
non deue fer muy pobre, porque non aya cobdicia,
de querer enriquefeer de aquello, que le dieren para
la tenencia del Caftillo. E depaas detodo efto, deue
fer muy acuciofo en guardar bien el Caftillo que tuuiere, e non fe partir del en el tiempo del peligro. E
íí acaefcieíTe que gelo cercaflen, o gelo combatieffen, deuelo amparar, fafta la muerte. E por tormen
tar, o íbrir, o matar.la muger, o los fijos, o otros omes qualefquier que amafié, ni por fer el prefo, ni
atormentado, o fétido de muerte, o amenazado de
matar, ni por otra razón, que fer pudiefie, de mal, o
de bien, que le fiziefien, o le ptometieflen de fazer,
non deue dar el Caftillo, ni mandar que le dieflen.
Ca íi lo fizicfib, caería porende en pena de traycioti,
como quien trae Caftillo de fu Señor.

*
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el Alcayde que finca en el Caftlllo
del Mayar , quando el va a alguna
que ct lo que deue faz.tr e l , e loe
y fincan.

Scufar non puede el Alcayde, que non vaya, al
gunas vegadas, del Cadillo que tiene, a otra
parte, por colas qu* le acaefcan; pero ello non deue
fazer en tiempo que entendiere,que el Cadillo (epo
dría perder. Mas quando delta guifa, que dicha es,
©uiclTe de yr, deue fegund Fuero de Éfpaña,dexar a
otro en fu lugar por Alcayde, que fea fidalgo dere
chamente, de parte de padre, e de madre; e que non
aya fecho trayeion, ni aleue, nin vengade linaje,que
lo aya fecho. E que fea omc con que aya debdo de
parenteíco, o de grand amor , de manera que aya
grand razón, de fiar el Cadillo en el, afsi como en Q
mifmo. E a tal como ede puede dexar en fu lu
gar, c dar las llaues del Cadillo, c fazer que le fagan
omenaje quantos y fueren, afsi como a el mifmo lo
auian fecho, para guardar el Cadillo,bien elcalmente, en todas colas, talla que el venga. E deue otroíi
mandar a aquel que dexare en fu lugar, que íi acaelcieife, que él monede por qual manera quier,ofucffe prefo, que el entregara el Cadillo al Señor, cada
que el mandadle, alsi como el era tenudo dé lo fa
zer; otrofi, que cumpla todas las otras cofas, en te
nencia e en guarda del Cadillo, afsi como las deuiael complir. E de todas edas cofas deue tomar ome
naje del, que las faga, e las guarde lo pena de tray
eion. E ti por auentuta acaelcielfe, que tal Alcayde
Como eñe viere prender, o ferir al otro que le dexa
en íu lugar; con todo efl'o non deue dar el Cadillo a
lps enemigos, maguer el gelo mandafié, ni aun a el
mifmo, mientra fucüc enpoder dellos. Ca ñ lo fj.
zief- *

aaefife, fatia atal traycte*!}cottii» Vcndédtírde Gáftillo
dte fa áeñbt: e deue auér eí& ttíefftia pen% Ecómo
quier que en todo tiempo deue dar el Cañillo al Al
caide, que le dexo en fu lugar, quando gelo pidiere}
ro con todo elfo non lo deue fazer, en fazon que
pudielfe perder. Ca afsi corno el otro que le dexo
en fu lugar, era tenudo de dar el Cañillo a fu Se*
ñor, en ella manera lo es el. E líflealtad de Efpaña,
portan eftrafia cofa touieron deferedamiento de Se*
ñor, que non tan folamente defendieron al Alcayde
que touieffe ei Cañillo, que lo non diefle por man*
dado del otro, que eftouielTe de fuera}mas aun, que
fi ambos fueñen auenidos, para darlo, que los otros
que fueffen en el Cañillo, non gelo dexaflen fazer,
en ninguna manera. Ca como quier que los que eftouieren en el Cañillo, fean tenudos de obedei'cer al
Alcayde en todas cofas, en tal como cfta non lo deuen fazer, pues que*por ella caerían en pena de
trayeion.
E E Y VIII.

r

En que manera dcueñ fa zer Alcayde, quando el que
tiene el Cabillo , muriejfe fin lengua.

Stando el Alcayde en el Cañillo, ü.acaefciefle
que muriefle fin lengua, de guifa que non pu
dielfe dexarotro de fu mano, deue fincar en fu luga
d mas propinco pariente que en el Cañillo ouiere,fi
fuere deedad, e tal orne que fea para ello. E fi tal y
non le fallaren, deuen fazer Alcayde, el mejor orne
que y ouiere en el Cañillo, para tenerlo; pero toda
vía deuen mucho bien catar, que fea leal, e amigo
del Señor del Cañillo. E tal Alcayde como eñe tenudo es, de fazer, e de guardar, e de complir todas
lascólas, en guarda del Cañillo, afsi como dichas
fon de fufo. E íi errare en alguna dellas, caería en la
pena tobredicha. E aun mas pulieron en el Fuero an-
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figtjo de EIpaña,que fi algunoque ouieflc feydo Al
cayde , defpues que non couiefle el Cadillo, ftziefíér
el inifmo fecho , por que lo perdiefíeel Señor cuyo
fuciles o conléntiell'c a otri que lo fizicre, pues que
el fabia las entradas,. e las faltdas, c las otras colas,
por que el Cadillo fe podría perder, e guiláde por
que le perdieffc; porende touieron por detcchp, que
caycíle en peoa de #tycion, también como fi fuellé
Alcayde.
L E Y IX.
Que ti Alcayde deae tener en el Cafiillo tantee ornee,
e tales, ton que lo pueda bien guardar.

Euer deüe el Alcayde, en el Cadillo, Caualleros,
e Eícuderos, e Ballefteros, & otros ornes de ar
mas, quantos entendiere que le conmcne , o fegund
la poftura que touierc con el Señor, de quien lo touiere. E deue mucho catar, que aquellos que y me
tiere , fi fueren fijofdalgo, que nonayan fecho nin
guno dellos trayeion , ni aleue, ni vengan delinaje
de traydores. E ellos atales deue apoderar fobre los
otros ornes , que edouieren en el Cadillo, porque
lo guarden: de manera, por que el pueda complir
fu derecho del. E los Ballefteros, que fon ornes que
cumple mucho' a.guarda, eadefcndimiento del Caítillo, deue catar el Alcayde , que leas tales, que fepan bien fazer fu menefter; e que aya dellos, que fepan adobar las bal leñas, e todas las otras cofas, qac
conuienen a balleñeria. E los otfos ornes que y fue
ren , dcuen catar, que lean ornes conofeidos, c rezios,para ayudar bien, e defenderle el Cadillo, quando menefter fuere. E li fopielle que alguno entre ellos
ouieflé fecho trayeion, non lo deue y tener, o II viniefíe de omes que la ouieílen techo. Otrofi las ve
las , e lbbreuelas, a que llaman montarazes,e las
rondas, que andan de fuera al pie del Cadillo, e las
*
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atalayas que'poneo de día, e las efcuehas de noche
todos ellos, ha meneíler que guarde el Alcayde,
quanto mas pudiere, que fean leales, faziendolcs
bien, e non les menguando aquello que les deue dar.
E halos de cambiar a menudo, de manera que non
eftcn todavia en un logar. E el que fallare que non
faze bijtn aquello que deue, en el lugar do lo pode- ,
re, deuefázer jufticia del, al'si'#mo de orne que le
quierefazer traydon. Pero los Antiguos vfarona defpeáar, alos que fallauán durmiendo, en la fazon
que deufen vfelar, dcfpucs que tres vegadas los quicfícn defpetíado, caftigandoles que lo non fizieflen. E
el Alcayde quetales ornes non catafle, para guardar*
el Gallillo, caería porende en trayeion, porque feria
la culpa fuya, en non fozer loqueauia de complir,
en guarda de aquel lugar.
L E Y X.
En que manera deuen fer baftecidos los Cajfillos, de
viandas , e de todas las otras cofas que fo n menefter.

ianda, es cofa fin que los omes non pueden
bitiir. E porende ha meneíler que la aya fiempre; e li en los otros lugares no la pueden efeufar, •
mucho menos lo pueden fazer en los' Cadillos, en
que han a eílar#omo encerrados, guardándolos, al
lí que non deuen falit a ninguna parte, fin manda
miento del Alcayde.E aun fin todo ello podría acaeícer, que maguer lo*s mandafle falir, non podrían
falir, leyendo cercadosj o muy guerreados, de los
enemigos. E porende ha meneíter, que en todo
tiempo tenga el Cadillo badecido de vianda.-E ma
yormente de agua, que es cofa, que pueden menos
elculár que las otras:e fi la ouiere , que la lepan
guardar, e defpendcr mefuradamente, porque non
les fallezca. Ca deuen balear, e fazer todas las otras
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cofas, que pudieren •, porque la ayan. E áfsi como
el Caftíllo non fe puede defender fin omes, otrofi
ellos non podrían biuir, ni guardarle , ii non ouieffen con que fe gouernar. E porende la primera cofa,
de que fe deue badecer, es agua. Ca non tan folamente lá han menefter para beuer , mas para otras
cofas muchas, que non pueden los ornes efeufar. E
pues que por mengua delta podrian mas ayna ve
nir a muerte, que por otra cofa, porende la deuen
mucho guardar, que les non fallezca. Ca maguer es
el agua muy baldonada, erafez, entre los ornes; non
es ninguna cofa mas cara, que ella, quando non la
pueden auer; porende deue fer muy guardada. Otroli fe deuen baítefeer de pan, de aquello que enten
dieren que mas fe puede tener , fegund el ayre de la
tierra. E eflb rnifmo deuen fazet de carnes, e de pefcados: e non deuen oluidar la fal, ni el olio , ni las
legumbres, ni las otras cofas, que cumplen mucho
para badecimicnto del Cadillo. Otro ti deuen fer
aperccbidos de auer Molinos, o muelas de mano, e
carbón, eleña, e todas las otras cofas, que llaman
prefeas, fin las que non fe pueden ayudar bien de la
vianda, maguer la ayan. E el vefiir, e el calcar de los
omes, que es cofa que non pueden efeufar, porque
les ayuda a biuir, e a fer mas apuefios. E para bien
fazer, ante deue el Cadillo fer badefcido de todo
edo, que dicho auemos, que la pricd'a venga. E por
ende , todo lo que dieren al Alcayde para el Cadi
llo , deuelo meter en el, también en edo que dicho
auemos , como en las otras cofas, que y fueren meneder. Ca li de otra güila lo fizielie, e el Cadillo fe
perdiefle por mengua de alguna deltas cofas , caería
porende en pena de trayeion , como quien tenia
auer para guardar Cadillo de fu Señor, e non lo me
tió en el, por que fe ouo de perder.
P a r t.il.
O
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XI.

Como ¿tu tn ftr bopfeidos los Caftillos , de armat.

m

Riñas muchas ha menefter que aya en los Caf
tillos , para fer guardados» e defendidos quando menefter fuere. Ca maguer fean baftecidos de
ornes e de viandas, íi non ouieflTe baftecimlento de
armas, non feria todo nada, porque eon ellas los
han de defender los omes. E fin todas las cofas de
armas que el Señor dexare y en fu Almazen, deue
fiempte el Alcayde tener y las fuyas,para moftrar
que ha fabor de guardar fu lealtad. E deue y tener
todas aquellas cplás, que fon menefter para adobar*
e enderezarlas, de güila que fe ayuden aellas, quando menefter fuere. Ca el arma de que el orne non fe
puede ayudar, mas faze embargo, que pro. E (obre
todo efto deue guardar, que los que y eftouieífen,
que las non fintea, ni las mengüen en ninguna ma
nera , porque las ayan quando las ouieren menefter»
ante deuen fazer grand efearmiento de los que lo fizieren. Ca fi grand pena deue auer el que furta a otri
cofa, por que le faze menguar en lo fuyo j quanto
mas el que va a furtar aquello, por que faze a otro
menguar en fu lealtad, e caer en pena de trayeion»
E porende todas las armas del Cadillo, también las
del Señor *como las que touiefte y el Alcayde, de
uen fer muy guardadas *non tan folamente en nou
las dexat furtar, ni enajenar, afsi como diximos,
mas aun en no las dexar dañar , ni perder» fueras en
de aquellas que fe perdieífen en defendimiento, o
amparando el Cadillo. Pero efto non deue fer fe
cho en manera de baldonamiento, e defpreciandolas,o fáziendo con ellas,aquello que non les tornaífe
apro,ni a guarda dellos,e del lugar. Onde el Alcaydc qüe defta guifa non touiefte baftefeido el Cadillo
de armas;o mal metieífe las que touiefte cu el, por
que
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que el Gallillo fe ouiefle a perder* caería porendeen
pena de traycion. E maguer el Caftillo non fe perdieíle , deue pechar dobladas, todas las armas que
por íu culpa fe perdieílen,
L E Y XII*
Com ofe deuen los Cafttllos, con e s f u e r c e eoñ ár~
dimiento , defender, e guardar.

Abidorcs fueron mucho los Antiguos de Efpaña,
para guardar fu lealtad: potende catando rodas
las cofas, por que los Gallillos fuellen mejor guat-*
dados , de manera que los Señores non los perdiefíem e catando todo aquello, por que ello fe fizkile
mejor, pulieron, que aquellos que ellouieílen en los
Gallillos, fizieflen dos cofas. La vna, en defenderlos
con ardimiento, e con esfuerzo. La o traco n fabiduria, e con cordura. E la que ha de fer con atdideza, e con esfuerzo, es que deuen defender el Cadillo
muy ardidamente, feriendo e matando los enemi
gos , lo mas de rezio que pudieren , de manera que
los non dexen llegar a el. Ca cu ello non deuen aca
tar padre, ni a fijo,ni a Señor que ante ouiere auido,
ni a otro orne del mundo , que del otro cabo fuere,
quel Gallillo les quiiicffen fazer perder: porque mu
cho feria cofa fin razón, e contra derecho, de guar
dar el orne a aquel que le fiziefle traydor. Otrofi de
uen auer gran esfuerzo, en íofrir todo miedo,e rodo
trabajo, que Ies y venga, también en velar, como en
fuñiendo led, e fiambre, o frió, o todo trabajo que y
prificífc Ca pues que el Caftillo non han a dar, li
non a fu Señor, mendter ha que tomen esfuerco en
í¡, porque lo puedan fazer, e non cayan por fu culpa
en trayeion. E porende, muerte, ni otro peligro que
es paíladero, non deuen tanto temer, como la mala
fama, que es cofa que fincaría íiempre a ellos, e a fu
linaje, li non fizieílen lo que deuieíletf en guarda del
Oz
Caf-
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Caftíllo. Epor elfo touieron por bien los Antiguos,
que quando los Álcaydes vieflén armar engenios, o
fa*<*r cauas, o otra maneta de combatir contra los
Gallillos; que deuen en ello moílrar,a los que fueffen y con ellos,como non deímayen. Ca maguer na
tural cofa es, de auer los ornes miedo de la muerte;
pero pues que faben» que pot ella han de pallar, an
te deuen querer morir, faziendo lealtad, e derecho*
e dar a los omes tazón verdadera de los loar defpues
de fu fin, mucho mas que quando eran biuos; e dexar otroll a fu linaje, buen prez, e buena fatna,e car
reraabierta, por que los Señores con quien biuieren,
ayan debdo ae los fazer bien, e honrra.e de fiar tiem
ple en ellos; que moftrar luego cobardía; por que
fean tenidos por malos; e delirefccbir y mueite,
como detraydor, íi eltorcieren venir a denueílo, o a
deshonrra,e dexat fu linaje mal enfamado para fiempre. E porende los Antiguos ponian íiempre en los
Callillos omes feñalados, que predicaflen, eíopieíTen
motilar ellas cofas alos que y eftouiefíen, de mane
ra que touieflen esfuerco para fazer bien,e que fe fopieflen guardar de caer en pena de ttaycion. E ello
deue fazer en la mañana, quando los ornes eftan ayuntados, ante que le efparzan; ellando ayunos, que
non coman, ni beuan: e deueles pedricar, que non
fean tafures, ni ladrones, ni peleadores,ni mezclado
res vnos de otros, porque non vengan a baraja, o
contienda con el Alcayde; (i non tupieren cierta
mente, que quería fazet traycion,o otro mal por que
venga daño al Caffillo, pero en tal manera que fe le
pueda ptouar, o darfeñales, por que fe deua creer. E
los Alcaydes fon tenudos de fazer en efto, mas que
los otros omes.
LEY
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L E Y
XIIL
Que en defender los Cafttilos ba menefter cordura^
e fabiduria •

Abiduria grande , e fefo han menefter los omes,
en defender los Camilos. Ca maguer el esfuer
zo, e el ardimiento , fon muy nobles en í í , pero en
las mas cofas, ha menefter que fean ayudados por
feíb, e por cordura , porque aquello que los omes
cobdician fer vencedores, non los torne, a fer venci
dos* E maguer en rodos los fechos de guerras,es ci
to mucho menefter, feñaladamente conuiene a los
que han a defender Caflillos, de los enemigos, por
que mas vegadas gclos toman poríábiduria , e por
arte, que por fuerca. E atal ardimiento podrían moftrar los de dentro, en faüendo a los de fuera , que fi
non lo ñzicflcn con fabiduria,e con feíb, que elCaftillo que fucile en faluo,íe podria perder. E por eflo
fue puefto en Eípana, que defpues que el Cadillo
fucile cercado , que ninguno non abridle la puerta,
para fazer efpolonada, íin mandado del Alcaydc. Ca
el que lo fizieífe, li el Cadillo le perdiefle por ello,
fincaría por traydor, e deue morir por ello, la mas
cruel muerte que le puedan dar , e perder la metad
de lo que ouiere. E maguer el CaftiUo non fe perdieífe, deue morir por ello , porque falio de manda
do del Alcayde,en tiempo peligrofo* Mas del Alcayde touieron por bien, que lo nonprouafle en ningu
na manera; ca íl lo fizieife, maguer fueíTe muerto, o
prefo, non podria fer quito de la traveion, íi enton
ce el Cadillo fe perdiefle ; porque pues el es dado
para guardarlo, non deue partirle del, fin mandado
del Rey, o del otro Señor, de quien lo touiere. E el
mandamiento que fea cierto, de manera que fe pue
da aueriguar, por teftigos que fean creederos. Otrofi
deuen auer fabiduria, para tener armas, e piedras, e
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las otras colas, que fueren menefter, con que defien
dan el Caftillo, de güila que non ayan de derribar,
de los muros, ni de las torres, ninguna cofa , en de•fendiendofe: ca 11 lo fiziere, e el Gallillo fe perdiefle, non fe podría efcufar de ja pena fobredicha.OtrO*
fi deue guardar las armas, que las non defpenda, fi
non en quanto le fuelle menefter, afsi com o fobredicboes.

LEY X1I1I.

Como t i A ltijde del Codillo deue vf&r de f u fa~
biduria.

Ngeniofo deue fer el Alcayde, porque es cofa que
le le toma en grand prouecho, para guarda de 1U
Laftillo. Ca muy grand derecho es, que el orne, do
tiene lu lealtad, que meta todo fu feío , para guar
darla. E pórende, ü el lupiefle fazer engeños, o otras
colas, con que pueda defender el Caftillo que touiere , deue vlar de la fabiduria; nón tan lolamente en
tiempo de guerra, mas aun eftando en p a z, porque
fe pueda acorrer della , quando le fuere menefter. E
non fe ha de tener en caro, ni tomar verguenca, en
fazerlo. Ca mucho le feria mayor, 11 el Caftillo fe
perdiefl'e, por mengua de obra del.nin labor que por
fus manos pudieíle fazer, que le efeufafte , de non
caer en pena de trayeion. E aun dezimos mas 5 que
11 el non fuefle fabidor deltas cofas, que deue fer aul
lado , de auer algunos ornes conílgo , que lo lean,
para fazer contrallar los engeños de los enemigos, o
para ayudarle délos que el liziere fazer de dentro, íi
menefter le fuefle. E deue otrofi el Alcayde fer íeludo, e íabidor, el, e los ornes que touieie en el Caftillo, para faber encobrir, la mengua que ouiere , o
el daño que refeebiere, de los de fuera j en manera
que ellos ganen esfuerzo, e los enemigos non fallen
razón para atreueríé a ellos, ni lepan fu mala andan-.
^a.
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qa. E los que defta guifa lo fazen, guardan y aquella
lealtad, qué fon ceñudos de guardar: e demas fazen
cola, por que deuen auefde los Señores, honrra, e
bien leñalado.
L E Y X V.

,

Como los Ca/lillos deuen f e r acorridos labrándolos.

Ntendimiento, e fcí'o fon dos cofas, que fazen a
los omes mucho guardar lealtad. Ca el enten¡dimitnto les da fabiduna, para fazerla. E eU'cfo, pa
ra guardarla. E porcnde los Antiguos de Efpaña,que
ouieron en fi cftas dos cofas,cataron aquello por que
fu Señor fuefi’c guardado de dderedamicnco, c ellos
de mal eftan<¡a,e el Rey no de daño. E catando ello,
non les femejo que abondaua para guardar complidamentc los Calhllos, en bafteciendolos de ornes, e
de armas, e de las colas que diximos en las leyes an
te defta; mas aun touieron, que deuen fer acorridos,
en tiempo de la guerra, quando los viciícn cercar, o
combatir. E efte acorro dcue fer fecho en dos ma
neras. La vna, de labor. La otra, de focorro de omcs,e las otras cofas que en los Cadillos fueren menefter. E la primera, que es de labor, deue fer fecha
en ella güila; que íi en el Cadillo ouicre ende derri
bado alguna cofa, o cayefle de nucuo,que deuen los
ornes que y eftouiercn, acorrer lo mas ayna que pu
dieren, labrándolo, porque el Cadillo non fe pierda
por y. E como quier que ellas labores deuen lcr fe
chas en tiempo de paz; pero fi el Señor non las rizied'e, por mengua de feto, o por glandes embargos
que ouieden, con todo elfo, aquellos que los Cadi
llos touiercn, deuen luego acorrer a labrarlos, en aqucllos lugares, que entendieren, que es meneder. E
dedo non ie deue ningunoefeufar, por linaje, ni pot
bondad que aya en fi, qne non ayude en ella, en to
das las guifas que pudiere.Ca lealtad es mas cara co-
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fa ^que linaje, nin otra bondad que el pueda auer.
Onde quien efto non quifiere afsi fazer, ü el Caílillo
fc pcrdieOfe por y, caería enhena de traycion, de que
le non podría faluar por ninguna manera.
L E Y X V I.

,

,

E n que manera deuin las Aleaydet atorrtr en tiem
po de g u erra a los Cafiiiios que touieren del
Rey,

Correr deuen los Alcaydes a los Cadillos que
touieren del R ey, fi fe non acertafíen y , e fue
ren a otra parte , en tiempo de guerra, o de otro pe
ligro. Ca todas las otras cofas deuen poíponer, e de
sear , por acorrer a fu lealtad. E por eflo, luego que
lo lupieren, deuen venir con om es, e con armas,
e con conducho, e con todas las otras cofas, que
entendieren que les leran y meneíter: porque los que
cdouicrcn en los Gallillos, non los ayan a defamparar, e a perder por fiambre, o por otra mengua. Pe
ro fi alguno dellos entendiere, que por razón de traer
el conducho, tardaría tanto, que el Cadillo fe
ria en peligro de fe perder , edonce , todas las c o 
fas deue pofponer, e venirle acorrer quanto mas
pudiere. E fi los Cadillos, que touiere, fueren mas
de vno, deue primeramente acorret, al que enten
diere , que lo ha meneder mas. Mas fi por auentura,
todos edouielíen en egual peligro, deue primero
acorrer aquel, de quien entendiefie, que mayor da
ño podria venir, fi fe perdieffe. E fi touiere tanta
compaña, con *que, a laluo del C adillo, fe atreua
a lidiar con los que le touieren cercado, deuelo fa
zer ; e fi non , deue punar en todas las maneras que
pudiere, de entrar en é l , de noche, o de d ia, por
guardar fu lealtad, e dar el Cadillo a fu Señor. E fi
acorriéndolo en qualqujec dedas güilas, fucilé muer
to , o prefo, maguer el Cadillo lé perdicffe, non
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Caería en pena, de t raye ion, pues que el fiziere fu de
recho , en acorriéndole, e dexando y Alcayde, e
todas las otras cofas que fon dichas; pero íi non lo
acorrieífe defta manera, fi el Cadillo fe perdieífe por
mengua d e l, no faziendo efto que diximos, caería
porende en pena de traycion,como quien pierde Caftillo de fu Señor por fu culpa.
L E Y XVII.
Como los del Pueblo deuen acorrer a los Cañillos,qaan~
do los enemigos los cercaff'en, e los combatieren t

,

Corjridos deuen fer los Cadillos non tan fo
jamente de los Alcaydes que los touieííen,mas
aun de los otros del Reyno , que lo fopicflen, e eftouieren en lugar, que lo puedan fazer, E edo deue
fer fecho por las tres razones, que diximos en el co
miendo de la tercera ley ante deda. E quando afsi
non lo fizielfen, farian grand trayeion , e yerro, c o -.
mo quien podría guardar fu Señor de dcíercdamiento, e non quiere. E aun mas encarefcieron los Anti
guos deferedamiento de Señor: ca mandaron, que
li los enemigos tomaífen algún lugar fuerce, que
non fuere Cadillo , para poblarlo, o guerrear de!,
que deuen luego acorrer, e cdoruargelo, quanto
pudieren , porque lo non cumplan. E como quiet
que los que lo non fizieren , non caerían en pena de
trayeion , como por el Cadillo; pero ieria el yerro
tan grande, por que fe non podría efeuiar, de yazer
en grand culpa : ca tan fuerte podria íer aquel lugar
que poblarían los enemigos , que fe podria por y
perder toda la tierra, o grand parte delta; e fincaría
el Rey deferedado : o tan grande podria fer el poder
que y entraría, por que el Rey podria venir a peli
gro de muerte , o de prifion, o de otra grand defhonrra. Ca pues que las cofas fon aparejadas, para
fazer daño, non pueden los ornes poner medida,
faf-
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fafta quanto puede llegar. E porende, los que tal co
fa pudieflen deftoruar, e non quifieflen, deuen auer
grand pena. Pero los Antiguos non les pulieron cier
ta pena, mas touieron por bien, que el Rey gela pu
diere poner con aluedrio de fu Corte,
L E Y XVIII.
En que manera deuenfe r dados los Cafiillos a los Se
riaris cuyos fueren t para guardar los ornes f u
lealtad,

icho auemos, en las leyes ante defta, las tres
maneras de como fe deuen los Cadillos refeebir, e guardar, e defender, fegund lo pulieron anti
guamente en Efpaña: mas agora queremos moílrar,
de como eltablcfcieron, que fuellen dados a fus Se
ñores. E efto fe parte otroíi en dos maneras. La pri
mera , quando los Señores gelos pidieífen. La fe. gunda, quando ellos los ouieflen a dar por íí, ma
guer non gelos pidieífen. O nde, de la primera de
zimos, que quando el Rey quilicre demandar fu Cafti!lo,al que le touíerc del,que le deue embiar fu man
dadero , o fu carta, que ge lo venga a dar: e el de
ue luego venir, de que el mandado oyeífe, fin tar
danza ninguna, a complirlo. E el que afsi non lo fizieíle, non fe podría efeufar de pena de trayeion, li
non por dos cofas. La primera, por fer el Cadillo en
peligro de fe perder. La fegunda, fi fuelle el mifmo
prelo, o enfermo, o ferido , de manera que non
pudieíl'e venir. E tanto encarefcieron los de Efpaña
fecho de Cadillo, que touieron que por ninguna de
las otras cofas, por que fe podrían efeufar los ornes
de no venir, que non fe efeufauan por ello, aquellos
que los Cadillos touieífen; mas que fe deuen aucta
túrar a todo peligro, por dar los Cadillos a fus Se
ñores. Ca touieron que era mucho mejor de pren
der muerte, en viniéndolos a dar, que caer en pena

D

Qual deue el Pueblo íer,&c.

zig

fia de trayciotvnon lo queriendo fazer. Pero ÍI acaef^
cieífe que el R e y , por oluidan^a , cmbiaíle mandar*
por qual manera quicr, que diefle el Cadillo alia, an
te que vimelíe ante el 5 tuuieron por bien , que cito
non fuelle fecho , en ninguna güila , por guardar el
p elign j, que podría acacfcer, por falíedad de man
dadero^ de cartas mas quando fuere ante el,(i el Rey
gelo pidiere, deue demandar Portero, a quien lo de*
E del pues que el Rey gelo metiere por mano, deuele preguntar el que tiene el Cadillo, ü fera pagado
d e l, dándole aquel C ad illo , nombrandol Tortero;
e defque el Rey reípondiere que í i , deue dczir a los
que yedouicren ante e l , que lean ende tclligos ; e
yrfe entonce con el P ortero, e entregarle el Cadi
llo , de manera quel pueda libremente releebir, e dar
al que lo ouiere de tener. Pero ede Portero , non lo
deue reícebir, fada que lea delante el Alcaydc que lo
hade tomar, o aquel a quien el diere por mano, que
lo reíciba por el. E quando 1c entregare al Portero*
deudedarcon e l , todas las armas d elA lm azcn d el
Rey , e las otras que les el mandara comprar, o el
precio que les diera por ellas, fi las non ouiera com 
prado. E elfo mifmo dezim os, que deue fazer, de
todas las otras cofas , que deucn dar con el Cadillo;
Tacadas las que ouiellen defpendido en guarda del. C a
aqudlas non gelas deue el Rey demandar, ante les
deue pechar, e emendar, aquello que ellos y ouícllcn
metido de lo lu y o , por falta de lo quel Rey les ouie
ra a dar. Ca aísi com o el Rey deue auer querella
dellos, por el mal, o el daño que ouieflen fecho en
el C ad illo, e fazcrgelo emendar , e pechar; aísi les
deue gradelcer el bien , que en el fizieren, e pechar
le s , e emendarles lo que y metieren de lo f u y o , e
demas, deue fazcrles honrra, e a lg o , feñaladamcnte por ello: onde quien deda guifa que did; o auemos,
no
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no dieffeel Cadillo al Señor quando fe lo demandaffe, faria tal traycion, como aquel que fe al$a con
Cadillo de fu Señor, que lapufieronygual déla
muertej e aun pulieron, e adelantáronla los de Eípaña en fus rieptos, que quando alguno riepta a otro
de traycion,primero dize: Como quien trae Cadillo,
e mata Señor: e efto fizieron, temiendo,que por deferedamiento del Cadillo, podría morir, c perder
quanto ouieífe, e receñir gran deshonrra ea fu
cuerpo.

LEY

XIX.

Por que razones non efla mal al Aleayde , en non
dar el Gaftillo por mandado de f u Señor , ma
guer aya recibido Portero del Rey,

^fAguer en la ley ante deda auemos dicho,que
1V1 (i non dael Cadillo al Señor, quando lo de
mandare, es vna de las mayores trayeiones que fer
pueda. Pero dos cofas y ha , por que non cae en ella
el que lo íizieífe, ante tuuieron los Antiguos de Efpaña, que faria lealtad. E la vna es, quando alguno
aduxefle con traycion, e falfamente, mandaderia, o
carta (afsi como dize en ía ley ante deda) al que
ouieífe el Cadillo, que gelo dieííe. E la otra es,quan
do aquel quetuuieffe el Cadillo, entendiendo que el
otro que lo auia de receñir, tenia tan poca compaña,
que non lo podría con ella guardar, e que fe podría
el Cadillo por y perder. Ca por guardar bien fu leal
tad, tuuieron por derecho , que non gelo diefle, feyendo en tiempo peligrofo, por que el Cadillo fe ouieífe aperder; maguer el Rey gelo ouieífe manda
do, afsi como dicho es, a menos de lo entibiar apercebir primeramente dello. Pero edo non tuuieron
por bien que fe fizielfe,por palabra de aquel que ttíuieífe el Cadillo, ni del Portero que lo auia de rece
ñir, porque podriafer, que ferian amos de vnafabla.
Mas
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Mas deue el que el Caftillo tiene, llamar ornes bue
nos,de quien faga teftigos, e moárarles la tazón por
que lo non da,e embiarlo ello miilno a dezir al Rey
por fu carta. E fi l'obre efto le enibiare el Rey otra
vez fu carta, en que gelo mande dar, deue cumplir
fu mandado en todas guifas. Ca dende enadelante,
que quier que le acaezca del Caftillo,non le efta mal
en darlo, pues que apercebio a lu Señor, e fu Señor
tiene por bien en todas guifas que lo de.
L E Y XX.
En que manera deuen ¡os Ale aydes emplazar loe Caftillos , quando loe Señores fon en culpa , non los
queriendo tomar.

Egunda manera y ha , que fue puefta antigua
mente en Efpaña, para dar el Caftillo, maguer
no lo pida el Señor, aí'si como mentamos en la ter
cera ley ante defta. E efto es, quando lo emplaza. E
porque efto es, como defampauamiento del, cataron
los Antiguos manera, por que los Señores non fuelfen desheredados ddlos, ni cayeften en blafmo.ni en
pena los que los dexaflen. E porende tuuieron por
bien , que los pudieflen emplazar aquellos que los
tuuicften. E ellos emplazamientos pueden íer lobre
quatro razones; e las dos deltas vienen por culpa del
Señor,e las otras dos por culpa del vaflállo. E lasdel
Señor ion ellas. La primera, non queriendo tomar
el Cadillo a aquel que lo tuuielle, labiendo cierta
mente, qne non lo podria tener. Ca elle feria el ma
yor mal quel Señor puede fazer al vaíl'allo , quando
le diefle carrera, para fazer cofa, por que cayelle en
traycion. E porende tuuieron por bien, que el vafla11o, quando efto entendidle, ouielle poder de em
plazar el Caftillo a íu Señor. E la legunda razón es,
quando el Señor non le quiíieífe dar, para tenencia
del Caftillo., lo queouielle puefto con el,queriendoS
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le fazet defpendet lo fuyo. Caefto es cofa que efta
mal ál Señor, quando quiere por tal engaño , fazer
perder al vaffallo lo que ha. E porende tuuieron por
bien, que por tal razón como efta, pudieffe otroli el
vaffallo, emplazar el Cadillo a fu Señor. E porque la
razón primera, de aquel que non pudieffe tener el
Cadillo, es mas peligrofa que la otra, por effo tu
uieron por derecho, que el emplazamiento fueffe
mas cuytofo. E pulieron, que fueffe fecho, de ma
nera que aquel que tuuiere el Cadillo, vinieffe al
Rey, e le dixeffe en poridad, como non podía tener
el Cadillo, en ninguna manera, medrándole dere
chas razones, e conuenientes, por que lo non puede
tener. E fi entonce non le quilieffe mandar refeebir
el Cadillo, deuegelo dezir otra vez, ante algunos de
aquellos queentendiere , que fon mas de fu Confejo,afsi como la primera vez fizo. E fi por todo edo,
non le quilieffe dar , quien lo refcibieííe, deuegelo
dezir la tercera vez, por fu Corteante los mas ornes,
e mejores, que y pudiere fallar, de que faga tedigos,
e pedirle por merced, ante ellos , que gelo mande
tomar, modrando las razones fobredichas, por que
non lo puede tener. E fi aun por todo edo,non quificffc mandar refeebir el Cadillo, puedegelo empla
zar luego, que lo mande tomar a nueue dias. E fi
por auentura fuelle enfermo , o ouicfíe otro embar
go, pot que lo non pudieffe venir adezir, embiando
alguno que fea fidalgo , derechamente , que lo diga
por el, tanto vale, como fi el mifmo lo dixeffe.
* L E Y XXI.

,

Qúe deue. aun faz.tr el Alcayde defpues que ouiere
emplazado el Cajlillo.

Frontado auiendo el Alcayde al Rey , que tomaffe el Cadillo, afsi como dize en la ley an
te deda, li non le diefíe luego, quien lo refcibieííe,
ni
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ni embiaílé tomarlo fafta nüeue días, deue el que lo
tiene, eflar en el tercero dia, defpues dede plazo. E
fi non cmbiare aun, quien lo refciba, dcue llamar
ornes buenos, de Caualleros, e omes de Orden, e
Labradores, de los melotes que fueren en el Cadi
llo, fi los y ouiere i e fi non, de los otros que pu
diere auer, de los otros lugares que fueren mas acer
ca. £ dcucles dezir, como paila aquel fecho con fu
Señor,en razón de aquel Cadillo. E modrarlesotrofi lo que y dexare, de lo que le dieron por guarda
del, que non auia defpendido, afsi como dixünas etr
las leyes ante dedas e otroíi,que dexa ay en el.de lo
fuyo.E fi por auentura,ninguna otra cofa en el Caftillo non fineafíe, feñaladamente y deue dexar, a lo
menos, can, e gato, e gallo, e cedazo, e attcfl'a, e
olla, c algunas otras prefeas de cafa , para mofirar
quel tornera íiempre baftecido : e que todo fe defpendio en guarda del Cadillo, fi non eftas cofas feñaladas que y fincaran. Pero edo deue fer fecho ver
daderamente fin engaño. E defpues que edo ouiere
fecho, deue lacar ante fi toda fu compaña, e falir el
jodrimero que todos, ecerrar las puertas dclCaftilo con fu llaue, ante los tedigos que diximos, c dat
la llaue al Rey, fi fuere acerca, e en lugar que lo
pueda fazer en faluo. E edo por feñal del Cadillo,
quel Quiera a dar, ü gelo quifiera auer tomado. E 11
edo non pudiere fazer, temiendofe, que le tomarían
la llque en el camino, porque fe podría perder el
Cadillo, dcue cita razón moftrar a los que y edouieren, e echar la llaue fobre el muro, dentro en el
Cadillo, ante ellos todos. E defpues que todo edo
fuere fecho, fi ouiere Villa fuera del Cadillo, deue
fazer repicar las campanas,e llegar a Concejo,e moftrarleS como lo dexa, e por que razones. E fi Villa
y non ouiere, deudo fazer en dos, o en tres lugares
po-
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poblados, de aquellos que fueflén mas acerca del
Cadillo, en que aya Eglelia, o Concejo, poique los
omes fepan como el Cadillo finca defamparado, e
que puedan y tomar confejo, ante que íu Señor lo
pierda. E emplazando el Cadillo deda guifa, e fa
ciendo todas edas colas como dichas fo n , maguer
el Cadillo fe perdiefie defpues d ed o, non caeria en
pena ninguna el que lo touiefie, porque la culpa
leria del Señor , e non del.
L E Y XXII.
Contó el Alcayde puede emplazar el Caftillo , non le
queriendo dar el Señor, ¡o que ouiejfe a dar por
la tenencia del.
»

T

Ardando el Señor al vadallo, aquello que le
ouiede a dar por la tenencia del Cadillo, non
gelo queriendo dar, por fazerle defpender lo fuyo,
afsi como dize en la ley ante deda, puedegelo em
plazar, e dexar, en eda mifma guifa que diximos
del otro. Fueras ende, que los plazos deuen fer mas
luengos, porque non es tamaño el peligro dede,
como del o tro ; quanto es menos perdida, de auer,
que de lealtad. E por edo deue dezir al R ey, prime
ramente en fu poridad, como non puede tener el
Cadillo; modrando razones derechas, por que non,
afsi como diximos del otro ; e pediendo merced,
que gelo mande tomar. E fi por la primera vez,
non gelo quifiere mandar refcibir, deuegelo dezir
otro dia, ante algunos de fu Confejo , en cíTa^nifma manera. E íi aun por elfo non gelo mandaffe
tomar, deuegelo afronta^ al tercer dia, ante fu
Corte. E defpues dedo, deuegelo dezú:, cada dia
vna vegada, fada nueue dias. E fi por todo edo no
le quifiere dar, quien lo refribiefle,deuegelo empla
zar por treynta dias. E fi acabo de los treynta dias,
non le diefle por mano quien lo recibiefíe, ni embiaf-
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biaífe, deípues deue aun tener d Caftillonueue dias,
e defpucs tercer día : e cumplidos eftos plazos
to d o s, deuele dexar el C a d illo , en la manera que
diximos del otro.
L E Y XXIII.
Que es lo que deue fer guardado, quando loe Ale aydes emplazan los Caftillos como non deuett,

,

Vlpado es mucho el Señor quando faze con
tra el vallado, cofa por que le deue emplazar
el Cadillo que tiene del, fegund en las dos mane
ras que diximos en las leyes ante deda.Mas otras dos
y ha que fazen los vaffallos, algunas vegadas, con
tra los Señares, quetuuieron los Antiguos, que era
mas que culpa , porque la vna, es llanamente aleuc >la otra , trayeion conofeida. £ fin falla grand
aleuolia faze, el que quiere dexar el Cadillo a fu Se
ñor-* podiendogelo bien tener, por fabor de licuar
del a lg o ; faziendole entendiente, que non gelo
ternia otro también, e cncarefcicndogelo, de ma
nera que el Señor non gelo podria cumplir. E cfto,
quier fuelfe verdad , o mentira, ledamente que por
tal entencion lo faga. Pero eüo , non leyendo en
tiempo de peligro , por que el Cadillo fe pudieffc
perder. Caedonce el vallado en ninguna manera
non lo podria fazer 5 que li lo fiziefle, e el Cadillo
feperdieífe por ello, faria trayeion, por que deue *
auer tal pena , como quien faze perder Cadillo a fu
Señor. Pero íi fuere en tiempo de paz, e gelo quiíicfl'e dexar, aunque lo fiziellc con ede engaño, aísi
Como fobredicho es, non lo puede fazer; a menos
de gelo emplazar primeramente , en la manera que
diximos , en la ley ante deda, de aquel que deue
auer mas luengos plazos, quando emplazare el Caltillo : mas el otro que le emplazare, porque le perdiefle el Señor, ede faria muy grand yerto. E efto íc-
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ría, quando el fupieífe alguna razón,por que el Cañ
tillo fe podría perder, de que el Señor non Fucile
fabidor. Ca maguer gelo quilieffe dexar, fobre aque
lla entencion non lo puede fazer, a menos de gelo
emplazar complidamente, aisi como de fufo diximos:epues que afsi lo ouiere emplazado, puedegelo dexar, en la manera que de tufo diximos, e
moftramos. Pero con todo elfo es traydor el que lo
fiziere afsi* maguer non gelo fepa ninguno, porque
lo faze con mala entencion. Afsi que quando le
fuete fabido, deue auer tal pena, como quien da
carreta por que fu Señor perdiefle el Caftillo , de
quel era tenedor. E non tan fo lamenté es traydor,
por perderfeel Caftillo,teniéndolo el, afsi como fobte dicho es, mas aun lo feria, perdiéndolo otro,
que dclpues lo tuuiefle por aquella razón, que el
encubriera falfamente.
*
L E Y XXIIII.
Comofe diuen emplazar , e dar los C aftillos, que fon
dados en fieldad.

Rabajar fe deuett mucho los que tuuieren Caf
tillos de Señor, de faber las maneras, en co
mo los han a dar , quando gelos demandaren, o
emplazar, quando dexar los ouieren, afsi como diximos en las leyes ante defta. Pero porque y ha
otras maneras, de que non auetnos fablado, queré
rnoslas agora moftrar, e eílas fon dos. La primera
es, de los Caftillos de fieldades, que ponen los Re
yes entre 11,por razón de amor, ede polluras, que
ayan prometidas, o juradas de fe tener vnos a otros.
La íegunda, de los Caftillos , que conquieren los
que ion en fu Señorío del Rey. E de los Caftillos
aefialdades dezimos, que íe han de recebir por Por
tero, e tenet fegund las pofturas , que entre los Re
yes lueren püeLtas. Mas non fe deuen dar defta guiía,
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fá,fegund Fuero de Efpaña.Caíi par auentura acaefcicflc , que aquel Rey , cuyo vaíFailo natural fuerte
el que tuuiefieel Caftillo,erra fie contra el otro Rey,
non le guardando los pleytos que con el ouiefle
puertos 5 c aquel Rey , que tuuiefle que recibidle
tuerto , le demandarte el Cadillo, que g d o diefie fegupd los pleytos , que eran entre e l , e el otro Rey$
non g d o dcuc dar aquel que lo tuuicres catando el
Vaflalíaje , e la naturaleza que ha con fu Señor , por
non le desheredar del > mas deuelo dar a íu Señor
natural, maguer el pleyto , o la portura , diga de
otra güila. Pero ello non dcue fazer, (i non quando
el S eñ o r, cuyo natural fuere , gelo pidieile muy
afincadamente, diziendole , o fazieudole dezir por
e llo , mal! Eefto , non vna vez , nin dos , mas fal
ta nucuc dias 5 diziendogelo cada dia , por Corte, o
en lugar que lo oyan m u ch os; que de aquel plazo
en adelante , quanto lo touierc, que fera traydor por
ello , falla que gelo de. E pallados los nucue días,
dcuele emplazar el Caftillo, complidamente , en la
manera que fobredicha es , e cite emplazamiento
deue fazer por tres razones* La primera , por catar
que le de en güila a fu Señor, que non le elle mal.
La íegunda, porque lo pueda fazer faber al otro
Rey , a quien fiziera omenaje, porque non íemeje
que lo faze en furto , e que pueda y tomar conícjo.
La tercera, porque pueda íacar lo luyo en laluo,por
el omenaje que ha fecho a ambos los Reyes.
LEY
XXV.
Por quales razones defendieron los Antiguos que non
reptoffh el Rey a fu natural
oluntad auiendo el Rey , de dezir mal a fu na
tural , fi non le diefie el Cadillo, que temerte
en fieldad, farta nucue dias, afsi com o dize en la
ley antederta, non touieron por bien los Antiguos,
Pz
quel
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qael reptaffe el por fi m ifm o, mas que le diefle vrt
Cauallero, que lo dixeffe por el. E efto fizieron, pot
dos razones. L avn a , porque el Señor non perdicireel Cadillo, non gelo queriendo dar el que lo
touiefle, por miedo de non fer quito de la traycion, maguer lo diefle. E la otra, por honrra del
Rey: porque fi aquel que touiefle el Cadillo, lo dieffe a íu Señor, e pidiefle defpues, que lefiziefle en
mienda del mal que le auia d ich o; conuenia por
fuerza derecha, qué aquel que gelo dixera , le di
xeffe , que pues dado lo auia, que era bueno e leal.
E porque efta palabra es tanto como defmentirfe,
poreude non touieron por bien los Antiguos de Es
paña , que el Rey lo dixeífe. Mas aquel a quien íu
Señor natural demandafl'e el Cadillo tan afincada
mente , deuegelo dar en todas guifas, auiendolo
emplazado , afsi como fobredicho e s ; pero mos
trando todauia, que es mucho agrauiado del. E
defta guifa faziendo, non yaze en culpa a fu Señor,
nin al otro R ey, pues que con tiempo gelo fizo Sa
ber. E quando el Cadillo ouiere a dar, deue tomar
Portero, a quien lo d e, afsi como lo refeibio.
LEY

XXVI.

,

Come deaefazer el que toulejfe Cafiillo defieldad
defpues que lo ouiejfe dado afu Señor,
Ando el Cadillo de fieldad a fu Señor natural,
el que lo touiefle , afsi como dize en la ley
ante defta , íi el otro gelo pidiefíc, deueíe efeufat
del con buena razón , fi la pudiere fallar, e gela
cupiere. Mas fi por auentura, aquel Rey que gelo
pidiere, non gelo quifiere caber, e le demandafle el
Cadillo tan afincadamente, que le reptaffe por ello,
diziendole,o faziendole dezir,que era traydor, por
que le diera a otro, auiendolo a el a dar; edonce de
ue yr a aquel Rey, e medrarle, que fizo fu derecho,
en
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en dar el Caftillo a fu Señor natural* por non le des
heredar.: e dezirle o tro íi, que por quel ñzo orneraje , que fe mete en fu poder, e en fu merced. E
faziendo deña guifa, guardara fu derecho, también
al vn Rey, como al otro , porque ninguno non le
pueda dczir mal con razón.
LE Y

XXVII.

*

Como el que touiere Caftillo en fieldad, tiol deue dar
al oleo Rey ymaguer gtlo mandafte fu Señor.
Andando el Señor natural, al que tiene el
Cadillo del en fieldad , que lo diefíe al otro
Rey,con quien auia la Doftura,c(lo aun non touieron
por bien los Antiguos’P quc lo fizieífe , a menos de
gelo emplazar, complidamcntc, alsi como fobredicho es. E maguer todos los plazos fean pallados,
con todo efl'o non lo deue dar al otro R ey, mas al
Portero de fu Señor, que le dieífe fcfuladamcnte
patacho. E dcuelo afsi fazer, porque li fu Señor
mandare , dar el Caftillo al otro Rey , non cayga en
el blaim o, quel puedan reptar delpucs, porque lo
dio.

M

LEY

XXVIII.

Como deuefazer del Caftillo defieldad el quelo tienet
ft a debdo de naturaleza o de vaffallaje con vn
Bey e non con otro.
Cordandofc ambos los Reyes de dar el Cafti
llo de fieldad a tal orne , que ouiclle debdo
de naturaleza, o de vaífallaje, con el vn Rey, e non
con el otro; (i defpucs defto el Rey cuyo fuere el
Caftillo , errarte al otro , e le quebrantarte los plcytos que ouicíle con e l , e por aquella razón aquel
Rey , que refeibiefle el tuerto , demandarte el Caf
tillo , aquel que era fu vaflallo , o fu natural, con
todo ello non gelo deue dar;a menos de le lo afron
tar por fu Corte al Rey , cuyo es el Caftillo , atres
pla«
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planos dé tréynta dias, É íí a eftos plazos non 1c
qniíkre fazer enmienda, deüele guerrar tanto de
aquel Cadillo,falla quel faga enmienda del daño que
fizo a fu Señor,o quel mande entregar de aquel Caftillo quel demanda. Ca de otra manera non lo deue
• dar, pues que fe fio en e l , non leyendo fu valíallo,
ni fu natural. E fi de otra manera dielíe el Cadillo,
fariaeoíá quel eftaria m al, e por que valdria lie01pre menos.
r

tJwtí V
X

Y
Y1V
AA1A*

Como daten faíter de los Cafiillos de fie ld a d , aquellos
que los tienen, f non f o ^ a jf a íló s y nin naturales
del vn Rey } n h del o m *

Caefciendo, que aquellos que tunieíTen los Can
tillos de fieldad+, non fucilen vafallos, ni natu
rales del vn Rey , ni del otro * mas que fucilen to 
mados por anenencia de amas las parces; cada vno
de eftos bien puede dar el C a ftillo ,q u e tuuicren,
aquel Rey que recibidle tuerto. Pero deudos afren
tar a amos , primero, li lo pudiere fazer, e defpues
emplazarle a aquel que con derecho lo deue aucr.
Ca dlonce puede fazer ello , que auemos d ic h o , fin
mal cftanca. Mas el que fuelle lu valfallo, o fu narmral, dezimos que lo non puede fazer; maguer dixeffe f que fe dcfnaturaua djjl. Ca por derecho, non fe
puede 'ninguno delnattijhr de lu S eñ or, li ante nol
faze porque. Onde los que cmplazafien , o dieften
los Cadillos de fieldad, que tiiuiefien, afsi com o lobredicho es en ella ley , e en las lobredichas, non
caerían en blafm o , por que les pudielfen dezir mal
con razón. E los que de otra guifa fizieífen, caerían
porende en pena de trayeion , com o aquellos que
desheredan a lu Señor natural, o dan C a d illo s, c o 
rno non deuen.
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LEY
XXX.
Por que razones deuen tomar con derecho los Cafi*
ttilos de fieldad de los que los tuuieren
Vafdados deuen fer los Cabillos que fon puer
ros en fieldad, de que fablamos en la ley ante
delta , non folamente de aquellos que los tuuieren,
mas aun de los Reyes, por quien los tienen. Qnc bien
afsi com o ellos fon tenudps d é lo s guardarle de
los defender de los enem igos, bien afsi lo fon, de (i
miímos. Ca non los deueu tomar por algund eugaf i o , nin por fuerza, nín confentir a otro que lo fa
g a , ca (i lo fizieüen, feria la culpa luya, e non de
los que los tuuiefícn. Peto tres rabones y ha,por que
tuuieron los Antiguos,que gelos podrían tomar con
derecho. La primera, quando los Reyes fucilen auenidos, para toilerlos a aquellos que los tuuidlen, e
darlos a otros , e les dieficn Porteros, que los fueffen a recebir, e omes feñalados, a quien los entregaífen. Onde (i aquellos que los tuuiefien cltonce
non los qtuíicflen d ar, bien gelos pueden los Reyes
tomar por fuerca, o furtar en otra manera qualquier,
c mayormente aquel en cuyo Señorío fucilen. E
quando los afsi toma fíen, farian derecho. E los que
los pcrdicllcn , fincarían por traydores, porque non
los quificron dar, quando gelos demandauau. E dcucn auer tal pena, com o aquellos que rebelan con
los Cadillos a fus Señores , deuiendogclos dar por
derecho, c por pleyto 5 por que mcrcícen perder los
cuerpos , e quanto han. La íegunda razón e s c u á li
do dixefícn , que los darían , e tomafícn plazo para
ello, e entre tanto bafiefcicfí'en los Cadillos de ornes,
.c de armas , e viandas, metiendo y mas de aquello
que deuen y tener, para guarda d e l, c de lo que les
el Rey diere, para tener en fu bafíim ento: ca por
tai razón otroíi bien gelos puedeu to m a r, porque
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fe mueftra, que fe baftefce, por non gelos dar, o
por fazer del los guerra. La tercera , quando los que
tunieífen los Cadillos, robaflen manifieftamente la
tierra de fu Señor, o fizieífen otro daño en ella; ni
aun a fus enemigos, fi los ouielfen, fi defpues non
quifieflfen dello fazer emienda, alsi como el Rey fallafle por derecho. Ca eftonce bien los podría to
mar, por tal razón como e lla , e fazer entregar de
lo fuyo todo el daño, que ouieífen fecho, doblado.
£ efto es, porque aquellos que touiercn los Cadi
llos de fieldad, non dcuen del los fazer otra coíá íi
non guardarlos, para complir dcllos aquello, por
que los metieron en fu fianza. Pero ante que los Caftillos les manden tomar,deuen embiar a dezir a aque
llos que los touieren, que gelos den, e fagan emien
da del daño, que dellos ouicren fecho. E fí del dia
que lo tupieren, falla nueue dias, non lo quifieífen
íazer, dende adelante, puedegelos tomar, afsi c o 
mo dicho es. Onde por ellas tres razones, fallaron
los Antiguos, que pueden tomar los Señores los
Cadillos de fieldad, a aquellos que dellos los touicren, (in ninguna mal ettar.ca ; e non por otra nin
guna. Onde qualquier Señor, que de otra manera
lo tomafle, faria muy grand aleue, como aquel que
quiere meter a fu v¿Hallo, fin derecho, en yerro de
trayeion.
L E Y XXXIPor que razones fe pueden los Reyes tomar los Cafl't
tos vnos a l y otros que auian metido en
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fieldad t por quales maneras f e los tornan t J i
¡os han de tornar

T

„

Ornar fe pueden los Reyes vnos a otros, fegund
vfo antiguo de Efpaña, los Cadillos que fe
Quieren metido en fieldad: e efto por dos maneras,
c non mas. La primera e s , quando alguno dellos
que-
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qucbrantafle al otro la poftura, que ouieíTen de fo
v n o , por que los auian puedas en mano de fieldad;
e aquel a quien fue quebrantada,lo afrontafíe al otro,
embiandogelo a moítrar por fu carta, treynta dias,e
nueuc dias,e aun tres mas.Ca li a ninguno dedos pla
zos non gelo quiíiefle em endar, íi dende adelante
pudiclfe tomar aquellos Cadillos, por qual manera
quier,fincarían por íuyos.La fegunda, quando fe leuantaífe tal guerra entre ellos,que fe ouieffen a guer
rear el vno al otro manifieftamente. Ca cftonce el
que tomare el Cadillo de fieldad al otro , lera fu yo
quitamente ; pues que el amor y non fuelle, íobre
que eran las fieldades puedas : mas fi acaecieffe, que
ambos los Reyes fe acertaflen a tomar el C ad illo, a
aquel que lo touicfl’een fieldad d ello s,p o r alguna
de las tres razones que dize en la ley ante dcila, touieron por bien los Antiguos, que dieflen luego tal
o rn e , que lo touicde por ellos , e fopieíle guardar
a cada vno fu derecho,fegund los pleytos que de íó
vno ouieíTen : e íi ganare el Cadillo aquel en cuyo
Señorío es, deuelo luego fazer íaber al otro Rey,
porque fe puedan amos acordar, para lo dar a tal
orne que lo tenga pot ellos , com o fobredicho es;
mas íi por auentura lo tomado el otro, en cuya tier
ra non fu cile, non lo deuc tener para í i , mas dar
lo luego a aquel Rey cuyo e s ; e de íi dar ambos,
omes ícñalados que lo tengan por ellos, en la ma
nera que de fufo modramos. E todos los Sabios an
tiguos de Efpaña fe acordaron en ello, que por otra
ninguna razón non pueden tomar los Reyes los Caltilles de fieldad vnos a otros, que los non ayan lue
go a tornar para fer guardadas las poduras que en
tre fi ponen, íi non por las dos razones que modra
mos en el comiendo de la ley ; e el Rey que de otra
guifa lo to m a fie , fin el pleyto que quebrantaría al
otro,
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otro, caería en la penade dicho o de fecho que en
el fucile pueda, eraria mal eftan^a, porque cal co
mo elle caería en blafrao de la gente, como quien
mengua en íii verdad.
L E Y XXXII.
Como deutn dar lot Caflillos al Rey, quefueffen gana
dos, o combatidos enfus Conquisas, porJusvaJfalíos , o por fus naturales,

Aturaleza,e vaífallaje, fon los mayores debdos que orne puede auer con fu Señor. Ca la
naturaleza le tiene (iempre atado* para amarlo, e
non yr contra el j eel vaífallaje, para feruirle leal
mente. E porende los Antiguos de Elpaña cataron
mucho ellas cofas,e pulieron de como los Reyesfuef
fen guardados , e temidos de fus naturales , e de fus
valfallos.E 1‘obre ello moílraron de amas eftas ayun
tadas en vno: que fuerca aurian acada vna por íi. E
como quier queello mucho catalfen, de como le deuen guardar en fu vida, y en fu falud , e en fu honrra, e en todas las otras cofas que dicho auemos; touieron que lo deuian ello mucho fazer, en aquello
que tocaífe a fia heredamiento, o a mengua de fu
Señorío.Por todas eftas razones fallaron por derecho,
que fus naturales non quiíleífen otro Cadillo, ni otra
Fortaleza en fu tierra, íi non fu lealtad, e fu verdad;
e aquello que los Reyes les dieflen;o ganalfen,o
fizicll’en de nueuo fo fu plazer, e con fu mandado.
E ello fizieron , por fer liempre bien auenidos con
fus Señores, guardando fu lealtad contra ellos complidamente,de manera que non le ouielfen de errar,atreuicndofcenfus Fortalezas E otroíi los Señores non
ouieífcn afazerles mal, por el daño, o el pefar que
rcfcibieflen dellos. E por efta fianza que oukron en
los Señores, fueles otorgado, que las cafas de los
nobles omes fueífen guardadas como Gaftillos, pues
que
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que la feguranca del Señor touieron por Fortaleza.
E que ninguno non las oíáfle quebrantar, nin for
jar , pfc poder que ouielfc: e qualquier que le atreuiefle a fazcrlo, dcue auer pena, qual fucile el yer
ro , a bien villa del Rey , o de la Corte. E por efla
mil'ma razón pulieron , que todo fu valíallo , aun
que non fuelle lu natural, que quando quícr que ga
nado V illa, o Cadillo , o otra Eortaleza, en fu conquilla , o do quier que la pudieüe ganar, que le la
dieíle por razón de Señorío; c íi nqp, que Encalle
traydor por ello 5 c que ouieflc tal pina como aquel
que dcíercda a tu Señor: mas ti ello el ganaíle non
leyendo valíallo del Rey, touieton por derecho, que
lo dieíle al otro Señor cuyo valíallo tueifeipero ello,
a pleyto que lo de al Rey. E li defto non fuelle bien
íeguro, que el miímo geío didTc: e ello fizicron,por
que non dciercdailc al Rey cuyo natural es; e otroii, porque guardafle aquel íu Señor de yuro, de
manera que non ouicíVcdc errar contra el Rey, que
es mayor Señor. E el que contra cito íizicile , faria
tal trayeion, por que merdcicílé aucr la pena íobredicha. E aun pulieron mas; que íi alguno que
fueífe fu natural ,0 lu valíallo, ouiciíc Caítillo déla
heredamiento,o por donación de Señor, o por com
p ilo por otra manera qualquier,e le perdidle por fu
culpa, e dd'pucs lo cobiaíle; que ñ el Rey gdo pidieiie, que fuelle tenudo de gdo dar: puc^que lo
ganara , leyendo lu valíallo, e fu natural. Pero íi an
te que el Caítillo cobrafle, teniendo que le auria , fe
déípidicílc del Rey , por auer elcuía en íi, de non
gelo dar por razón del vafíallajc, tal cugar.o como
eíle , non touieron por bien los Sabios antiguos, que
validTe. E portollerlc, puficron que qu indo el Rey
Tupidle, que portal engaño fuera techo, que ca
da que gelo demandafle, fueífe tenudo de gcío ciar,
ma-
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maguer fuelle vaífatlo deotri: e el que no lo fiaieffe, deue auer la pena fobredicha. Mas íi elle tal
fueíTe fu natural, enon fu vaflallo, maguer #>brafí'c ral Caftillo como elle, que fueíTe antes fuyo, non
feria tenudo de gelo dar; como quier que por de
recho le deuedar todos los otros que delpues gana
re, por razón de la naturaleza que ha con el; e (i afsi
non lo fizieíle, deue auer aquella mifma pena. E íi
porauentura fuefle vaflallo de vn Rey, e natural de
otro, e ganafi||algún Caflillo , en la conquifta de
aquel cuyo natural fuefle, fi gelo demandarte eftonc¿ fu Señor, non gelo deue dar, nin tomar al Rey
cuyo natural es, en ninguna manera; faluo (1 le
ouieffe fecho ante, cofa porque con derecho fe le
pudicfl'e defnaturar. Onde quien errarte en alguna
deftas cofas, merefee auer la pena, que de fulo diximos. E pulieron mas aun; quefi alguno engañofamentelédefpidiefle,o fe defnaturaíTe del Rey, auiendo fablado, o puefto, de ganar algund Caftillo, o
Fortaleza, que fuelle en Señorio, o en conquifta de
aquel cuyo vaflallo, o natural fuefle; que por fe
partir delta güila, o fe defnaturar del íi lo ganare defpues, mandaron que gelo diefle, bien afsi como li
fuelle fu vaflallo. E eíto fizieron, porque con enga
ño non fe deftoruaíTe la lealtad; e que ninguno non
fe partidle, ni fe defnaturaíTede fü Señor, íi non por
gran jjizon , e muy derecha , que le fuelle primera
mente moftrada en fu poridad, e delpues paladina
mente por fu Corte, falta tres vezes. E íi de otra guifa lo fizicífe, non valdría nada, e caería en la pena
fobredicha.
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Titulo X IX .
Qual deue fer el Pueblo , en guardar el Rey 3de
fus enemigos.
Omplida non puede l'er la guarda, que el Pue
blo fiziefl'e al Rey, íi el daño que le podría
venir de lus enemigos, non fueffe eftoruado. Onde pues en el titulo ante deíle fablamos, de
como el Pueblo deuc guardar al Rey , en fus colas
muebles, e rayzes, de qual natura quier que fearr$
queremos aquí dczir, como deuen guardar a el, eal
Reyno , de lus enemigos. E motilaremos , que co
fa es enemiftad. E quantas maneras fon de enemi
gos. E como deuc el Pueblo guardar al Rey , ea la
tierra , dellos. E que pena deuen auer los déla tierra,
que fe les molfraflen por enemigos. E como deue el
Pueblo venir en huelle, para defender al Rey , c al
Reyno ; e para cílragar a lus enemigos. E que pena
merefeen los del Pueblo,quando alsi non lo tizielícn.
L E Y I.

C

Que cofa es Enemiftad , e quantas maneras fon de
Enemigos.

,
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Nemiitad es malquerencia con mala volun
tad que ha orne contra fus enemigos, por ra
zón de deshonrra, o de tuerto que íizieron ael, o a
los liiyos, afsi como moílramos en la letenaPartida
delle libro,en las leyes que fablan Del (igniticamiento de las palabras. E Ion dos maneras de enemigos,
los vnos de la tierra , elos otros de fuera. E los de la
tierra, Ion aquellos que moran, o biuen cotidiana
mente en ella :e ellos ion mas dañólos que los de
fuera , poique Ion como los de cala :e non fe pue
de orne bien guardar dellos, porque han femejanqa
de bien, e fazen a las vegadas muy grandes males,

E
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c grandes daños, a los que mal quieren. E porende
dixoel Sabio, que ninguna pefhlencia non es mas
fuerte para empecer al orne, que el enemigo de ca
la, porque (abe todo fu fecho , e puedele eftoruat
mas de ligero. E los otros enemigos que fon defue
ra , fon aquéllos que han guerra con el Rey paladi
namente.

L E Y II.

Como deue el Pueblo guardar al R ey , e a todos fu s
, V^faUos,de fus enemigos.

,

,

Varda de tres maneras diximos de fufo que
dcueel Pueblo fazer al Rey, e a todos aque
llos que fon fus vaflallos, e fus naturales. La prime
ra , del mifmo. La fegunda, dellos mifmos. E deftasdos, auemos moltrado en que manera deuen íec
fechos, (egund Fuero antiguo de Efpaiía. Mas ago
raqueremos dezir de la tercera , que es de los ene
migos. Ca por guardar a el en íi, que non fizicfl'e co
fa que le ettuuiefle mal, o fe le tornaífe en daño;
nin por guardalle dellos mifmos, que non tizieífen
cola contra el, que le eítuuiefíe mal; todo aquello
non le ahondaría , íi non le guardaífen de los ene
migos , porque ella guarda encierra todas Jas otras
cofas. E ello es , porque íi algunas vezes errafle el,
faziendo cola deíaguiíáda que fuelle a fu vergüenza,
o afu daño, puedele enderezar , e emendar muy
bien. E li ellos contra el fizieflen cota que no deuian ,puédelo caftígar , ofofrir, o perdonar (i quifiere, porque el Señor, e los vaflallos, fon como
vnacofa. Mas el mal, o el daño, que el Rey refeibieffe de los enemigos por mengua de guarda de los
fuyos, elle feria peor que los otros, e mas dañofo, e
con mayor verguenca. Lo vno, porque íeria mas tá
bido. Lo al, que lo farian con mayor crueza. E fin
todo ello, acaefcerle y a otra cofa muy defaguifada,
que
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que ganarían ellos, e la tierra onde fucilen, mala
fama para liemprc, que feria tan malo como muer
te , o peor. Ca de vna parte , fincaría lu Señor defhonrrndo , e ellos denoftados, e mal andantes , e
perdidolos * dexando fus enemigos apoderar, eerw
riqueccr de lo luyo. E porende ios Efpañolcs, ca
tando fu lealtad , e queriéndole guardar delta ver
güenza , rouicrompor bien , e quiíieron, que todos
fuellen muy acuciólos en guarda de fu Rey* Caen
guardando a el, guardaran a íi miímos , e a la tierra
onde ion. E ella guarda fe dcue fazer en quatro ma*
ñeras* La primera , que guarden fu cuerpo cotidia
namente* E las otras tres, Ion en tiempos fcñalados,
afsi como en las huelles. Ca la vna fe faze, quando
alguno fe alca en la tierra mifma del Rey* La otra,
quando los enemigos entrañen cn*ella. E la tercera,
quando el Rey entrañe en la tierra de los enemigos*
E cotidianamente deuen los vañallos guardar af
Rey , c non dexar llegar ningún orne a el, que fea fu
enemigo conoícido, de quien entendiefien que le
podría venir mal,en alguna manera. E como quier
que algunos lean puertos, feñaladamente, para guar
darle el cuerpo , como de lulo es dicho , con todo
eflo, non ion efeu lados, los otros, que non le guar
den , cada vno legund fu citado, quanto pudiere.
Ca aísi como el dcue , todauia , guardar a todos los
omes, con juflicia e con derecho , aísi fon ellos tenudos otroli de guardar a el íiempre, con lealtad, c
con verdad* E porende ninguno non le puede elcufar, nin dcue, diziendo que non es puerto para aque
lla guarda 5 que (i viere a fu Señor terir, o matar, o
deshonrrar, que non faga y todo fu poder* para defuiarlo, que non fea , e acaloñarlo , quanto mas podiere* E el que alsi non lo ñzicRc , leyendo fu vaffallo, o fu natural, faria trayeton conofcida , po?
que
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que merefce aaet tal pena, como orne que puede
dcfuiac, o acaloñar muerte de fu Señor, o deshonrra, c non lo faze.
L E Y III.
Como deue guardar el Pueblo la tierra , t venir en
buifie , contra los quef e ál^ajftn en ella.

Eyno es llamado la tierra que ha Rey por Se
ñor : e ha otroíi nome Rey, por los techos
que ha de fazer én ella, manteniéndola en jufticia,
e con derecho. E porende dixeron los Sabios anti
guos, que fon como alma, e cuerpo , que maguer
en tí fean departidos, el ayuntamiento les faze fer
vna cofa. Onde maguer el pueblo guardafle al Rey
en todas cofas fobredichas, tí al Reyno non guar
daren delos males, que y podrían venir, non feria
la guarda complida. E la primera guarda deltas, qne
leconuienea fazer, es quando alguno fe alcalfe con
el Reyno, para bollecer, o facerle otro daño. Ca
a tal fecho como eñe deuen todos venir,lo mas ayna que pudieren , por muchas razones. Primera
mente , para guardar el Rey lu Señor , de daño, ede
vergüenza, que nafce de tal leuantamiento como efte. Ca en la guerra que le viene de los enemigos de
fuera, nou ha marauilla ninguna; porque non han
con el debdo de naturaleza, nin de Señorío. Mas de
la que fe leuanta de los f'uyos mifmos , deña nafce
mayor deshourraícomo en querer los vaííallos egualarfe con el Señor, e contender con e l, orgulloíamente , e con íbberuia. E es otroli mayor peligro,
porque tal leuantamiento como eñe íiempre íe
mueue con grand faltedad , Unialadamente por fa
zer engaño, e mal. E por efto dixeron los Sabios
antiguos, que en el mundo non auia mayor peítilencia, que refeebir orne daño de aquel en que fe
.enfia; nin mas peligrofa guetra, que de los enemi
gos
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fe guarda, que non fon conofcidos , moftrandofele amigos, aísi como de fufo diximos. E al Reyno viene otroíi grand daño, por
que le nal'ce guerra de los Tuyos mifmos, que los ha
: alsi como lijos, e criados: e viene otroíi departi
miento de la tierra, de aquellos que la dcuen ayun
tar i c deftruymiento, de aquellos que la deuen guar
dar : porque faben la manera de fazer y m al, mas
que los otros que non fon ende naturales. E porenI de es alsi como la-ponzoña, que íi luego que es daí da, non acorren al orne, vale derechamente al c o 
razón , e mátalo. E por dio los Antiguos llamaron
a tal guerra como ella , lid de dentro del cuerpo. E
fui todo ello viene grand daño , porque fe lcuanta
gran blafmo, non tan folamentc a los que lo fazen,
mas aun a todo# los de la tierra ; fi luego que lo íaben , non mueíhan que les pefa, yendo luego al fe
cho , e vedándolo muy cruelmente, porque tan
grand enemiga como ella non fe encienda, ni el Rey
refeiba porende mengua en fu poder, nin en fu honrra; nin otroíi al Reyno pueda ende venir grand da
ño , o deftruymiento ; ni que los malos , atreuiendofe, tomaíTcn ende enxemplo, para fazer otro cal.
E por eífo deue fer luego amatado, de manera que
fojamente non falga ende fum o, porque pueda cnnegrefeer la fama buena de la tierra. E porende, por
todas eítas razones, deuen todos venir, luego que lo
fopieren, a tal hueíte, non atendiendo mandado del
Rey : ca tal leuantamiento como eíte, por tan eítraña cofa lotouieron los Antiguos, que mandaron,
que ninguno non fe pudieile eícuíar por honrra de
linaje , ni por priuanza que ouieffe con el Rey, nin
por preuillegio que touicíle del Rey , ni por fer de
Orden , íi non fuelle orne encerrado en Clauftra , o
los que ñncañen para dezir las Horas i que todos
P a r t.lL
Q.
vi-
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vinieffen ende, pata ayudar con fus m anos, o con
fus compañas, o con fus aueres. É tan grand fabor
ouieron de la vedar, que mandaron, que fi todo lo
al fallefcieífe, las mugeres venieflen, para ayudar
a dettruyr tal fecho com o eñe. Ca pues que el mal,
e el daño, tañe a todos, non touieron por bien, nin
por derecho, que ninguno fe pudieffe efcufar, que
todos non venieflen a defraygallo. Onde los que tal
leuantamiento como éfie fazen, fon traydores, c
deuen morir por e llo , e perder todo quanto ouieren. O trofi, los que a tal huelle como efta non qui.
fidTeti venir, o fe fucilen della fin mandado, porque
femeja que les non pela de tal fecho, deuen auer tal
pena, como fobreaicho es. Ca derecho conofcido
es, que los fazedores del m a l, e los aconfejadores,
ygualmente fean penados.Pero non caerían en pena,
los que non pudieflen venir, mofltando eícufa dere
cha ; afsi como aquellos que fon de menor edad de
catotze años, o mayor de fetenta, o enfermos, o
fétidos, de manera que non pudieífen venir 5 o fi
fuellen embargados por muy grandes nieues, o auenidas grandes de ryos, que non pudieífen pallar por
ninguna guifa. Mas de la huefle, non feria ninguno
efeufado, para •venirle della, íi non fuelfe enfermo, o
llagado tan grauemente, que non pudieífe tomar
armas. Pero a lo que dize de fufo de los viejos, que
deuen fer efeufados, non fe entiende de aquellos
que fueífen tan fabidores, que pudieflen ayudar por
fu fefo a los de la huefle. Ca vna de las cofas del
mundo , en que mas fon menefter ellos, es en fecho
de armas. E por efta razón, los Antiguos, fazian engeños, e maefttias, para leuar coniigo, en las hueftes los viejos que non podian caualgar, para poderfe ayudar de fu fefo , e de fu confejo.
LEY
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Como deue el Pueblo venir en la baefie , guando los
Enemigos defuera entrajfen en la tierra, para
fa zer daño de pajfada,

Verrean los ornes en dos maneras, ca o lo fazen por defender lo fuyo , o por conquerir lo
ageno. E cada vna deltas , ha menelter que le faga
Con hueítes, e con poderío de ornes, e de armas.
Ca pues que la cofa fe faze, por vencer los enemi
gos , quanto mas poderofamentc es fecha, tanto
mas ay na viene a acabamiento. E porende, en la ley
ante delta, moltramos de vna manera de hueltc, que
fe faze quaudo alguno fe levanta en la tierra. E non
queremos por ello oluidar,que non fablemos en
las otras, que fezimos emiente en la primera ley
delte titulo* E la vna dellas es , quando los enemi
gos del Rey entraífen en fu Rcyno por fuetea. E ci
to puede acacfcer en tres güilas. E la vna dellas es,
quando los enemigos entran por fazer daño en la
tierra, de pallada. E la otra, atreuicndofe tanto, que
cercalíen Villa , o Cadillo. La tercera, quando quiíiclfen lidiar con el Rey dentro en fu Rcyno , a dia
feñalado. E a cada vna deltas es el Pueblo tenudo
de venir, por guardar fu Rey de daño de íus enemi
gos. E li cito guardaran , guardaran a li niilinos, c
la tierra onde fon. Mas la primera, que es quando
entran en la tierra, para fazer daño, de pallada, por
que es mas arrebatóla que las otras, dcuen luego
acorrer todos los que lolopiefl'en, para defendergela , e punar de echarlos dclla. E mayormente aque
llos que fueren mas cerca. Ca pues el fecho les lla
ma , non es menelter otros mandaderos, nin cartas
que los llamen. E los que aísi non lo íizietlen, moltrarian , que non les pclaua , con deshonrra de fu
Señor >ni auian fabor de guardarlo delta, con el daño
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ño del R eyno, onde fon naturales. £ potende de*
uen auer tal pena, que pierdan amor del R e y , a
quien non quifieron acorrer : e fean echados del
Reyno , a quien non ouieron fabor de amparar. E
efto fue puedo antiguamente en Efpaña: porque fi
en gran culpa yazen los que non quieren ayudar al
R ey, quando entra A ganar algo en tierra de los
enemigos, quinto mas en mayor caen, los que
non quiíxeten venir a amparar lo Tuyo, quando los
enemigos le entran a fazer daño en la luya. Pero (i
por mengua de acorro, fuelle el Rey muerto, o ferido, o prefo, o déferedado, deuen auer, todos los
que non le acorrieron, tal pena como aquellos, por
cuya culpa, fu Señor cayo en alguno deños males
fobredicnos,de que le podieran guardar, e non qui
fieron. Pero efto non fe entiende, auiendb efeufa de
recha por que non pudiefle venir, fegund dize en
la ley ante deña.
L E Y V.
Como deut el Pueblo venir en buejle, quando los Ene*
migas defuera cercajfen alguna V illa , o Caftillo,
en la tierra del Rey,

,

Eshonrra muy grande diximos en la ley ante
deña, que feria, a todos los de la tierra, quan
do los enemigos entrañen en ella, para correrla, o
para fazer otro daño de pafiada,(l non vinieífen lue
go , a defenderla. Mas mayor les feria, quando les
dexaífen cercar V illa , o Caftillo. Ca ieria como,
manera de affofegamiento, para querer fincar en la
tierra, cuydandola ganar. Ca afsi como fe rnofttarian en efto los enemigos por esforzados, afsi fe
moñrarian los de la cierra por couardes , e ñacos, íi
luego que lo fopieíTen, non venieffen todos a íeuantallos dende 5e fazer y todo fu poder, porque fu
Señor non fueífe deferedado, dexando fus enemi-.
gos
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gos heredar en fu fierra. £ porende a cal huelle co 

mo ella, touieron por bien los Antiguos, que to
dos fuellen tenudos de venir, maguer non fueffen
llamados, también como íi los llacnaffen. £ ello es,
porque el fecho , e la naturalaza que han con la
tierra, los llama ; orroll el Señorío del Reyno., a
quien fon tenudos de guardar : ca de otra manera,
non podria el Rey bien 1er guardado. Onde los que
a ral huelle non quifieffen venir, non auiendo efeufa derecha, alsi como fobredicho es 5 fi el Cadillo
íe perdieíle , c ellos fueren ornes honrrados, deuen
fer echados del Reyno, c fer deferedados de quanto
ouieílen , porque femeja, que les plogo del deferedamiento de fu Señor. Et li fueren de menor guifa,
deuen morir porende, e perder quanto ouieren, Pe
ro íi el Rey refcibiefle y algunos de los males que
diximos en la ley ante delia, deuen auer ella mifma
pena, que en elladize.
L E Y VI.
Como deue el Pueblo venir en buefle , quando los Ene
migos defuera entraffen en la tierra, para lidiar
con el Rey a dia feñ.tlado,

,

Lgunas vezes acaefce que tan grande es el po
der de los enemigos , que fe atreuen a entrar
en el Reyno, para dar batalla al Rey,e a todos los de
fu tierra. E porque edo fazen atreuiendoíe en fu effuerco , e en la fortaleza dellos , por elfo es mayor
deshonrra al Rey, e a todos los de la tierra, que en
las otras entradas , que dichas auemos. Por elfo to
dos los de fu Señorío deuen venir luego que lo fopieren, en la manera que dize en la ley que fabla,
quando algunos fe leuantan en el Reyno. E a tal
huede como ella, touieron por bien los Antiguos,
que acorrielfen, non tan fojamente los que fueffen
naturales de la tierra , mas aun todos los otros, que
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eh ella moraifcn, c arenas pudieftért llenar. E cito
han afsi de fazet, porque efta deshoñrra tañe al Rey
fu Señor, primero, e de íi a todos los otros comu
nalmente. Ca feyendo y el Rey, fi por auentura fuefle muerto, o prefo, o vencido, todos los mejores
de lá tierra fe perderían y con e l , porque fi ende alguno efeapafle, conauoleza, non valdría nada para
mantener el Reyno. E íi acaefcieífe que el Rey non
fueíleen aquella batalla, pbr íer niño , o por enfer
medad mamfiefta que ouieífe, o porque fus vaffallos
non gelo confentieffen por ninguna guiíá, por guardallc de peligro; con todo eflo tales ornes fe po
drían y perder, que fi los de la tierra non les venieffen luego acorrer, que el Rey mifmo defpues non lo
podría también defender , nin los otros que fincan
con el. E podría porende todo venir a peligro de
perdimiento. E porque la perdida feria comunal de
todos , como diximos de fufo , porende non fe deue ninguno eicuíar defta huefte. Ca el que lo fiziefle,
faria trayeion al R ey, e al Reyno, e denoftaria a fu
linaje por fiempre, porque deue auer tal pena en el
cuerpo, ecn lo que ouiere, como el que dexa caer
a fu Señor en peligro de todo m a l, e al Reyno on
de es natural, o do mora, en perdición , por men
gua de fu cuerpo, e de fu acorro, que pudiera fazer,
c non fizo.Pero non fe entiende efto de aquellos que
ouieííen efeufa-derecha, afsi como de fufo es dicho,
en la ley que fabla del leuantamiento.
L E Y VIL
Como el Pueblo deue venir en buejley quando ti Rey f u
Señor ewtrajfe en la tierra de lot Enemigos, para
fazer les m al, de paffada.

Ñtrar puede el Rey, en huefte en tierra de los
enemigos, para fazer guerra en aquellas tres
maneras mifmas, que diximos ¿n las leyes ante def
ta,
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ta,que los enemigos podrían entrar en la fuya. E co
mo quier que el Pueblo fea tenudo de venir a ellas
huelles muy aprefuradamente, aí’sí como de fufo díximos , porque Ion a guarda de fu Señor, e de fu
tierra; non deucn otroli citar, que non vayan en ef
tas otras, para honrrar a fi , e quebrantar a fus ene
migos. E porende los Antiguos de Efpaña, que ca
taron todas ellas cofas muy con razón, non tupie
ron por menor guarda que auia menefter el Rey,
quando enfraile en tierra de los enemigos , que í¡
ellos entraflen en la fuya. Ca en la fu tierra, maguer
fuerte mayor el poder de los enemigos, que el fuyo,
fi non fe atreuieífe a lidiar con ellos, aúna Villas, e
Caftillos, e Fortalezas a que fe podría acojcr, e ar
mas , e viandas, c las cofas quel fuellen menerter; lo
que non podría auer en tierra de los enemigos. E
otrofi labe mejor e l, e los fuyos, el fecho de fu
tierra, que la agena. E porende, quando el Rey quificrc entrar en la tierra de los enemigos,para fazerles
m a l, como de pallada, deudo ante fazer fabera los
fuyos , a aquellos que tuuiere por bien, que vayan
con el >poniéndoles plazos , en que fe puedan guifar, para venir a le feruir, c tanto tiempo , quanto
entendiere , que conuicnc a aquel fecho, e lo pue
dan ellos fofrir. E por elfo los Antiguos non pufieron plazo de acorrimiento , a tal huelle como ella,
porque podría lcr de pocos dias, o de muchos, fcgund los fechos acaelciellen. Mastuuieron por bien,
que aquellos que el Rey llamarte, e pulidle plazo
feñaiado, pata venir , e non venieflen , podiendolo
fazer, non auiendo efeufa derecha , afsi como dize
en eftas otras leyes ; que perdieflen bien fecho del
Rey, porque non le quifieron feruir; c fueífen echa
dos de la tierra, porque non le quifieron honrrar. E
a los que con el entraflen, e fe venieflen de la hueftc,
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te , pufieron mayor pena, porque cite, feria como
trayeion, en defamparar fu Señor en tierra de los
enemigos. F. tanto lo tuuieron por eílraña cofa, que
folamente por el defamparamientO, tuuieron por
bien, que fueffen echados de la tierra. Mas fi el Rey
recibiefie y daño, afsi como de muerte , o deshon
r a , puliéronles tal pena, fegund el mal que afsi
ouiefle recibido; pues por el defamparamientO delíos, lo recibiera.

LEY

VIII.

Como el Pueblo deue venir en bu tftt , quando el Rey
quijiere certar V illa , o Cafltllo de fus Enemigo t,

C

Ercar queriendo el Rey V illa , ó Cadillo , en
tierra de fus enemigos, porque ouiefle a lla
mar ius Pueblos , que vinielfen en huelle , deuegelo
fazer l’a ber, e ponerles plazos a que vengan , guifados de armas, e de viandas, e de las otras cofas,
que conuienen a aquel fecho. E elfo mifmo feria,
quando ouiefle fecho la cerca, e embiafle por ellos,
que le vinieflén a ayudar. E para ello fon renudos
de venir, aquellos por quien el Rey embiare, por
muchas razones. Primeramente, por fazer manda
miento de fu Señor. La otra, por guardarle de fus
enemigos 5e por honrra, e acrecentamiento de fu
Reyno, e fu tierra ; e eredar a li meímos : ca todo
auiene,quando gana tierra dellos.Onde los que a tal
huelle non vinielfen, o efcula derecha non moltraffen, afsi como ya diximos, folamente por el defmandamiento denen fer echados de tierra del Reyno. E íi fe fueífen de la cerca fin mandado, fi el Rey
non pudiefíc por mengua dellos ganar aquel lugar,
touieron por bien los Antiguos , que perdieffen la
meytad de fus heredades : porque por fu culpa fue
el Rey deleredado de la heredad, que pudiera auer
de fus enemigos. E fi el Rey fuelle muerto, o féti
do,
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do, o deshonrrado, deuen auer tal pena, Tegun el
mal, o la deshonrra, que y refcibiera, afsi como en
la ley ante delta diximos.
LEY

IX.

Como deue el Pueblo 'vente en la buejle, quando el Rey
ouiejfe auer batalla eon fue enemigos , dentro en
la tierra deiios.

Entro en la tierra de fus enemigos podría el Rey
entrar, por auer batalla con ellos a dia feñalado. E a tal huelle como ella, touieron por bien los
Antiguos,que vinieílen todos los que lo fopieficn,
también los que non ouieflen feydo llamados, como
los que ^o fueflenjbien afsi como aleuantamicnto del
Reyno , o a la otra huelle, quando los enemigos
entrañen,- para auer batalla con e l , dentro en fu tier
ra. E en ello non touieron por bien, que dcuia auer
tardan<ja , nin otro plazo , li non aquel que fucile
puerto, e feñalado, por los que ouieflen de auer la
batalla. E los Efpañoles , que fueron (iempre muy
fabidores de guerra, c mucho ufados de fecho de ar
mas , maguer que entendieron , que la batalla que
dieflen al Rey lu Señor dentro iu Reyno, era muy
peligrofa, muy mas touieron aun , que lo era ella.
Porque fi en la otra non le vuiaflen luego matar, o
prender, poderfe y a acojer en la fu tierra miima, a
algún lugar do auria guarimiento. E otroíi los que
con el fueflen, fallarían lo que ouieflen menefter, e
fe le podrían defpues llegar lus gentes, con que fe
vengaría. Mas el que fuelle vencido dentro en la tier
ra de los enemigos , muy de duro podria fer que efcapafle el, nin los fuyos, de muerte, o de prilion. E
aunque fe pueda acoger, a algún lugar, non falla
ría ninguna cola de lo quel fuelle menefter, e men
guarle y an cada dia fus gentes, e crefceria el poder
de los enemigos. E acatando codos ellos peligros,
man-
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mandaron quevinicflcn todos a tal huefte como efta , e que ninguno non fe podieiTe ende efe ufar, fi
non por aquellas razones, que dichas fon. E ello fi.
¡rieron por honrrar a fu Señor, e guardarlo, en ta
maño peligro como efte, de fus enem igos, e por
auer acuerdo de las cofas que auielíen a fazer, por
que mejor las pudícífen acabar, ante que en la bata
lla entraífen. Ca toda lid es de tal natura, que defpues que los ornes fon buelcos en ella, cada uno pu
na en fazer lo mejor que puede, e fale el fecho del
fefo dellos,e torna todo al poder de Dios. E auiene
afsi, que como quier que fe puedan defpues vengar
del daño que y tom an, nunca bien fe cobra la ver1, que y reciben por fu mal recabdo. E por to
as razones dcuen venir todos a tal huefte co
mo ella, luego que lo fopieren. E el que lo non fiziefle, por folo el defmandamiento de non venir,pufieron, que fi fueífe ome honrrado , que perdieíle
amor del Rey, e fueífe echado del Reyno. E íi fueífe
otro ome , que le echaífen po rende de la tierra, e
perdieífe la mcytad de lo que ouieífe. E los que fe
íueflen de tal huefte como ella fin mandado del Rey,
ante que fe fizieífe la batalla , feyendo nobles omes,
deuen fer echados de la tierra para fiemprc, e perder
la meytad de lo que ouieren. E fi fueren otros omes,
deuen morir por e llo , porque podria acaefcer, que
por culpa de lafuyda dellos,non y ria elR ey a la
batalla , e fincaría con vergüenza , e deshonrra. O fi
fueífe a ella, podria y fer mal andante, e todo efto
vernia por culpa dellos. Mas de aquellos que íúyeffen de la batalla , de que las hazes fuellen partidas,
fafta que fueífe acabada, o fe fuelfen para los enemi
gos 5 a eftos dieron por traydores conofcidos, e dc
uen morir por ello , e perder quanto ouieren. E aun
por fer mas feñaladosde la trayeion que fizieron,
man-

0

Quaí deue íer el Pueblo,&c.

251

mandaron que les derribaílen las cafas. E tanto to»
uieron por eítraña cofa, defamparar Señor en la ba
talla que ouieíle con fus enemigos, quier en fu tier
ra , o en la dellos, que pulieron , que las mugeres,
nin los fijos, non acojeflen ellos atales en las cafas,
nin morañ'en con ellos dende adelante, por la fa
ma , e la nombradia m ala, que por ello ganan.

Titulo XX.
Qual deue fer el Puebla a la tierra onde fon na
turales.
O d rc fc c r, e atreícentar, e fazer linaje, fon
tres v irtu d e s, que pufo Ariftotelcs, e los
otros S a b io s , por íemejan^a al alma que
llamaron criadera* E fegund aflemcjaron al Pueblo
en fus obras,queremos N os lo atsi moftrar. Ca ya de
las otras dos naturas del alma fablamos de fufo en
efte libro,fegund lo ellos departieron, de que dieron
fem ejante, de la razonable a Dios, e de la ícntidora
al Rey. E porende dezimos , que ai si com o cita al
ma criadera obra de las tres virtudes naturalmente,
por debdo de amor que ha para fazcrlas > que otroíi es tenudo el Pueblo, a femejante d e d o , de obrar
por amor en la tierra onde fon naturales, ennodrefciendola , e acrcfcentandola, e faziendo lina
je en ella, que la pueble* E en cada vna deftas deucn
obrar fegund que conuiene 5 e de otra güila , non
podrían moftrar amor verdadero a la tierra do m o
ran. E com o quier que los Sabios, en fus libros, pu
lieron primeramente la virtud, que es del nodreíccr,
e defpues la del acrefcentar, e de íi la del engendrar;
Nos catando el ordenamiento defte nueftro libro,
mudamos aquella manera. E fablamos primero , de
la virtud que es de fazer linaje, donde vienen las
otras.
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otras. E defpues diremos en las leyes defte titulo,
de la que es para criar. E de f i , de la de acrefcentar.
E fobre todo diremos, de que cofas deue eftar el
Pueblo apercebido, e guifado, para guardar fu tier
ra, e apoderarle de fus enemigos.
L E Y I.
Como el Pueblo deue purear de fa zer linaje, para
poblar la tierra,

A

Crefcentar, e amuchiguar, e fenchir la tierra,
fue el primero mandamiento que Dios man
do al primero orne, e m uget, defpues que los ouo
fecho. E efto fizo, porque entendió que efta es la
primera naturaleza,e la mayor, que los ornes pueden
auer en la tierra, en que han de beuit. Ca maguer es
muy grande la otra, que ganan por crianza, que les
es afsi como Ama que los gouierna. E otroíi la que
toman, morando en la tierra, aprendiendo, e vfando en ella,las cofas que han de fazer,e fe les fáze affi como Ayo, o Maeftro que les enfeña lo que han
de aprender j con todo elfo, por mayor tuuieron los
Sabios antiguos,que fablaron en todas las cofas muy
con razón, aquella naturaleza que de fufo diximos,
que los ornes han con la tierra, por nafeer en ella.
Ca efta les es aísi como madre, de que falen al mun
do , e vienen a fer ornes. E porende el Pueblo deue
auer todas eftas naturalezas con la tierra, en que han
fabor de beuir. E mayormente que el linaje que dellos viniere, que nazca en ella. Ca efto les fara que
la amen, e ayan fabor de auer en ella las otras natu
ralezas , que de fufo diximos. E para fazer eftc lina
je, conuiene que caten muchas cofas, por que naz
ca, e amuchigue. E la primera, que cafen luego que
fean de edad para ello. Ca defto vienen muchos bie
nes ; que fazen mandamiento de D io s, afsi como
moflíamos; e otrofi que biuen fin pecado, por que
S*-
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ganan el fu am or, e les aerefeienta el linaje. E de
más reciben en fn vida plazer, e ayuda, de los que
dellos deícienden, de que les naíce esfuerzo, e po
der. Pero lo que les es mas, que toman grand conorte, porque dexan otros en fu lugar, que fon femejantes de í i , e fon como vna cola con ellos, en
quien ha de fincar lo fuyo, e cumplir, defpués de
fu muerte, lo que eran ellos tcnudos de fazer. E fin
todo aquello, y ha otro grand pro, que quando los
omes cafan temprano, fi fina alguno dellos, el que
finca puede cafar defpues; afsi quefara fijos, con
fazon, lo que non podrían tan bien fazer, ü cafafien
tarde.
L E Y II.
D e guales cofas f e deuen los omes guardar, que non
feap embargados de fa zer linaje.

Percebidos deuen los omes fer en fus cafaraiento s, para catar que cafen de manera que pue
dan fazer linaje, para poblar la tierra, afsi como dize en la ley ante deíla. E para ello poder fazer, ha
menefter que fe guarden de las cofas, que en ella ley
dize, que gelo podrían embargar. E ello feria, feyendo la muger, e el marido, muy niños, o muy
viejos, porque a los vnos embargaría mengua de
edad, e a los otros enflaquecimiento de dias. Ottoii
deue fer muy guardado, que non lea el cafamiento
muy deligual, afsi como cafando el mo^o con la
viej3g£ o el viejo con la muy 11109. Ca fin la mala
parecencia que y feria, auernian dos males ; el vno,
que non aurian amor entre fi>el otro, que non po
drían fazer linaje, por la deíigualeza de tiempos. E
cfl'o mifmo dixeron de los que fuellen embargados
de complifsion , o de enfermedad , por que non pudieflen fazer linaje. Ca elfos atales, maguer cafaífen
con fazon, perderían fu tiempo, porque non auria
nin-
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ninguno dellos, aquello que conutene al cafamiento. Porende, entendiendo que ellas cofas embar
ganan mucho fazer linaje, efquiuaronlas, e bufearon otras, por que mejor podría fer fecho 5 afsi co
mo de fufo diximos, de cafar con tiem po; e la otra,
que fueflen ambos fanos, e de buena complifsion.
E otrofi, que fueífen ambos ferm ofos, íi pudieíie
fer, o al menos la muger. E fobre tod o , que fe quifieííen bien. E ello es cofa que vence todas las otras
cofas. E fin todas ellas , cataron aun otra cofa de
que viene grand peligro; efto fue, que el marido non
le llegaíTe a la muger en tal fazon,que por culpa del
padre, o enfermedad de la madre, nafcieífen los fi
jos, ocaíionados.; que fi eftonce fuellen fechos, nafcerian enfermos, de manera que mejor les fuelle la
muerte, que la vida. E como quier que todas ellas
cofas cataron bien los Antiguos, e fablaron en ello
fegund natura, corporalmente, como ornes que eran
muy fabidores; los Santos que ellablefcieron la Fe
Católica, teniendo que el fecho del alma deuia pri
mero lér catado, que el del cuerpo; ellablefcieron,
que los cafamientos fueífen fechos lin pecado,de ma
nera que pluguiellc a D ios; e el linaje que dellos falieíle, pudieíie beuir entre los ornes, e eredar los bie
nes de fus padres, e de fus parientes, fin embargo,
afsi como mollramos en las leyes que fablan en ella
razon.Onde el Pueblo que della manera faze a fu li
naje , faze lo que Dios mando , e mueílrafe pofcgmig o ,e por natural de la tierra, en que m oranrt los
que afsi non lo fizíeífen, caerian en yerro contra
Dios, e darles y a pena porende ; e moítrarfe y an
Otrofi por enemigos de la tierra do moran, a quien
eran tenudos de amar; por que non deuen en ella
aucr el bien, e la honrra, que los otros.
LEY
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IIÍ.

Como «l Pueblo deue criar f u linaje, e acófiambrar
bien , e fabtrft feruir del.

A

Muchiguar non fe puede el Pueblo en la tierra^
folamente por fazer fijos, fi los que ouievea
fech o , non los fopiellen criar, e guardar, que vetlr
gan a acabamiento de fer ornes. E como quier que
todos ayan voluntad dedo , por natura, e por razón,
pero mucho conuiene que fean fabidores délo fazer.
Ca maguer el orne quiera la cofa, c la pueda fazer,
íi non ouiere fabiduria en fazerla,nunca bien la puede
auer, uin venir acabamiento della. E porcndclcs Sa
bios, que fablaron en la crianca de las cotas, moftra»
ron que para fazerfe complidamente, deuen y fer ca
tadas tres razones. La vna, que viene por fu natura.
E las dos, por fefo. E la natural es, que ame orne la
cola que cria. E las que fon por icio. La vna es, que
la cola que criare, que la lepa guardar, de guifa que
la aduga a crianza acabada. E la otra, que le lepa
aprouechar della. E íi en todas las cofas ello man
daron guardar, quanto mas en los fijos que han. E fi
qualquier otra co fa, que el orne faga, ama, porque
es fu tcchura ; quanto mas dcue amar fu fijo, que es
fecho de fu cuerpo mil'mo fegun natura, con grand
am or, e que finca delpues del en fu remembranza.
E por ello natura da a los padres amar los fijos , mas
que otra cofa. E ella anudad los aduze a criarlos
con gran piedad, dándoles aquellas cofas, que en
tienden que les leían buenas, e por que mas ayna, c
mejor fe crien. Dales otroli felo , para guardados,
que vengan a crianza cumplida , e a fer ornes aca
bados; no folamence en los cuerpos, y en fus miem
bros , mas aun en codumbres, e en maneras, moftrandoles aquellas colas, que deuen fazer. E defpues
que gelas modraren, conuiene que fe lepan leruir
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dellos. Ca afsi como es tazón, e natura, e derecho,
que los fijos lepan obedefcer a los padtes , e feruitK>s i otrofi es, que los padres lepan íeruirfe, e ayu
darte dellos i porque de otra güila, non fe moftraria, que les auian amor verdadero i nin fe les torna
ría en pro la crianza, nin la guarda que en ellos ouieffen fecho. E demas, es cofa muy fin razón, e que
arefce mal, quando el orne non fe fabe feruir de lo
iiyo,e mas de los fijos, que fon fuyos quitamente,
mas que otra cofa, paraferuirfc dellos a fu voluntad.
Onde aquella gente fe moftrara por amador de la
tierra,en que mora, que defia güila fopiere amar, e
criar, e feruir, e ayudarfe de fus fijos.
L E Y lili.

Í

Que el Pueblofe deue trabajar de traer losfrutos de la
tierra, elas otras tofos , de que fe han de go*
uernar.

Riar deue el Pueblo con muygrand femencia
los frutos de la tierra, labrándola, e endere
zándola , para auerlos della: ca defia crianza fe ha
de mantener la otra , de que fabla la ley ante defia:
edelta légouicrnan, e fe ayudan ellos, etodas las
otras cofas manfas, ebrauas. E porende todos fe
deucn trabajar, que la tierra onde moran, fea bien
labrada. Eninguno defio, con derecho, non fe pue
de efcuíar, nin deue: ca los vnos lo han de fazer por
fus manos, e los otros, que non íopieren, o non les
conuiene, deuen mandar como le faga. E a todos
comunalmente deue plazcr, e cobdiciar, que la tier
ra fea labrada, ca defque lo fuere,fera ahondada de to
das las cofas,que les fuere menefter. Porque bien afsi
como a todos plaze con fu vida , afsi les deue plazet con aquellas colas , que la han de mantener. E
non tan lolamente dezimos efio , por las heredades
de que han los frutos, mas aun de las cafas, en que
m o-
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moran, o tienen lo fuyo, e de los otros edificios, de
que le ayudan para mantenerfe. Ca todo efto deucn
labrar,en manera qne la tierra fea por ello mas apuefta, eellos ayan ende labor, e pro. £ ello es vnade
las cofas, por que grand folVegamienco, e naturale
za toman los omes con la tierra; lo que les conuiene mucho de fazer, e buícar todas aquellas car
reras que pudieren, por que fagan en ella pro, e
non anden baldíos. Ca alsi como los que fon raygados , e afl'olTegados en la tierra , han razón natural
mente de la amar, e de fazer bien ; otroli los fbbejanos, e los baldíos, han por fuerza de ferie enemi
gos, faziendoen ella mal. E demas, es cola muy fin
razón , que los que fon a daño de la tierra, le ayu
den de los bienes della. E por efto eftablel’cieron los
Sabios antiguos,que fizieron los derechos, que tales
como eítos, a que dizen en latín Mendicantes vahdi,
e en lenguaje caftellano Baldíos , de que non viene
ninguna pro a la tierra , que non tan folamente fuel
len echados della ; mas aun, que íi leyendo linos de
fus miembros pidieílen por Dios, que non les dicffen limolha, porque elcarmentailen a fazer bien, biuiendo de fu trabajo.
L E Y V.
Que partimiento ba entre lauor, t obra.

A u o r, e obra, como quier que lean fechas por
maeftria, departimicnto ha entre ellas : ca la
uor es dicha , aquellas cofas que los omes fazen tra
bajando, en dos maneras. La vna , por razón de la
fechura. La otra , poc razón del tiempo ; alsi como
aquellos que labran por pan,e por vino,e guardan fus
ganados, o que fazen otras colas 1‘emejantes deltas,
en que relciben trabajo, e andan fuera por los mon
tes, o por los campos,e han por fuerza a loírir frió, e
calentura , íegund el tiempo que faze. £ obras ion
las
P a rt.Il,
R
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las que los ornes fazen , eftando en cafas, o en lu
gares encubiertos; afsi Como los que labran oro, e
plata, e fazen monedas, e armas, e armaduras, e
los otros Mcneftrales, que fon de muchas manetas
que obran deña guifa, maguer ellos trabajan por fus
cuerpos, non fe apodera tanto el tiempo dellos, pa
ra fazerles daño, como a los otros que andan de
fuera. £ porende a eüos llaman Meneñrales, e a los
otros Labradores. Pero porque eñas cofas fe han de
fazer por maeñria, e por arte, conuiene que los que
Jas fizieren, deuen guardar tres cofas. La primera,
que las fagan lealmente, de aquello que conuiene,
non cambiándolas cofas de que las fazen, ni las fal
lando. La fegunda, que las fagan compUdas, non
efcatimando , nin menguando en ellas. La tercera,
que fean acuciofos en fazerlas, trabajando, e afa
nando , efaziendo y todo fu poder, porque las fa
gan ayna, e bien $e fabiendofe, aprouechar de los
tiempos, que les ayuden a fazerlas.
L E Y VI.
Como el Pueblo f e deue apoderar de la tierra , e en
friare arfe de las cofas que fo n en e lla , para
acrecentarla.

Reícentando, e criando el Pueblo fu linaje, e la
brando la tierra, e feruiendofe della, afsi como
diximosen las leyes ante defta, fon dos cofas por que
fe muchigua la gente,efe puebla la tierra,fegund Dios
manda. Mas aun y ha otra cofa, que deuen fazer los
ornes, para fer el mandamiento complido. E efto es,
que fe apoderen, e fepan fer Señores della. E eñe
apoderamiento viene en dos guifas. La vna,por arte¡
ela otra,por fuerza. Ca por fefo,deuen los ornes conofeer la tierra, e faber para que lera mas prouechoía, e labrarla,e derifcarla por maeñria: ca la non de
uen defpreciar, diziendo que non es buena, ca 11lo
non

C

Qualdeue íer el Pueblo,&c.

259

non fuere para vna co fa, ferio ha para otra, afsi co
mo de fufó diximos en algunas leyes defte libro. E
tifo mi fino deuen fazer de las animabas, que en ella
fon. Ca por entendimiento deuen conolcer, qualcs
feran mas prouechofas, e que fe podrían mas ayna
amanfar con maeítria , e por arte, para poderíé ayu
dar , e íeruirfc deltas, en las cofas que las ouieren
menefter. E otro ti délas que fueren brauas, auiendo fabiduria, para prenderlas , e laberlas meter en fu
pro. E faziendo ello , fe apoderan de la tierra , e íer
uirfc han de las cofas que fon en ella, también de las
bebías, como de las anes, e de los peleados, l'egund
mandamiento de Dios.
L E Y VII.
Como el Pueblo fe deue apoderar de ¡a tierra porfuer ca.

Poderarfe deue el Pueblo por fuerza de la tierra,
quando non lo pudielfen fazer por maeílria , e
por arte. Ca eftoncc, fe deuen auenturar a vencer las
cofas por fuerza, e por fortaleza ; aísi como que
brantando las grandes peñas, e foradando los grandes
montes, e allanando los logares altos, e aleando los
baxos; o matando las animabas brauas , e fuertes,
auenturandofe con ellas, pata aduzir fu pro. E por
que todas ellas cofas non le pueden fazer fin porfía,
porende tal contienda como ella , es llamada guer
ra. Onde aquel Pueblo es amador de fu tierra, que
ha en íi fabiduria , e esfuerzo, para apoderarle dclla,
faziendo ellas cofas fobredichas. E (i ello deuen fazer
contra todas las cofas, que diximos, con que han
de contender ; quanto mas contra los omes,
quando fueren fus enemigos, e quifieren guer
rear con ellos, para fazedes fuerza, queriéndo
les toller fu tierra, o fazcrles mal en ella. E pa
ra efto fazer bien, conuiene al Pueblo , que ayan
las dos colas, que defulo diximos, fabiduria, e ef-
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fuerzo, porque lepan bien defender lo lu y o , e ga
nar lo de los enemigos. E porende dezimos, que el
Pueblo que ello non fiziefle, erraría en muchas gui
jas. Primeramente, que paflaria el mandado de Dios;
e de f i, que fe moilraria por de nial íe fo , e de flacos
corazones; non Cabiéndole guardar de fus enemi
gos , dándoles carrera , por que fe apoderaren dellos mifmos, e de iu tierra. E íin la pena que Dios
les daria, non feria pequeña la que de los enemigos
les vemia, quañdo les hzielfen perder la tierra, a da
ñ o , e a deshonrra de íl. E tal Pueblo como efte non
deue fer llamado amigo de fu tierra, mas enemigo
mortal; como aquel que lo fuyo quiere para fus ene
migos , e fer vencido, ante que vencedor, e quiere
fet üeruo, ante que libre.

LEY

VIII.

D i que cofas ba de ejlar el Pueblo apercibido, e guar
dado , por guardarf u tierra, e apoderarje de fus
enemigos.

,

poderado feyendo el Pueblo en fu tierra es co
fa que fe les torna en pro , e en honrra. Ca
muy grand pro les viene ende , porque quandb fus
enemigos les entendieren, que fon poderoíós, non
fe atreueran a acometerlos, ni fazerlcs daño. E hon
rra les es grande, quandoeftan apercibidos, e apo
derados , en manera que tienen en fu mano la guer
ra , e la paz , para fazer dellas qual entendieren que
es mas íii pro: mas para efto ha meneíter que eítcn
apercebidos, e guifados, de quatro cofas. La prime
ra, que tengan los Caftillos bien labrados, e baftecidos. La fegunda, que ayan buena caualleria , e gen
te de pie. La tercera,complimiento de cauallos, e de
armas para ellos. La quatta , de vianda, porque fin
ello, non Je puede lo al mantener. E fin todo efto,
deuen puñar quanto pudieren, como ayan auer apar
ta-
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tado, de que fagan las mifsiones, que ouieren de fazer en tiempo de la guerra; de guita que non ayan de
echar pecho al Pueblo , que es coía que les graveíce
mucho en toda tazón , e mayormente en el tiempo
que han a guerrear. Onde el Pueblo que delta guita
eíluuiere apercebido, e guifado, comphra la palabra,
que nueltro Señor Jcíu Chriflo dixo en el Euangelio : Quando el ome fuerte, e bien armado , guarda
fu cala , en paz ella todo lo que tiene. E los que afsi
lo hzicren , podran complidamente guardar lealtad
a fu Señor,c fetan tenidos porde buen tefo,e temerlos
han íüs enemigos, c (eran apoderados de tu cierra , e
moítrarfe han por amigos deila. E los que cito non
fiziefl’en, caerían en todo lo contrario defto; de que
relcibirun daño, e grand petar, e grand vcrguen<ja.

Titulo XXL
De los Canilleros

3

e délas cofas que les conuiene
fazer,

,

Efenforcs fon vno de los tres citados por
que Dios quiío que íe mantuuieíle clnmndo.Ca bien afsi como los que ruegan a Dios
por el Pueblo, fon dichos Oradores i e otroli los que
labran la tierra, e fazen en ella aquellas colas, por
que los omes han de biuir, e de mantenerle , fon di
chos Labradores; otroíi los que han a defender a
todos, fon dichos Dcfeníbres. E porende los ornes
que tal obra han de fazer,touieron por bien los Anti
guos, que fuellen mucho efeogidos. E cftofue, por
que en defender yazen tres cofas, csfuerco, e honrra, e poderío. Onde pues que en el titulo ante defte, moftramosqual deuefercl Pueblo a la tierra, do
mora, faziendo linaje que la pueble, c labrándola pa
ra auer los frutos deila, e enleñoreandofe de las co 
fas
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fas que en ella fueren, e defendiéndola, e guardán
dola de los enemigos, que es cofa que conuiene
a todos comunalmente. Pero con todo e ífo , a los
que mas pertenefee fon los Caualleros, a quien los
Antiguos djzen Defenlores. L o vno,porque fon mas
honrrados. L o a l , porque feñaladamente fon eftablefcidos, por defender la tierra, e acrefcentalla. E
porende queremos aqui fablar dellos. E moftrar, pot
que fon afsi llamados. E como deuen fer eícogidos.
E quales deuen 1er en ti melenos. E quien los puede
fazer. E a quien. E como deuen fer fechos. E como
fe deuen mantener. E quales cofas fon lenudos a
guardar. E que es lo que deuen fazer. E como deuen
iér honrrados, pues que fon Caualleros. E pot quales
colas deuen perder aquella honrra.
LEY L
Por que razones la Caualieria, e los Caualleros ouieron

afsi nome,
Aualleria fue llamada antiguamente la compa
ña de los nobles omes, que fueron puertos pa
ra defender las tierras. E por eflo le pulieron nome
en latín Militia, que quiere tanto dezir, como com
pañas de omes duros, e fuertes, e eícogidos parafoftir trabajo, e m al; trabajando, e lazrando, por pro
de todos comunalmente. E porende ouo elle nome,
de cuento de mili; ca antiguamente de mili ornes efcogian vno,para fazer Cauallero, Mas en Efpaña lla
man Caualieria, non por razón que andan caualgando en cauallos; mas porque bien afsi como los que
andan a cauallo,van mas honrradamente que en otra
befíia; otroíi los que fon eícogidos para Caualleros,
fon mas honrrados, que todos los otros defenfores.
Onde afsi como el nome de la Caualieria,fue tomado
de compaña de omes eícogidos para defender, orrofi
fue tomado el nome de Cauallero, de la Caualieria.
LE
Y
#
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IL

Como deuenfe r tfcogídos los Caualleros.

ili es el mas honrrado cuento que puede fer.
Ca bien alsi como diez es el mas honrrado
cuento, de los que le comienzan en vno , c el cien
to, entre los diez; afsi entre los centenarios, es el
mayor m ili: porque rodos los otros fe encierran en
el. E de allí adelante non puede auer otro cuento
nombrado, leñalado por í i : e han de tornarfe por
fuerza, a fer nombrado por los otros, que diximos,
que le encierran en el millar. E por ella razón clcogian antiguamente de mili ornes vno, para fazcrle
Cauallero, afsi como diximos en la ley ante della. E
en elcogiendolos, catauan que fucilen ornes que
ouieíTen en li tres cofas. La primera, que fuellen lazradores, para fofrir, la grand lazcria, c los trabajos,
que en las guerras , c en las lides les acacfcicllcn. La
fegunda, que fuellen vfados a ferir, porque lopieifcn
mejor,e mas ayna matar,c vencer lus enemigos,c non
canfaíl'en ligeramente,faziendolo. La tercera,que tueffen crudos, para non auer piedad de robar lo d^los
enemigos, ni de ferir, nin de matar; ni otroli que non
defmayaflen ayna por golpe que ellos releí otelien, ni
que dieflen a otros.E por ellas razones antiguamente,
parafazer Caualleros, efeogieron los Venadores del
monte, que fon ornes, que lufren grand lazeria, c
Carpenteros, e Perreros , e Pedreros, porque vían
mucho a ferir , e fon fuertes de manos. E otroli de
Id s Carniceros, por razón que vfan matar las colas
biuas, e cfparzer la fangre de! las. E aun catauan otra
cofa en elcogiendolos, que fuelfcn bien tacionados
de miembros , para fer rezios, e tuertes, e ligeros. E
cfta manera de efeoger vfaron los Antiguos muy
grand tiempo. Mas porque ellos atales vieron defpues muchas vegadas, que non auiendo vcrguenca,
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oluidauan todas eftas cofas fobredichas, e en logar
de vencer fus enemigos, venciahfe ellos , ouieron
por bien los fabidores,que cataílen omes, para eflas
colas, que ouicíTen en fi vergüenza naturalmente. E
fobre ello dixo vn Sabio que vno nome Vegecio,
que fabla déla Orden de CaualleriarQue la vergüen
za vieda al Cauallero, que non fuya de la batalla; e
porende ella le faze vencer. Ca mucho touieron que
era mejor el orne flaco, e fofridor, que el fuerte, li
gero para íuyr. E por eflo, fobre todas las cofas, ca
taron que fucilen omes de buen linaje, porque fe
guardaflen de fazer cofa , por que podieflen caer en
vergüenza. E porque ellos fueron eicogidos de bue
nos logares, e con algo, que quiere tantodezir en
lenguaje de Elpaña, como bien 5 por d io los llama
ron Fijofdalgo, que mueílra tanto , como fijos de
bien.E en algunos otros logares los llamaron Genti
les. E tomaron elle nome, de gentileza, que mueftra tanto, como nobleza de bon Jad: porque los Gen
tiles fueron ornes nobles, e buenos ; e biuieron mas
ordenadamente, que las otras gentes. E efta gentile
za aman en tres maneras. La vna, por linaje. La otra,
por faber. La tercera, por bondad de coflumbrcs, c
de maneras. E como quicr que eílos que lo ganan
por (ábiduria, e por fu bondad, ion por derecho lla
mados Nobles, e Gentiles, mayormente lo fon aque
llos, que lo han por linaje antiguamente, e fazen
buena vida; porque les viene de lueñe como heredad.
E porende fon mas encargados de fazer bien, e
de guardarfe de yerro , e de mal eftanza. Ca non tan
folamente, quando lo fazen, refeiben daño , e ver
güenza ellos mifmos; mas aquellos onde ellos vienen.
E porende Fijoídalgo deuen 1er efcogidos,que vengan
de derecho linaje, de Padre , e de abuelo , fafta en eí
quarto grado» a que llaman bifabuelos. E eflo touie
ron
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ton por bien los Antiguos, porque de aquel tiempo
adelante no fe pueden acordar los ornes. Pero quanto dende en adelante, mas de lueñe, vienen de buen
linaje, tanto mas creícen en fu honrra, e en fu fi*
dalsuia.
L E Y III.
Como los Tljofdaldo deuen guardar la N obleza , t la
Fidalguia.

,

ldalgnia fegund diximos en la ley ante defta,
es nobleza que viene a los ornes por linaje. E
porertde deuen mucho guardarlos que han derecho
en ella, que non la dañen , ni la mengüen. Ca pues
que el linaje fazc que la ayan los ornes afsi como
herencia , non deue querer el fidalgo, que el aya de
fer de tan mala ventura , que lo que en los otros fe
com ento, e heredaron , mengue , o fe acabe en el.
E eíto e s , quando el menguafl’e en lo que los otros
acrefcentaron, calando con villana, o lafidalga con
el villano. Pero la mayor parte de la ñdalguia ganan
los ornes , por honrra de los padres. Ca maguer la
madre lea villana, e el padre fidalgo, fijodalgo es el
fijo que dellos nalcicre. E por fijodalgo le puede
contar, mas non por noble. Mas íi naicicflc de fijadalgo, e de villano, non touicron por derecho, que
fuelle contado por fijodalgo : porque íiempre los
ornes el nome del padre ponen Iiempre delante,
quando alguna cofa quifieren dezir. Ni otroíi la ma
dre nunca le feria mentada ,, que a denuedo non le
tornalfe del fijo , e della. Porque el mayor denuedo,
que la cofa honrrada puede auer, es quando fe mez
cla tanto con la vil, que pierde fu nom e, e gana el
de la otra.

F
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L E Y lili.

C om o los C auolleros d eu en a a er e r t f i q u a tro V irtu d es
p rincipales.

ondades fon llamadas las buenas coftumbres,
que los ornes han naturalmente enfi,a que lla
man en latin Virtudes: e entre todas fon quatro las
mayores; afsi como Cordura, e Fortaleza, e Mefura, e Jufticia. E como quier que todo orne aya vo
luntad de fer bueno, e deua trabajarfe de auerlas,
también los Oradores,que diximos,como los otros,
que han de gouemar las tierras por fus labores, e
trabajos; con todo aquello, non ha ningunos, a que
mas conuenga, que a los Defenfores, porque ellos
han a defender la Egleíia, e los Reyes, e todos los
otros. Ca la Cordura les íára que lo lepan guardar
a fu pro, e fin íu daño. E la Fortaleza, que etten fir
mes en lo que fizieren , e non fean cambiadizos. E
la Mefura , que obren de las cofas como deuen, e
non pallen a mas.E la Jufticia,que la fagan derecha
mente. E porende los Antiguos, por remembranza
defto, fizicron fazer a los Caualleros Armas de qua
tro maneras. Las vnas,que viftan,e calcen. Las otras,
que ciñan. Las otras , que ponen ante fi. Las otras,
con que ficran. E como quier que ellas fon en
muchas maneras, pero todas fe tornan en dos.
Las vnas para defender el cuerpo, que fon dichas
armaduras. Las otras armas, que fon para ferir.
E porque los Defenfores non aurian comunalmente
ellas armas,e aunque las ouieífen non podrían fiera*
pre traerlas, touieron por bien los Antiguos, de fa
zer vna , que fe moftraíTen todas ellas colas por femejanca. E ella fue la efpada. Ca bien afsi como las
armas que el orne vifte, para defenderfe, mueftran
Cordura, que es virtud que le guarda de todos los
males que le podrían venir por fu culpa; bien afsi
muef-
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ntticíha eíTo mifmo el mango del efpada , que
orne tiene en el puño : ca en quanto afsi lo touiere,
en fu poder es de algalia, o de baxalla, o deferir con
ella , o de la dexar. E al'si como las armas que orne
para ante fi, para defenderle, mueftran Fortaleza,
que es virtud que faze a orne eftar firme a los peli
gros que auinieren; alsi en la mancana es toda la
fortaleza de la elpada : ca en ella le lufre el mango,
e el arrias , e el fierro. E bien como las armaduras
que el orne ciñe, fon medianeras entre las armadu
ras que fe vifte, e las armas con que ficre; c fon afsi
como virtud de la Meí'ura, entre las cofas que fe fazen a demas, o de menos de lo que deuen i bien a
efla femejanqa es pueíto el atrias , entre el mango, e
el fierro della. E bien otrofi como las armas que el
orne tiene enderezadas, para ferir con ellas allí do
conuiene, mueílran Jufticia, que ha en fi derecho, e
ygualdad; elfo mifmo mucllra el fierro de la efpada,
que es derecho, e agudo , e taja egualmcnte de am
bas las partes. E por todas ellas razones cflablefcicron los Antiguos, que la traxieífen fiemprc conligo
los nobles Dcfeníores 5e que con ella rcicibicllcn
honrra de Caualleria, e con otra arma non: por
que fiempre les viniefle emiente deltas quatro virtu
des , que deuen auer en fi. Ca fin ellas, non podrían
complidamente mantener el eftado del defendimicnto , para que,fon pueftos.
L E Y V.
Que ¡os Defenforcs deuen fer entendidos.

,

Vn otras bondades ha fin las quediximos en
Ja ley ante defia ,que deuen auer en fi losCauallcros. Éfto es , que fean entendidos. Ca entendi
miento es la cofa del mundo , que mas endereza al
orne, para fer complido en lus fechos, y que mas
le eftraña de las otras criaturas: e porende los Caualle-
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lletos, que han a defender afí, e a los otros, fegund
dicho auemos, deuen fer entendidos. C a fi lo non
fueíTen, errarian en las cofas que ouieííén de fazer:
porque el defentendimiento les faria, que non moftralfen (ú poder, contra aquellos que lo óuieíTen de
moftrar; e de la otra parte, que fizieffen m al, a los
que fuellen tenudos de guardar. E otroíi los ferian
fer crueles, contra la Cofa que deuiefíen auer pie
dad } e piadofos, en lo que deuian fer crueles. E aun
les feria fazer owo yerro A a y o r, que fe tornaría en
dcflealtad. Ca fazerles y a amar, a los que ouieífen a
querer m al; e defamar, a los que ouieífen de que
rer bien. E aun les feria fer esforzados, do non
lo deuian fer; e flacos, do deuian auer esfuerco : e
cobdiciar, lo que non demedien auer i e oluidar, lo
que dcuieffen cobdiciar. E defta guifa les feria errar
el defentendimiento, en todas las cofas que ouieffen a fazer.
L E Y VI.
Que los Costalleros deuen fer fabidorts, para faber
obrar de fu entendimiento.

Ntendidos feyendo los Caualleros, afsi como
diximos en la ley ante defta , como quier que
valdrían por ello mas , con todo efto non les ternia
pro , fi no lo fopieffen meter en obra. - Ca maguer
el entendimiento les moftraíle, que deuen auer po
der para defender; fi fabiduria non oufeífen para faberlo fazer, non les valdría nada: ca la obra aduze
al orne a acabamiento de lo que entiende; e es afsi
Como cfpejo , en que fe mueftra la fu voluntad , e
el fu poder, qual es. E porende conuiene que los
Caualleros fean fabidores, e ciertos,pata faber obrar
de lo que entendieren. Caen otra manera non por
drian fer complidamente buenos Defenfores.
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Que lot Caualleros deuenfer bien acófiambrados.

Sando losfijoldalgo de cofas contrarias, Ies
fazeque lleguen a acabamiento de las buenas
coftumbres. E ello es, que de vna paite fean fuertes,
c biauos ; e de otra parte manfos, c omildoíos. Ca
aísi como les ella bien, de auer palabras fuertes , e
brauas, para eípantar los enemigos , c arredarlos de
f i , quando fueren entre ellos; bien de aquella ma
nera las deuen auer en cofas manías, e onnldolas,
para falagar, e allegar a aquellos que con ellos fue
ren ; e feries de buen gaflajado en lus palabras, e en
fus fechos. Ca natural cofa es, que el que vfa de íu
bondad, allí do non le conuicne, quel tallezca deípues , allí do mas lo ouiere menetter.
L E Y VIH.
Como deuen los Cauallerosfer arteros, e mañofos.
Rtcros,e mañofos deuen fer los Caualleros: e
eítas fon dos cofas que les conuicne mucho,
porque bien alsi como las mañas les fazen labidores, de aquello que han de fazer por fus manos;
otroíi el arteria faze buícar carreras, para faber aca
bar mejor, e mas en laluo, lo que quieren. E porende fe acuerdan muy bien , ellas dos colas, en vno*
Ca las mañas les fazen que fe fepan armar bien , c
apueltamenre; e otrofi ayudarle, e fenr con toda
arma; c lér bien ligeros, e bien caualgantcs. E el ar
teria les mucllra como lepan vencer, con pocos, a
muchos; c como eítuer^ande los peligros, quando
en ellos cayeren.
L E Y IX.

V

A

Como deuen fer los Caualleros muy leales.

Ealesconuiene que fean en todas güilas los Ca
ualleros. Ca ella es bondad, en que le acaban,
e te encierran todas las buenas edílumbres: e ella es
af-
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afsi com o madre de todas. E com o quiet que todos
los ornes la deuen auer, feñaladamentc conuiene
mucho a ellos, que la ayan, por tres razones, fcgun
los Antiguos dixeron. L a primera es, porque fon
puertos por guarda , e defendimiento de todos:
non podrían íér buenos guardadores, los que leales
non fuellen. La fegunda, por guardar honrra de fu
linaje; lo que non guardarían, quando en lealtad
errafíen. La tercera , por non fazer ellos cofa por
que cayan en vergüenza, en lo que caerían, mas que
por otra cofa, fi leales non fueífen. E porende ha
menerter que ayan lealtad en las voluntades, e que
fepan obrar della. Ca de otra manera, non podría lee
que non errafíen en ello : porque muchas vegadas
acaefce, que por guardar lealtad a fu Señor, e a
aquellos a quien la han de tener,fazen tuerto a ornes
que nunca gelo merefeieron , e daño a fi mifinos, e
a todas las cofas con que han debdo ; metiendofe a
peligro , e a muerte, e yendo contra fus voluntades,
dexando todo lo de que auria fabor, faziendo aque
llo que non querrían fazer , podiendolo efcuíar. E
todo ello fazen , por non menguar en fu lealtad. E
porende ha menerter, que la entiendan bien qual es,
e fepan obrar della afsi como conuiene.
L E Y X.
Que Iot Caualleros deuen f e r fab id o res , p ara conofcer
lo t C auallos, e las armas que tra xie re n , f i fo n
buenos , o non.

,

,

AualIos, e armaduras e armas fon cofas, que
conuiene mucho a los Caualleros , de las auer
buenas, cada vna fegund fu natura. Ca pues que con
ellos han de fazer los fechos daruias, que es fu menefter, conuiene que fean tales, de que fe puedan
bien ayudar. E entre todas, aquellas cofas de que
ellos han de fer falíídores.Ella es la mas feñalada co
fa,
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f a , en conofcer el cauallo. Ca por fer el cauallo
g ran d e^ fermofo, (i fuelle de malas columbres, e
el Cauallero non fuellé fabidor, para conolcer.ello,
auenirle y an ende dos males. L o vn o , que perderla
quanto por el dieffe. E lo al, que podria por el, caer
en peligro de muerte, o de ocaiion. E ello mifmo le
anemia , ii non fueflén las armaduras buenas, e bien
fechas, e con razón. E porende,légund los Antiguos
medraron , para fer los cauallos buenos, deuea
auer en ti tres cofas. La primera, 1er de buen color.
La l'egunda, de buenos corazones. La tercera, auer
miembros conuenientes, querefpondan a ellos dos.
E aun lobre todo ello , quien bien los quiliere co
no ícer , ha de catar que vengan de buen linaje. Ca
ella es la animalia del mundo , que mas refponde a
fu natura. E aun los Antiguos, que fablaron en
ella razón , touieron, que fin rodas ellas fabidurias,
deucn auer los Caualleros en fi tres colas, para fazer
buenos los cauallos. La primera, laberlos mantener
en lus bondades. La fegunda, íi alguna mala coftumbre ouieflén, toUcilosdella. La tercera, guarefcerlos de las enfermedades que ouieflén. O tro^leuen auer fabiduria en las armaduras, en tres nffiieras. La primera , íi es bueno el fierro, o el fulle , o
el cuero , o la otra cola de que las fazen. La íegunda, para conofcer, fi fon fuertes. La tercera, que lean
ligeras. Ello mifmo es de las armas para ferir, que
han de fer bien fechas, e fuertes, e ligeras. Ca quanto mas los Caualleros conolciercn ellas colas, e Jas
vi aten, tanto mas c mejor le ayudaran dellas , e las
tornaran a fu pro.
L E Y XI.
Quien ba poder defa z e r los Caualleros

, o non.

Echosnon pueden fer los Caualleros, por mano
de orne que Cauallero non fea. Ca los Sabios
An-
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Antiguos, que todas las cofas ordenaron con razon,
non touieron que era cola con guifa, ninlgtie pudieflé fer con derecho, dar vn orne a otro , lo que
non ouieffe. E bien afsi com o las Ordenes de los
Oradores non las podría ninguno dar, ü non el que
las h a} otro tal non ha poder de fazer ninguno Cauallero, íi non el que lo es. Pero algunos y ouo,
que touieron que el Rey , o fu fijo el heredero, ma
guer Caualleros non fuefíen, que bien lo pueden fa
zer , por razón del Reyno : porque ellos fon cabe*
<jas de la Caualleria, e todo el poder della fe encier
ra en el fu mandamiento; e por elfo lo vfaron,e vfan
en algunas tierras. Mas fegund razón verdadera , c
derecha, ninguno non puede fer Cauallero, de ma
no del que lo non fuere. E tanto encare fcieron los
Antiguos la orden de Caualleria, que touieron que
los Emperadores, ni los R eyes, non deuen fer confagrados, ni coronados, falla que Caualleros fueffen. E aun dixeron mas, que ninguno non puede
fazer Cauallero a (1 m ilm o, por honrra que ouiefle.
Ecom o quier que en algunos lugares lo fazen los
R e ^ s , mas por coftumbre que por derecho ; con
t o * e lfo , non touieron por bien los Antiguos, que
lo fizieflen. Ca Dignidad, ni Orden, nin R egla, non
puede ninguno tomar por fi, (I otro non gela da. E
porende ha meneíler, que en la Caualleria aya dos
perfonas; aquel que Ja da, e el que la refeibe. Otroíi touieron, que m uger,por honrra que ouiefle,
maguer fuefle Emperadora, o Reyna , por hereda
miento , que non podría faze'r Cauallero por fus
manos; como quier que podría rogar, o mandar a
algunos de fu Señorío , que los fizieflen, aquellos
que ouieflen derecho de los fazer. E aun dixeron,
que orne defme moriado, ni el que fuelle de menor
edad de catorze años, que non deuia ninguno dellos
í
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llós cfto fazer: porque la Cauallcria es tan noble, e
tan honrrada, que deue entender el que la da, que es
lo que faze en darla, lo que ellos non podrían fazer.
Otroli el Clérigo, nin orne de Religión , non touieron, que podrían fazer Caualleros: porque feria cofa
muy lili razón, de entremeterfe de fecho de Caualleria, aquel los que non ouicren, ni han poder de me
ter y las manos,pata obrar dclla.Pcro íi alguno fuel
le Cauallero primeramente, e dcfpues leacaelcielle,
que ouielTe de fer Maeílro de Orden deCauuUeria,
que mantuuielfe fecho de armas,non fue a tal como
elle defendido de los fazer. E non touieron otroli
por bien,que ningún ome fiziefle Caualleros,a aque
llos que por derecho, ni por razón, non pueden, ni
lo dcuen 1er, fegund adelante fe muellra en las leyes
delie titulo.
LEY

XII.

QuaUs non deuen f e r CauaUerot.

Allefcimiento*, pata non fe poder fazer bien las
cofas, es en dos manetas. La vna por fecho. La
otra por razón. E la de fecho es , quando los ornes
non han complimiento, de lo que han meneller pa
ra fazerlas. E la que viene por razón es, quando non
han derecho, por que las deuan fazer. É como qmer
que eílo auenga en todas güilas , lcñaladamente cae
en fecho de Caualleria.Porque bien afsi como razón
tuelle,que Dueña non pueda fazer Cauallero,ni ome
de Religión, porque non ha de meter las manos en
Jas lides; otroli el que es loco,o íin edad,porque non
han complimiento de 1'efo, para entender lo que fazen. Otroli lo tuelle derecho, que non lea Cauallero
ome muy pobre , li non le diere primeramente confejo,el que lo faze,por que pueda bien bcuir. Ca non
tuuieron los Antiguos, que era cofa muy guil'ada,
que honrra de Caualleria , que es eftablelctda para
Part.If.
S
dar,
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dar, e fazer bien, fuefle puefta en orne que ouieíTe a
mendigar en ella, ni fazer vida deshonrrada; ni otrofi que ouieffe de furtat, o fazer cofa por que merefciefle auer pena, que es puefta contra los viles malfechores. Otrofi non deue fer fecho Cauallero, el
que fueffe menguado de fu perfona, o de fus miem
bros , de manera que fe non pudieflc en guerra ayu
dar de las armas. E aun dezim os, que non deue fer
pme Cauallero, que por íü perfona anduuielfe faziendo mercaduría. E non deuen otrofi fazer Caua
llero, al que fuefle conofcidamente traydor, o aleu ofo , o dado por juyzio por tal i ni orne que fuefle
juzgado para muerte, por yerro que ouieíTe fecho, (i
primero non fuefle perdonado > non tan fojamente
la pena, mas aun la culpa. E non deue fer Cauallero,
el que vna vegada ouieffe recebido Caualleria por efcarnio. E efto podria fer en tres maneras. La prime
ra, quando el que fiziefle Cauallero, non ouieffe po
derío de lo fazer. La fegunda, qtiando el que la recibieffc, non fuefle orne para ello , por alguna de las
razones que diximos. La tercera,quando alguno que
ouiefle derecho de fer Cauallero, la recibidle a 'labiendas por efcamio. Ca maguer aquel que la dieffe
ouiefle poder de lo fazer , non lo podría fer el que
afsi la recibieffe, porque la recibió, corno non deuia.
E porende fue eftablefcido antiguamente por dere
cho , que el que quifieffe efcamefcer tan noble cofa
como la Caualleria, que fincafl'e efcarnefcido della,
de manera que non la pudieffe auer.Otroíi puíieron,
que ninguno non recibieffe honrra de Caualleria,por
precio de auer, ni de otra cofa que dieffe por ella,
que fuefle como en manera de compra. Ca bien afíi como el linaje non fe puede comprar, otroíi la
honrra, que viene por nobleza, non la puede la per
fona auer; fi ella non fuere atal, que la merezca por
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linaje, o por fefo, o por bondad que aya en íi.
LEY

XIII.

Que cofa deue fa z e r el EfcuderQy ante que reciba
u a lltria ,

C¿a-

impieza faze bien parefeer las cofas, a los que
las veem bien aisi como d apolínea las faze ci
tar apueftamente, cada vna por fu razón. E porende
tuuicron por bien los Antiguos, que los Caualleros
fuellen fechos limpiamente. Ca bien afsi como la
limpieza deuen auer dentro en ü naiftnos , en fus
bondades, e en fus coftumbres, en la manera que di
cha auemos3 otroíi la deuen auer defuera, en fus
velliduras, e en las armasque traxeren. Ca magucrd
fu menefter es fuerte, e cruo,afsi como de fcrir, c de
matar; con todo ello las fus voluntades non pueden
oluidar naturalmente , que non fe paguen de las cofasfermoías, eapueftas, mayormente quando las
ellos traxeren. Porque, de vna parte, les dan alegría,
e concite s e de la otra , les faze cometer denodada
mente fecho de armas , que faben que por ellos 1cran mejor conofcidos, e que les reman todos mas
mientes, a lo que fizieren. Onde, por e(h razon,non
les embarga la Iimpiedumbre, e la apollara, a la for
taleza , ni a la crueldad que deuen auer. E demas,
que es íignifican^a, íegund de lixfo diximos, la obra
que pardee de fuera, a lo que tienen dentro en las
voluntades. E porende mandaron los Antiguos, que
el Elcudero que fuelle de noble linaje , vn dia anee
que reciba Caualleria, que deue tener vigilia, E elle
día que la touiere, delde el medio dia en adelante,
han los Eícuderos a bañar, e lauar (u cabeca, con fus
manos, e echarle en el mas apudlo lecho , que pu
dieren auer. E alíi le han de veftir, e de calcar los Caualleros, délos mejores paños, que touieten. E delque efle alimpíamíento le Quieren fecho al cuerpo,
Sz
han-
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hanle de fazo: ono tanto al alma 5 lleuandolo a la
EgleQa, en que ha de recebir trabajo, velando, e pi
diendo merced a D io s, que le perdone fus pecados,
e que le guie, porque faga lo mejor, en aquella Or
den que quiere recebir; en manera que pueda defen
der fu Ley, e fazer las otras cofas, fegun que le conuiene; e que le fea guardador, e defendedor a los pe
ligros, e a los trabajos, e a lo al que feria contrario
á ello. E deuefele venir en miente,como Dios es poderofo fobretodas cofas, e puede moftrar fu podet
en ellas, quando quifiere, e feñaladamente lo es en
fecho de armas. Ca en fu mano es la vida, e la muer
te, para darla, etollerla,e fazer que el flaco fea fuer
te, e el fuerte flaco. E quando ella oración fiziere,ha
menefter, de eftar los ynojos fincados, e todo lo al
en pie, mientra lo pudiere loírir. Ca la vigilia de los
Caualíeros non fue eftablecida para juegos , ni para
otras cofas; fi non para togar a Dios ellos,e los otros
que y fuellen, que los guarde, e que los enderefee, e
aliuie,como a ornes que entran en carrera de muerte.
L E Y XIIII.
Como han de f e r fechos los Caualíeros.

,

spada es arma que muefira quatro íignificancas, que ya auemos dicho. E porque el que ha
de lér Cauallero, deue auer, por derecho, aquellas
quatro virtudes, eflablecieron los Antiguos, que recíbiefíen con ella Orden de Caualleria, e non con otra arma: e efto ha de lér fecho en tal manera, que
pallada la vigilia, luego que fuere de dia , deue pri
meramente oyr fu Milla, e rogar a D ios, que le guie
fus fechos para fu feruicio. E defpues ha de venir el
que le ha de fazer Cauallero, e preguntarle, fi quiere
refeebir Orden de Caualleria; e ü dixere í i , hale de
preguntar, íi la manterna, afsi como fe deue mante
ner ; e delpues que gelo otorgare, deuele calcar las
el-
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cfpuelas, o mandar a algund Cauallero, que gelas
calce. E ello ha de fer, fegund que el orne fuere,e el
lugar que touiere. E fazenlo delta guifa, por moítrar
que afsi como el Cauallero pone las efpuclas de dieftro, e de finieftro, para fazer correr al Cauallo dere
cho $ que afsi deue el fazer derechamente fus fechos,
de manera que non tuerqa a ninguna parte. E de li,
hale de ceñir el efpada fobre el brial que vilte, afsi
qte la cinta non fea muy floxa; mas que Ce llegue al
cuerpo. E efto es, por femejan^a de las quatro virtu
des, que diximos, que deuen aucr tornadas afsi. Pero
antiguamente eftablecieron, que a los nobles ornes
fiziefíen Cauallcros, leyendo armados de todas fus
armaduras,bien afsi como quando ouieflcn de lidiar.
Mas las caberas, non touicron por bien, que lastouieíTen cubiertas, porque los qué afsi las traen, non
lo fazen fi non por dos razones. La vna, por encobrir alguna cofa que en ellas ouiefle, que les parefeia
mal. Ca por tal cofa bien las puede encobrir, de al
guna cobertura que fea fermofa , e apuefta. La otra
manera, por que cubren la cabera,es quando el orne
faze alguna cofa defaguifada, de que ha vergüenza. E
ello non conuiene en ninguna manera a los nobles
Caualleros. Ca pues han de reícebir tan noble,e tan
honrrada cofa, como la Caualleria, non es derecho,
que entren en ella con mala vergüenza, ni con mie
do. E defque el efpada le ouieren ceñido, deuen la lacar de la vayna, e ponergela en la mano dicltra,e fazerle jurar eftas tres cofas. La primera, que non re
cele de morir por fu Ley,fi fuere menertct.La fegunda, por fu Señor natural. La tercera, por lu tierra. E
quando cito ouiere jurado, deuele dar vna pefco<jad a , porque eftas cofas fobredichas le vengan en
miente; diziendo, que Dios le guie al fu Icruicio, c
le dexe complir lo que allí le prometió ■ c defpues
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deftohálede befaren feñal de fe,e de país, e de her
mandad,que deue fer guardada entre los Caualleros.
E effo mil'mo han de fazer todos los Caualleros,que
fueren en aquel lugar $ non tan folamente en aque
lla íazon, mas en todo aquel a ñ o , do quier que el
venga nueuamente. E por efta razón, non fe han de
bufcar mal los Caualleros vnos a otros, a menos de
echar en tierra la f e , que allí prometieron; e defafkndofe primeramente, fegund fe mueftra, do fama
de los detafiamientos.

LEY XV.

Como han de defceñir la efpada al N ou el , defpuei
aue fue re fecho C auallero .

F.lceñir el efpada, es la primera cofa que deuen
fazer,defpues que el Cauallero nouel fuere fe
cho. E porende ha de fer muy catado, quien es el
que gela ha de defceñir. E efto non deue fer fecho,fi
non por mano de orne que aya en fi alguna de ellas
tres cofas; o que fea fu Señor natural,que lo faga por
el debdo que han de confuno; o orne honrrado, que
lo fizieífe por fabot que ouieífdde fazerle honrra; o
Cauallero que fuelle muy bueno de armas,que lo fizielfe por lu bondad. E en ello fe acordaron los An
tiguos, mas que en las otras dos: porque tuuieron
que era buen comiendo, para lo que el nouel era tenudo de fazer. Pero qualquier dellas que fea, vale, e
es buena. E a elle que le defciñe el efpada, llamanle
Padrino. Ca bien afsi como los Padrinos al Baptifmo, ayudan a Confirmar, e a otorgar a fu fijado, co*
rno fea Chriftiano; otroíi el que es Padrino del Caualleto nouel, defciñiendole el efpada con fu mano*
otorga, e confirma la Caualleria que ha receñido.

D

LEY

Be los Candileros, &c*
LEY

27 9

XVE

Que debió han los Noueles con loe que los fazen
Caualleros , e con loe Padrinos que los defci■>
fien las efpadas.

,

Ebdo han los Caualleros noueles non tan fo
jamente con aquellos que los fazen, mas aun
con aquellos Padrinos, que les defciñen las efpadas.
Ca bien alsi como fon tenudos de obedefcer, e de
honrrar, a los que les dan la Orden de Caualleria,
e^roli lo han de fazer a los Padrinos, que fon confir
madores della, E porende eftablcícieron los Anti
guos, que el Cauallero nunca fuelle contra aquel de
quien ouiefle tecebidó Caualleria. Fueras ende, fi lo
fiziefle con fu Señor natural. E aun eílonce, quando
contra el fuelle, que fe guardaífe, quanto podicll'e.de
le ferir, ni de le matar con fus manos; li non viefle,
que quería ferir,o macar a fu Señor. E otroli non ha
de fer, en fecho, nin en confejo.de ninguna cofa qu;
fu daño fuelle; mas alo deftoruar, quanto podicrc,
que non fea; e íi non, apercebirlo dello. Fueras en
de íi fuelle cofa,que fe tornaífe en daño de fu Señor,
fi gelo fiziefle faber; o del mifmo, o de fu padre li lo
ouiefle, o de fu fijo,o de fu hermano,o de fu parien
te , de quien el fuelle tenudo de demandar fu muer
te, Pero ello fe entiende , íi por el apercebimiento
que aquel fiziefle, pudiefle venir,a alguno dedos fobredichos, muerte, o desheredamiento,o deslionrra.
Ca por otras cofas, en fuera deltas, non le dcue dexar de apercebir. E fin todo efto.deuele ayudar con
tra todo orne, que le quifiefle mal fazer; li non con
tra ellos fobredichos, o contra otro orne con quien
ouiefle puefto e l , o fu padre, pleyto de amiflad- Ca
en quanto el amor durare, deue guardar,que non fea
contra aquel, con quien lo han. E elfo miírno dezi
mos que deuen guardar, falla tres años, al que le o-
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uieíTe defceñido elefpada. Peto algunos y ouo que
dfxeton, que deue efto ferfafta fíete años. E por
ende los Caoalleros noueles, pues que tangrand
debdo han, con los que Ies defciñen las efpadas, deuen catar anteque el fecho venga,quien fon aquellos
a quien han de rogar,que fean fus Padrinos,para def-

“ to s**

LEV

XVII.

Que eofa deutn guardar los Camilleros, quando tú*
ualgaren.
§

Antenerfe deuen los Caualleros, fegund dixcron los Sabios antiguos, en manera que ellos
fagan buen enxemplo a los otros. E porende pulié
ronles eílonce maneras ciertas de como biuieflen,
también en fu caualgar, como quandó comieífen, c
bcuieílen, e quando ouieífen a dormir: e ordenáron
lo deíla guifa; que quando ouieífe de caualgar por
Villa, que non caualgaífen linón en Cauallos,quien
los pudidfe auer. E ello ñzieron, porque van en
ellos mas honrrados, que en ninguna otra caualgadura; e otroíi, porque uiáífeu el caualgar, que es co
fa que pertenefee mucho alos Caualleros; e porque
andan en los Cauallos, mas lozanos, e mas alegres, e
afeytanlos porende mejor, e mas a fu guifa. E aun
mandaron, que quando ouieífen a caualgar fuera de
Villa , en tiempo de guerra, que fuellen en fus Ca
uallos armados,en manera que ti acaefcieífe, pudieffen fazer daño a fus enemigos , e guardarle de lo re
cetor dellos. E otroíi eílablefcieron,que quando ca
ualgaífen, non lleuaflen otro en pos ti. E eño fizieron, porque non tollieífen la villa, al que fiieífe en la
tilla; e porque non femejaífe, que lleua troxa. E eftas fon cofas que peor parefee al Cauallero, que a
otro orne, porque fon cnatias, e defapueflas. Otroíi
pulieron,que quando caualgaífen por Villa, que trá-
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xeflen todavía mantos; fueras endc,fi fízieíTe tal tiem
po, que gelo deftoruafle. E fobre tocio eítablclcieron, que el Cauallero, quando caualgafle, que leualfe todavía cl'pada ceñida, que es afsi como Abito
de Caualleria.
L E Y XVIII.
En que muñera f e deuen veftir los Caualleros.

Años de colotes , cítableícierón los Antiguos,
que ttaxeflcn vellidos los Caualleros nobles,
mientra que fuellen mancebos; afsi como bermejos,
e jaldes, e verdes, o cárdenos, porque les dieil'en ale
gría. Mas prieto , o pardo , o de otra color que lea,
que les fiziefle entriftecer , non touieron por bien
que los viftielíen. E ello fizieron , porque las veftiduras fuefien apueítas, e ellos fuellen alegres, e les
crccieffen los corazones, para fer mas esforzados. E
como quier que las veftiduras fuellen de tajo de mu
chas maneras,fegund eran departidas laseoítumbres,
elos vlos de la tierra. Pero el manto acollumbraiian
a fazer, e a traer todos delta güila ; que los faziau
grandes, e luengos, que les cubricíl'cn falta los pies,
e fobraua tanto paño de la vna parte , como de la
otra, fobre el ombro dieftro , por que podian y fa
zer un ñudo, e faziendolo de manera , que podrían
meter, e facar la cabera fin ningún embargo. E 11amauanlo Manto cauallerofo. E eñe nomc le dezian,
porque non lo auia otro orne a traer delta güila, fi
non ellos. E el manto fue fecho delta manera , por
moítran<ja que los Caualleros deuen fer cubiertos de
humildad , para obedefeer fus Mayores. E el ñudo
les fizieron , porque es como manera de atamiento
de Religión, e amoítralles que lean obedientes, non
tan folamente a fus Señores,mas aun a fus Cabdillos.
E por eíta razón fobredicha tenían el manto, tan
bien quando comían,e beuian, como quando feyan,
c
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e andauan, e caualgauan. £ todas las o tras veftiduras trayan limpias, e mucho apueílas, cada vno fegund el vfo de fus lugares. E efto fazian , porque
quien qnicr que los vierte, los podicfle coooícer, en
tre todas las otras gentes, para faberles honrrar. E
eflb tnifuio eftablelcieron de las armaduras, como
de las otras armas, que traxefíén, que fucilen fer
radas, e muchó apueftas.
L E Y XIX.
Como los CaualUroi diuen fe r mefurados.

Omet, e beuer, e dormir, fon cofas naturales,
fin que los omes non pueden beuir. Pero deftas deuen vfar en tres maneras. La vna con tiempo.
La otra con mefura. La otra apueftamente. E porende los Caualleros eran mucho acoftumbrados an
tiguamente, a fazer efto. Ca bien aísi como en tiem
po de paz comían a fazon feñalada, de manera que
pudieifen comee dos vezes al dia, e de manjares bue
nos, e bien adobados, e con cofas que les (lipidien
bien. Otroú, quando auian a guerrear, comían vna
vez, en la mañana, e poco, e el mayor comer fazianlo a la tarde;e efto era, porque non ouieíTen
fambre, ni grand fed, e porque íi fuefíen feridos,
guarefcieífen mas ayna. E en aquella fazon, dauanles a comer carnes duras, e rezias, e viandas gruelfas, porque comieflen poco dellas, e les ahon
darte mucho, e les fizieflen las carnes, rezias, e du
ras. Otrofi les dauan a beuer vino flaco, e mucho
aguado; de manera que nón les eftoruaffe el enten
dimiento, ni el fefo. E quando fazia las grandes ca
lenturas , dauanles vn poco de vinagre, con mucha
de agua, porque les tollieffe la fed, e non dexaffe.
afeender la calentura en ellos, por que ouieíTen a en-*
fermar, beuiendo entre dia, quando ouieíTen grand
fed. E beuian otrofi, entre dia, agua, quando tenían
grand
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grand fabor de beuer. E efto les fazian vfar los Anti
guos , porqnel comer, y el beuer les acrefcentaíTc
la vida, e la falud , e non gela tollieire, comiendo,
o beuiendo ademas. E lin rodo aquello, fallauan vn
otro grand pro'j que merrguauan en la colla cotidia
namente, porque podiclTen mejor cumplir a los fe
chos granados, que es cofa que conuiene mucho a
los que han de guerrear. Otroli los acoilumbrauan,
que non fuellen dormidores, porque nuzc mucho a
los que los grandes fechos han de fazer, e (chalada
mente a los Caualleros quando eftan en guerra.E por
eflo, aísi como los conlentian en tiempo de paz, que
traxellen ropas muelles, c blandas, para lii yazer;afli non querian que en la gueira yoguieflen, íi non
en poca ropa , e dura, o en lus perpuntes. E fazianlo , porque dormieflen menos, e le acoftumbraflen
deiofrir lazeria. Ca tenían , que ningund vicio, que
auer podieflen, non era tan bueno, como 1er ven
cedores.
L E Y XX.
Como ante los Caualleros deuen leer ¡as Efloriat de loe
grandesfechos de armas quando comieren,

,

Pueílamente, tuuieron por bien los Antiguos,
que fizieffen los Caualleros ellas colas,que di
chas auemoscnla ley ante deña. E porende ordena
ron , que afsi como en tiempo de guerra aprcndicffen fecho de armas,por viña,o por prueua; que otroíi en tiempo de paz la priiieflcn por oyda, por en
tendimiento. E por elfo acoftumbrauan los Caualle
ros, quando comían , que les kyeflen las Eñorias de
los grandes fechos de armas, que los otros tízieran,
c los fefos, e los esfuerzos que ouieron , parafaberlos vencer, e acabar lo que querian. E allí do non
auian tales eferituras, fazianlo retraer a los Caua
lleros buenos, e ancianos,que fe enellos acertarían. E
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fia todo efto aun fázian mas j que non confentian
que los juglares dixeflen ante ellos otros cantares, ft
non de guerra, o que fablalíen en fecho de armas.
£ elfo mifino fazian, que quando non podían dor
mir , cada vno en fu pofada fe fazia leer, e retraer
ellas cofas fobredichas. E efto era, porque oyéndo
las, les crefcian las voluntades, e los corazones, c
esfor^auanfe, faztendo bien, e queriendo llegar a lo
que los otros fizieran, o paliaran por ellos.
L E Y XXI.
Queeofat fon tenadas los Candileros de guardar.

S

Eñaladas cofas ordenaron los Antiguos,que guardañen los Caualleros, de manera que non erraffen en ellas. E fon aquellas, que dichas auemos, que
juran, quando reciben Orden de Caualleria; afsi co
mo non fe efeufar de tomar muerte por fu Ley, fi
menefter fuere, ni fer en confejo por ninguna ma
nera para menguarla, mas para acrefcentalla lo mas
que podieren. Otroíi que non dubdaran de morir
por íu Señor, non tan ledamente defuiando fu mal,
e fu daño; mas atfrefcentando fu tierra, e fu honrra,
quanto mas pudieren, e fupieren; e eflfo mifmo faran por el pro comunal de fu tierra. E porque fueffen tenudos de guardar efto, e non errar en ello en
ninguna manera», fazianles antiguamente dos co
fas. La vna, que los feñalauan en los braqos dieftros
con fierros calientes de feñal, que ningund otro orne
non la auia de traer, fi non ellos. E la otra, que efcriuian fus nomes, e el linaje onde venían, e los lu
gares onde eran naturales, en el libro que eftauan
eferitos todos los nomes de los otros Caualleros. E
fazianlo afsi, porque quando erraffen en eftas cofas
fobredichas, fueflen conoícidos, e no fe pudieflen
efeufar, de recebir la pena que merefcieflen, fegund
el yetro que ouieflén fecho. E efto fe auia de guar-
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dar en tal manera,que non fucilen contra ello, en di
cho,ni en fecho,m en obra que fizieííen, ni en confejo quedieífen aotro: otroli acollumbrauan mucho
de guardar plgyto, e omenaje que fiziefién, o palabra
firmada que pufieflén con otro, de guifa que non la
mintieíTen, ni fuellen contra ella. E guardauan aun,
que el Cauallero,o dueña quevieilen cuytado de po
breza, o por tuerto que ouieííc recebido, de que non
pódielTe auer derecho, que punaüen con todo fu po
der,en ayudarlos como íalieifen de aquella coyta. E
por ella razón lidiauan muchas vegadas, por defen
der el derecho deftos atales. E otroli auian aguardar
todas cofas, que derechamente les eran dadas en en
comienda , defendiéndolas afsi como lo fuyo. E fin
todo efio, guardauan, que Cauallos, ni armas, que
fon cofas que conuienen mucho a los Caualleros de
las traer fiempre configo , que non las empeñaren,
ni las mal metieffen, fin mandado de fus Señores, o
por grand coyta manifiefta que ouieífen, a que nin
gún acorro non podieflen aucr;e otroli, que las non
jugaílen en ninguna manera. E tenian aun, que deuian fer guardados de fazer ellos por íi,furto, ni en
gaño ; ni conlejar a otro, que lo fiziefle ;e enrte to
dos los furtos, ícñaladamente en los Cauallos , e en
las armas de fus compañeros, quando ellouieficn en
huelle.
L E Y XXII.

,

Que cofas deutn fa z e r e guardar los Caualleros, en
dichos e en fechos,

,

Azederas fon a los Caualleros cofas feñaladas,
que por ninguna manera non las deuen dexar.
E ellas fon en dos güilas. Las vnas en dicho. Las
otras en fecho. E las de palabras fon, que non fean
villanos, ni defmefurados en lo que dixeren, ni foberuios, fi non en aquellos lugares do les conuienc.
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afsi como en fecho de armas, do han de esforzar los
tuyos t e darles voluntad de fazer bien, nombrando
a l i , e mentando a ello s, que fagan lo m ejor, trauandoles en lo que entendieren que y e r ran, e non
fazen como deuen. E aun porque fe esfor^aíTen mas,
tenían por cota guifada, que los que ouieíTen ami
gas, que las nombraren en las lides, porque les crccieflTen mas los corazones, e ouieflen mayor ver
güenza de errar. Otroli tenían por bien, que fe guardaífen de mentir en fus palabras; hieras ende en aque
llas cofas, que fe ouieífe a tornar la mentira en al
gún grand bien; afsi com o defuiando daño, que po»
dria acaefcer, fi non mintiefíen. Otroíi trayendo al
guna p ro , metiendo algún aflofegamiento, en los
ornes que fuellen mouidos a fazer algún grand mal;
o poniendo paz, o acuerdo, entre aquellos que fe
delámaíTen; o en otra cofa, que pqr aquella mentira
te tollieíle m al, o aduxeíle bien. O troli, que las pa
labras que dixetfen jurando, o faziendo omenaje, o
prometiendo de fazer alguna co la, que la guardaflen, alsi como diximos en la ley ante defta, de fe
cho. Otroli dezimos, que deuen ler, leales, e firmes
en lev que fizieren: ca la lealtad les fara guardar de
yeifb, e la firmedumbre fara que non fean mouedizos de vno a al, que es cofa que non conuiene a los
defendedores, ca non.fon tan dudados por ello , los
que lo fazen. Otroli deuen, también fus paños, co
mo las armaduras, e armas que traxeren, fazerlas
fermofas, e apuéftas a pro de i i ; de manera que parefean bien a los que las vieren, e fean ellos conofcidos; afsi que fe aprouechen del las , e de cada vna,
fegund aquello para que fue fecha. E otroíi deuen
fer de buena barata. Ca íi lo non fuellen, todo fu
guifamiento non les valdría nada, e ferian atales los
que efto fizieífen, fegund los Sabios Antiguos dixeron
«
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ion, como el árbol fin corteza, que parcfce mal, e
íecale ayna. E aun deuen punar quanto pudieren,
en fer mañofos, e ligeros, al'si como diximos, que
fon dos cofas de que fe pueden ayudar en muchos
lugares. E íóbre todas cofas , que lean bien manda
dos. Ca maguer todas las otras cofas les ayudan a
fer vencedores 5 del poder de Dios en ayuío, ella es
aquella que lo acaba todo.
L E Y XXIII.
En que manera deuen bonrrar a ios Caualleros,

Onrrados deuen mucho fer los Caualleros 5t i 
to por tres razones. La vna, por nobleza de íu
linaje. La otra, por fu bondad. La tercera , por el
pro que dellos viene. E porende los Reyes los de.uen honrrar, como aquellos con quien han de fazer, fu obra, guardando, e honrrando a li mefrnos
con el los, c acreicentando lu poder,e fu honrra. E to
dos los otros comunalmente los deuen honrrar,por
que les fon aísi como elcudo, e defendimiento, e ic
han deparara todos los peligros, queacacfcicren,
para defenderlos. Onde alsi como ellos fe meten a
peligro, de muchas güilas, pata fazer chas cofas lobredichas, afsi deuen fer honrrados en muchas ma
neras j de guifa que ninguno non deue etlar en Eglefia ante ellos , quando eftuuieflen a las Oras-i lino
los Perlados, o los otros Clérigos que las dixell'en,
o los Reyes, o los grandes Señores, a que ellos ouicffen de dbedefeer, e de feruir. Ni otro ninguno non
deue yr a ofrecer, ni a tomar la paz, ante que ellos:
ni al com er, non deue alentarle con ellos, efeuder o , ni otro ninguno, li non Cauallcro,'o orne que
lo mereícidle por íu honrra, o por lu bondad. Ni
otroíi ninguno, non le deue baldonar con ellos en
palabras, que non íucffc Caualiero , o otro orne
honrrado. E otroü deuen fer honrrados, en fus ca-
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fas j que ninguno non gdas deue quebrantar * fi hbjjfc$1
por mandado del Rey, o por mandado dé Jtviiiciff^
por cofa que ellos ouieflen merefcido. Ni les deugn
otrofi prender los Cauatlos, ni las armas, fallándo
les alguna otra cofa mueble, o rayz, en que puedan
fazer la prenda. E aunque non fatlaflen cofa en que
lafizieífen , non les deuen tomar los Cauallos de fus
cuerpos, ni defcenderlos de las otras beftias, en que
caualgafl'enj ni entrar en las cafas a prendar, eftan*
do y ellos, 0 fus mugeres. Pero cofas y ha feñaladas,
fíAre que les pueden poner plazo, a que falgan de lás [
cafas, porque puedan fazer la entrega en ellas, o en \
lo que y fuere. E aun los Antiguos tanto encarefcieton la honrra d e , los Caualleros, que non tan folamente dexauan de fazer la prenda, do eftauan ellos,
e fus mugeres; mas aun do fallauan fus mantos,
o fus efeudos. E fin ello les fazian otra honrra, que
do quiet que los omes fe fallauan con ellos, fe les
omillauan. E oy en dia tienen aun por coílumbre
en Efpaña, dezir a los buenos, e hontrados, Omillamonos. E aun otra honrra ha el que es Cauallero,
defpues que lo fuefle; que puede llegar a honrra de
Emperador, o de R ey, e ante non lo puede ferj bien
afsi como non podría ningund Clérigo , fer Obifpo,
fi primeramente non fuefle ordenado de Preñe MiiTacantano.
L E Y XXIIII.
Que mejoría ban los Caualleros apartador ente , mas
que los otros omes.

,

Onofcidas e apartadas honrras han los Caua
lleros , íóbre otros omes , non tan folamente
en las cofas que diximosen la ley ante defta,mas aun
en otras que aqui diremos. E efto e s , que quando el Cauallero eftuuiere fobre algund pleyto, de
que elperc aiicr juyzio e l, o fu Pcrfonero, que íi
acaef-
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^M?d¡i2í^ií<jüe date de poner ajgúna defenfion anté í i , po'r que podiefíe vencef fu pleyto, o defenderfe de la demanda que le fizieüen > que maguer
que ante que ella defenfion fueíTe pueda, dieflen
juyzio contra el , que bien la podria defpues poner:
e prouandola, non le empelecha e] juyzio} lo que
Otro orne non podria fazer, li non fuelle de menor
edad de xx v.años.Otrofi quando acaefciefle que algún.
Ganadero fueftc atufado en juyzio de algund yerro»
que ouieflc fecho, maguer fallaflen contra el léña
les, o fofpechas, de las que fallan contra otro orne,
que merelcia fer tormentado, non cf-’uen a el me
ter atormento. Fueras ende, por fecho de trafeion,
que ranxere al R ey, cuyo natural, o vallado fuelle,
o al Reyno, do moralfe, por razOnde alguna natu
raleza que y ouielfe. E auti dezimos, que maguer
le fucile prouado, que non le deuen dar abiltada
muerte; afsi como ladrándole, o enforcandole, o
deítorpandole. Mas hanle de deícabecar por dere
cho , o matalle de fambre, quando quiñdfen moftrar, contra el, gran crueza, por algund mal que
ouieífc fecho. E aun tanto touicron los Antiguos
de Efpaña, que fazian m al, los Caualleros, de fe
meter a furtar, o a robar lo ageno, o fazer aleue, o
trayeion, que fon fechos que fazen los omes viles de
coraron, e de bondad; que mandaron que los deípeñatfen de lugar alto, porque fe defmcmbrafien;
o los afogaífen en la mar, o en otras aguas, por
que non parefcieífen; o los dieflen a comer a las beftias fieras. E aun fin todo ello , han otro priuillejo
los Caualleros ; que mientra eftuuiereu en huelle, o
fueren en mandaderia del Rey, o en otro lugar qualquier, que eften feñaladamentc en lu oficio, o ferUicio, e por fu mandado , que todo aquel tiempo
qhe afsi eftuuiercn fuera de fus cafas, por alguna
Part.IJ.
T
def-

defias razonenbbredichás, non pueden filos, ni fus
mugeres, perder ninguna cofa,por tiempo. E fi al
guno razonarte que auia ganado alguna cola dellos,
por razóndel tiempo íbbredichtí, pu’edenla deman
dar por maneta de reílitucion, defde el dia que tor
earen a fus cafas, fafta quatfo años. Mas íi enefte
plazo non las dcmandarten, dende adelante non lo
podrían fczer. E otrqü han priuillejo de otra manera;
que puedan fazer reftamento, o manda, en laguifa
que ellos quifieren, maguer non fean todas aquellas
cofas y guardadas, que aeuenfer puertas en los teftamentOs de los otros ornes; afsi como fe mueika
en lasáeyes del titulo, qne fablan en efta razón, en
la feftaPartida dertenuertro libro.
L E Y XXV.
Por quales razones pierden los Caualleros bonrra de lee
Cauaileria.

Erder los Caualleros, por fu culpa, honrra de la
Cauaileria, es la mayor abiltan^a que pueden
refcebir. Pero fegund los Antiguos fallaron por de
recho , eflo podría acaefcer en dos maneras. La vna,
quando les mellen tan folamente Orden de Caualleria, e non les dan otra pena en los cuerpos.E la otra,
quando fazen tales yerros, por que merefcen muer
te. Ca eflonce, ante les deuen toller la Orden de Caualleria, que los maten. E las razones por que les
pueden toller la Cauaileria, fon eflas. Aísi como
quando el Giuallero eftuuierte, por mandado de fu
Señor, en huefte, o en frontera, e vendiefle, omalmetiefle el cauallo, o las armas, o las perdiefle a los
dados, o las diefle a las malas mugeres, o las em
peñarte en tauerna; o fuñarte, o fizielTe furtar afus
compañeros lasfuyas; o fi a fabiendas fiziefíe Cauallero aorne que npndeuieíTe ferio; o GvfaíTe pu
blicamente el milmo de mercaduría, o obrarte de
al—
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algún vil menefter de manos , por ganar dinetos, non
reyendo cactuo. E las otras ratones, por que han de
perder honrra de GauaUeria, ánteque los maten, fon
ellas; quando los Caualléros fuyen de la batalla,
o deíamparaflen fu Señor , o Cadillo ^ o algún
Otro jugar, que touieflen por fu mandado j o li le
vieílen prender, o matar, e non le aeorrielfen , o non
le dielícn el Cauallo, fi el Cayo mataífen, o non le
facaflen de prillon, podiendolo fazer,pot qgari*
tas maneras pndiell'en. Ca maguer ¡nítida ha de
prender por ellas razones, o por otras qualefquier
que fuellen aleue, o trayeion, peto ame le deuen
desfazer, que lo maten. E la manera de corito le
deuen toller la Cauallcría, es cite; que deue mandat
el Rey, a vn efeudero, que le calce las clpuelas, e le
cinga el cfpada; e que ie corte con vn cuchillo la
cinta de la parte de lasel’paldas, e otroli que taje las
correas de las clpuelas, teniendo las cateadas. E defpucs que ello le ouierc fecho , nota denefet llama
do Cauallcro, e pierde la honrra de la Caualleria, e
los priuillejos. E demas, non dcuc fer relcebido en
ninguno Oficio de Rey, ni de Concejo, ni puede
aciror, ni reptar a ningún Caualleto.

T itu lo
r*

xxm

De los •Adalides, e Almogauares * e de los
Peoyps*
Oftramos,en el titulo antedefte\de los
Caualléros, Agora queremos dezirdelos
Adalides, e de los Almogauares, e de los
Peones , que ion mucho mcnelter en tiempo de
guerra. Et'ablacemos primero de los Adalides, quales deuen fer en fi. E por que fon afei llamados. E de
T z
qna-
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quales cofas deuen fer íábidorcs. E Como deuen fer
¿Cogidos. E quien los puede fazer. E como deuen
fer fechos. E de íi moftíaremos, quales deuen fer_los
Almogauares. E como deuen fer fechos. E que ornes
deuen eícoaer, para traer configo en las guerras.
L E Y 1.
#

Que tofo deue auer el Adalid enJ i ,e qual dettef e r : e
por quefon afti llamados.
(Vatro cofas, dixeron los Antiguos,que de
uen auer Cnfi los Adalides. La primera, fabiduria. La íégunda, esfuerzo. La tercera, buen
fefo natural. La quarta,lealtad. Eíabidores deuen
fer, para guardar las huelles , e faberlas guardar de
los malos paífos, e peligros. E otroli deuen fer fabidores, do han de paitar las huelles, e las canal gadas,
también las paladinas, como las que fazen aícondidamente, guiándolas a tales lugares, que fallen agua,
e leña, eyprua,do puedan todos pofar de fo vno.
Otroli deuen íáber los lugares, que Ion buenos , pa
ra echar celadas, también de Peones, como de Caualleros; e de como deuen eltar en ellas callando, e
lalir ende quando lo ouieífen menefier. E otroli les
conuiene, que fepan muy bien la tierra, que ha#de
correr, e onde han aembiar las algaras. E e llo , por
que lo puedan m asayna,e mejor fazer, efaljr en
laluo, con lo que robaren. E otroli, como fepan po
ner atalayas, c eícuchas, también las manifieftas,
como las otras, a que llaman efeufanas. E traer bar
runte de fus enemigos, para auer fiempre fabiduria
dellos. E quando delta guifa non lo podieífen fazer,
deuenfe trabajar, como fepan tomar algunos de
los de aquel lugar, a que quieren fazer guerra; por
que por ellos puedan faber ciertamente , como eftan los enemigos, e en que manera los deuen ellos
guerrear. E vna de las colas que mucho deuen catar,
es
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és que fepan, que vianda han de leuar los que fuelen en las huelles , e en las caualgadas, e tora quantos dias, e que la lepan fazer alongar , h menefter
fuere. E porende los Antiguos, que eran muy fabi-»
dores de guerra, tan grande auian el labor de fazer
mal a lus enemigos, que lleuauan fus viandas, toxadas en arguenas, o en talegas,quando yuan en las ca
ualgadas,e non querian leuar otras beftias. E ello fazian,por yr mas ayna,e mas encobicrtamcntc:e quanto mas honrrados eran, tanto mas fe preciauan, e íé
tenian por mejores,en laber fofrir afan, e pallar con
poco en tiempo de guerra. E cflo fazian, por vencer
fus enemigos; íemejandoles, que precio, nin labor
defte mundo, non era mayor, que es elle. E porque
fu vianda leuauan,afsi como fobrcdicho es,llamáron
lo defpues,talegas.Ondc de todas ellas cofas,que ago
ra en ¿(la ley diximos, deuen fer muy fabidorcs los
Adalides,para faberlas ellos moftrar a todos los otros
ornes, como lo lepan ; e porque en aquello que a
ellos conuiene de fazer , les deuen los omes 1er bien
mandados,también Emperadores como Reves, c to
dos los otros,que cu las guerras fueren,c por ellos fe
ouieren a guiar : e porende el fu aobdillamiento es
muy grande. E los que non los quieren fer bien man
dados, deuen auer tal pena, quat fallado el Rey, que
mercfcielíen , fegund el daño que refcibieflcn los de
la caualgada, porque fe les delmandaron. E esforza
dos de coracon ha menefter que fcan, de manera que
non fe pierdan, ni defmayen por los peligros, quan
do les acaeícieren; afsi como de errar el lugar, do
cuydauan y r , c falir a otro mas peligrofo ; o como
quando les dieften falto, gran poder délos enemi
gos,a fobreuienta, c ellos touieflcn poca gente coníigo ; o quando les acaefcieflen otras colas femejantes deftas: ante deuen auer buenos corazones rezios,
pa-
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rara esforzar, e confortar a fi mifmos, c a los otros,
e meter y las ruanos,e ayudarles bien con ellas,quando meneíler fuelle. Ca non es derecho , que ellos
atales popen fus cuerpos, pues que los otros auentu
ran los fuyos, yendo en fu guiamiento. E non tan
lolamentedeuen auer esfuerzo de fecho, mas aun de
palabra, de manera que lepan los otros esforzarle, c
conortarfe con ella. E palabra verdadera es de los
Antiguos,que muchas vegadas vence el buen esfuer
zo, la mal andanza. E buenfeío natural deuen auer,
porque fepan obrafdeftas cofas, también de la fabidnria,cotno del esfuerzo, de cada veo en fu lugar. E
que lepan auenir los omes, quando eítuuieren dcfáuenidos, e partir con ellos lo que ouiefíen. E honrrar, c léruir los ornes buenos, que anduuieífen en
las huelles , o en las caualgadas que ellos guiafl'en. *
Mas fobre todas las otras cofas, conuiene que lean
leales, de manera que lepan amar lu Ley, e íu Señor
natural, e la compaña que guian; e que defamor, ni
malquerencia, ni cobdicia,non les.mueua a fazer c o 
fa que contra ello fea. Ca pues que ellos, fiandofe en
fu tieldad, fe meten en poder de fus enemigos, o en
lugares do nunca entraron, li ellos leales non fuel
len, mayor feria la trayeion, e mas dañofa , que de
otro orne, porque todo el mal que quiliefl.cn, po
drían íazer en ellos. E porende, antiguamente, fue
ron catadas todas ellas quatro cofas , que las ouiefle
en fi el Adalid. E por ello los llaman Adalides, que
quiere tanto dezir, como guiadores; que ellos deuen
auer en ti todas ellas colas fobredichas, para bien faber guiar las huelles, e las caualgadas, en tiempo de
guerra.
*
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L E Y II.
Como deue fe r efcogido el A dalid , t quien lo pue
de fazer.

Ntiguamente pulieron los fabidores de guerra,
cierta manera como fuellen fechos los Adali
des , e en qual guii'a los honrraflen los Señores, e
fobre que cofas les dieflcn poder.E Nos queremoQo
moílrar en eftas leyes, porque es cofa que conuiene
mucho a fecho de guerra. Onde dezimos,que quando el Rey, o alguno otro Señor, quifiere fazet Ada
lid, que deue llamar doze Adalides, de los mas fabi
dores que pudieren fallar. E ellos , que iuren que 1c
dirán verdad, fi aquel que quilicren altear Adalid, ha
en fi las quatro colas,que diximos en la ley ante defta. E fi ellos fobre la iura dixeren,que fu deucnlo cftonce fazer Adalid. E fi tantos Adalides non pedie
ren fallar, que dieflcn efte teftimonio, han de tomar
los que menguaren, de los otros ornes, que lean lábidores de guerra, c de lu fazienda del. E dando elros teflimonios, con los otros, valenfánto, como fi
fuellen Adalides todos. E defla güila deucn fer cfcogidos, e non de otra. Ni el non le puede fazer por fi
mifmo, maguer fuelle para ello : ni lo puede fazer, fi
non Emperador,,o Rey, o otro en boz dellos. E
qualquier otro que fe atreuiefle a fazerlo, fi non aquellos que en ella ley dize, o fi alguno por 11 mif
mo tomafle poderío para fer Adalid, maguer fueíTe
.para ello, deue morir porende; también el vno, co
mo el o tro , porque le atreuieron a lo que les non
conuiene. E fi por auentura non los podieren fallar,
han de perder lo que ouicren.

A
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Como deven f arar el Adalid t que le déue dar ti
que lo fiz.tere : e que poder , i que bonrra ga
na , dtfpues que fuere Adalid.

,

L$ir queriendo a alguno por Adalid deuenlo
honrrar defta guifa. E el que lo ouiere de al
ear, e a fazer, hale a dar, que villa, e vna efpada, e
aun cauallo, e anuas de fufte , e de fierro, légun la
eoftumbre de la tierra: e deuen mandar a vn Rico
orne, Señor de Caualleros, que le cinga eJ efpada;
pero pefcoqada non le deüe dar. E defque gela ouie
re cinta, han de poner vn efeudo en tierra allanado,
de lo qué es de parte de dentro, contra arriba: e deue poner los pies de fufo, el que ouiere de fer Ada
lid. E de f i , hale de íacar el efpada de la vayna, el
Rey, o el que le fizieífe, e ponergela defnuda en la
mano. E deuen eftonce alearlo en el efeudo, lo mas
quepodieren , losdoze que dieron teílimonio por
el. E teniéndolo ellos afsi aleado, deuenlo tornar
luego de cara Contra Oriente, e hadefazer con el
efpada dos maneras de tajar; alqandó el brazo contra
arriba, tirándola contra ayufo, e la otra de trauieífo,
en manera de cru z, diziendo afsi: Yo filian defafio,
en el nome de Dios, a todos los. enemigos de la Fe,
e de mi Señor el R ey, c de fu tierra. E ello mefmo
deue fazer, e dezir, tornándole a las otras tres partes
del Mundo. E defpues dedo , ha de meter el mifmo
el efpada en la vayna, e ponerle el Rey vna íeñal en
Ja mano, fi lo el aleare Adalid,e dezirle afsi: Otorgote, que feas Adalid de aqui adelante. E fi otro lo fiziere en boz del R ey, deuele efle poner la feña en la
mano, diziendole afsi: Yo te otorgo, en nome del
Rey, que feas Adalid: y dende adelante, puede traer
armas, e cauallo, e feña; e aíTentarfe a comer con los
Caualleros,quando acaeíciere: e el que le defonrrare,
ha
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ha de auer pena fegund por Cauallero, por honrra
del Rey, E deípues que fuere fecho Adalid honrradamente, afsi com o íóbredicho es, ha poder de cafadillar los ornes honrrados, e a los Cauallcros, por
palabrada los Almogauarcs dccauallo, ea los Peo
nes, de fecho, fenendolos, ecaftigandolos; mas non
en tal lugar, ni en tal manera, qucrcíciban daño*
LEY
lili.
Por guates razones áetien Je?fechos los Adalides bonrradamente\ e que peder han 1 e que pena w erefcen , Ji non lo fa zen bien , ¡o que han defa z e r .

Onrradamente, eftablefcieron los Antiguos,que
fudíen fechos los Adalides, ícgimd en la ley
anre defla diximos. E eüo fizieron por muchas ra
bones, L o v n o , por los grandes lechos que fazen
con ellos, L o a l, por los grandes peligros, a que le
meten. E otrofi por el ^poderío que han, de judgar
muchas cofas; lo que otros omes , non podrían fazerí Ca ellos judgan los de las caualgadas, iobre Jas
cofas que acacfccn en ellas. E han de 1er entre aque
llos, que partieren lo que ganaren, e fazer enderecar
de lo que perdieren. E ellos han poder, de mandar a
los A lmogauares de cauallo, e a los Peones,e de po
ner de día atalayas, e de noche efcuchas,c rondas. E
han de ordenar las algaras,e otrofi las celadas, como
fe fagan, cada vnadcllas íegund deuen* E ellos han
poder de fazer Alm ocadenes, a los Peones, Iegund
dizc en la ley que labia en cita razón, E porendedeuen 1er entendidos, e de buen id o , para clcogcr quales ornes conuicne para eftas cofas fohredichas. E fi
delta guifa non lo fizieflen, deuen recebir pena en
los cuerpos, e en losaucres, fegun el mal que vinie
re, por el yerro que ouiefícn fecho, Pero íiel yerro
non viniere por culpa de los Adalides,mas de los que
ellos pufietten, deuen los otros que fe les defmasH

H
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daron, auerla pena fobredicha.
L E Y V.
.Q ue tofos deue a u tr tn f i e l A lm o ta d en : t q u e de*
ue f a z e r el q u e lo f i z i e r e .

A

Lmocadenes llaman agora, a los que antigua*
mente folian llamar Cabdillos de los Peones.
E eftos fon muy prouechofos en las guerras. Ca en
lugar pueden entrar, los Peones,e cofas cometer, que
non lo podrian Fazet IOS de cauallo. E porendc,
qiiando algún Peón ouiere, que quiera fer Almoca
den, hade fazer defta guifaj c venir primeramente a
los Adalides, e moflear, por quales razones tiene,
que lo merefce de lo fer. Eftoncc deuen llamar doze Almocadenes, e fazerles jurar, que digan verdad}
fi aquel que quiere fer Almocaden, es orne, que ha
en (i quatro colas. La primera, que fea fabidor de
guerra,e de guiar los que con el fueren. La fegunda,
que fea esforzado, para cometer los fechos, e esfor
zar los fuyos. La tercera, que fea ligero: caefta es
cofa, que conuiene mucho al Peón, para poder ayna
alcanzar, lo que a tomar ouieífe. E otroíí, para faber
guarefeer, quando fueífe gran menefter. La quarta,
que deue fer leal, para fer amigo de fu Señor, e de
las compañas que acabdillare. Ca efto conuiene que
aya, en todas guifas , el que fuere Cabdillo de Peo
nes. E dando ellos teftimonio, que ha en íi eftas
quatro cofas, deuenle lleuar al Rey , O a otro Cabdi
llo , que fuere en la huefte, o en la caualgada , diziendo, de como es bueno para fer Almocaden. E
defque gelo otorgaren, hale a dar, que viña de nueuo, fegun la coftumbre de la tierra , e hale a dar vna
lanza, con pendón pequeño, que fea fecho como
pofadero. E eñe pendón ha de fer de qual feñal quiCere, porque fea por el conofeido, e mejor guarda
do de fus compañas. E otroíi, porque fepan, quando
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q qLiando fazen bien.

LEY

VI.

Como deue fe r fecho el Almocaden: e que pena me*
refee f i non vfaffe bien de f u Oficio
Vrado auiendo los doze Almotadencs, por el que
quiíieren fazer A lm ocaden, aísi com o dizeen la
ley ante deña, han ellos mifmos a tomar dos langas,
c fazerlo í'obir en ellas de pies íobre las aítní,tomán
dolas cerca, de manera, que non íe quebranten, ni
caya> e alearlo, quatro vczcs,ako de tierra,a las quatro pattes del mundo: e ha de dezir a cada vna dellas
aquellas palabras, que de fufo diximos,quc dcue de
zir el Adalid. E mientra que las dixere, ha de tener
íu lan^a con fu pendón en la mano,íicmprc enderecando el fierro,contra la parte do el touicre ta cara.E
maguer alguno fucffe atal, que mercícicüe icr Ada
lid , non lo puede fe r , amenos de fer algún tiempo
Almogauar de cauallo. E fegun dixeron los Anti
guos, las cofas que han de vr a bien, íiemprc han de
y r , e de fobir de vn grado a otro mejor. Aísi com o
fazen del buen P eó n , buen A lm ocaden, e del buen
Almocadcn,buen Almogauar de cauallo, ede aquel,
el buerf Adalid. E defia manera hade 1er fecho A l
mocaden. E quien de orra manera lo fb icrc, dcue
perder el lugar que touiere, folo por atraíale de fazerlo. E de mas ay otra pena,que li algund daño,por
atreucríe,vinidíe por culpa de aquel Almocaden mal
fecho, que deue auer pena el que lo fizicrc , íegund
aquel daño fuelle. Ca fi fuere fecho, en la manera
quefobredicha es, que le deue fazer, non auríacul
pa ninguna, el que lo fiziere Almocaden , li algund
yerro fiziefie $ mas el mílmo deue lazerar por el, fe
gun fu fecho. Eñb mifmo dezimos, fi fe te deímandallen lus compañeros, que deuen auer pena, legun
el daño que viniere por fu defmandamiento.Perocn-

,
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tiendefe, ti el Altnocaden non gcio pódieífe vedar.
C a el podiendolo vedar, la culpa, e la pena, Tuya deuc ler.
L E Y VIL
Qualts deuen fer los P eona , por la tierra : e como
> deuen fe r (/cogidos, t gutjados.
A frontera de Efpaña es de natura caliente, e las
cofas que nafren en ella, fon mas grueífas,e de
mas fuerte compiition, que las de la tierra vieja. E
porende los Peones, que andan con los Adalides, c
con los Almocadenes, en fecho de guerra, ha menefter qué fean fechos, e acoftumbrados, e guifados,
al ayre,e a los trabajos de la tierra. E ti tales non fueffcn, nonpodrian luengo tiempo biuir fanos, maguer
fbcflen ardides, e valientes. E porende los Adalides,e
los Almocadenes,, deuen mucho catar, que llenen
contigo Peones en las caualgadas, e en los otros fe
chos de guerra, que fean.vfados de guerra, e deltas
cofas, que de fulo diximos. E demas, que lean lige
ros, e ardides, e bien facionados de fus miembros,
para bien fofrir el afan de la guerra. E que anden
liempie bien guilados, de buenas langas, e buenos
dardos, e cuchillos, e puñales. E otroíi deuCn traer
configo, mnes que lepan tirar de bal lefia, e que trayan los gWfamientos, que pertenefeen a fecho de
ballcfteria,ca ellos ornes cumplen mucho a fecho de
guerra. £ quando tales fueren, deuen los Adalides, e
los Almocadenes, amarlos mucho, e honrrarlos, en
dicho, e en fecho, partiendo bien con ellos, las ga
nancias que fiziereu de confuno, afsi como delante
fe mueftra. E íl por auentura tales Peones como eftos, que fobredichos fon , non pudieffen auer, ante
deuen ellos querer entrar en tierra de los enemigos,
con pocos Peones, e buenos, que con muchos, c
malos.
.Ti-
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Titulo XXIII.
De la Guerra, que deuen fuzer todos los déla
tierra,
Vfrra es cofa que ha en fi dos cofas. La vna
del mal. La otra del bien.f como quier que
cada vna deltas fean departidas en ii fegun
fus fechos, pero quanto en el nome, e a i la manera
de como fe faze, todo es como vna cofa. Ca el guer
rear, maguer ha en íi manera de deftruyr, e de meter
departimiento,e enemiüad entre los ornes; pero con *
todoeífo, quando es fecha como dcue, acluze defpues paz, de que viene a foflegamiento, c folgura, e
arrullad. E porende dixeron los Sabios antiguos, que
era bien, de fofrir los ornes los trabajos, e los peli
gros de la guerra, por llegar deípues por ellos a bue
na paz,e a folgura. E pues que el mal que ha en ella,
adnze bien, e por aquella íolpecha fe mucuen los omes a fazerla,deuen los ornes que la quieren comencar, fer mucho enuifos, ante que la comiencen. On
de pues que en el titulo ante delte fablamos aparta
damente, de los Cauallcros, c de los Adalides, c de
las cofas que fon tenudos de gaardar.c de fazer.Que
remos aqui moítrar , en las leyes deíte titulo, de la
guerra, que conuiene que fagan, también ellos, co
mo los otros, catando pro de fu tierra,en dos mane
ras. La vna, fabiendola guardar, e detender de fus
enemigos. La otra, acrefceatandola, ganando de lo
fuyo dellos. E moítraremos primeramente, que co
fa es guerra. E quantas maneras fon della. E por que
razones deue orne fazerla. E de que colas deuen eftar apercebidos, e guifados, los que la quiíicrcn fa
zer. E quales deuen fer, los que fueren efeogidos pa-

G

los otros del Pueblo, por ellos. E que pro nafce del
acabdillamiento. E de fi moftrarcmos, quantas ma
neras ion de hazes. E como fe deuen partir, quando
ouieren de entrar en fazienda , o en batalla. E ottoli
como deuen fcr apercebidos los Cabdülos*, en acau
dillar las feueftés, guando van de vn lugar a otro; o
quando .los apofeátan» o quando quieten cercar Vi*
Ha» o Cadillo. Efobre todo diremos, de las cabalga-,
das. E de las celadas. E de las algaras. E de todas las
otras naturas de guerras, que los ornes fazen.
L E Y 1.
Que cofa % Guerra,, e quantas maneras fún delta¿

Os Sabios antiguos que Pablaron en fecho de
guerra, dixeron, que guerra es eftrañamienta
de paz, e mouimiento de las cofas quedas,e deftruymiento de las compueftas. E aun dixeron, que guer
ra es cofa de que fe leuanta muerte, e catiuerio a los
omes, e daño, e perdida, e deftruymiento de las co 
fas. E fon quatro maneras de guerra. La primera lla
man en latín juña, que quiere tanto dezir en roman
ce, como derechurera. E efta es, quando orne la faze
por cobrar lo fuyo, de los enemigos, o por amparar
a (i mifmos, e a fus cofas, dellos. La íegunda manera
llaman en latín iniufta, que quiere tanto dezir, como
guerra que fe mueue por foberuia, e fin derecho. L a
■ tercera llaman ciuilis, que quiere tanto dezir, como
guerra que fe leuanta entre los moradores de algund
Lugar, en manera de vandos., o en el R eyno, por
delacuerdo que ha la gente entre fi. La quarta llaman
plufquam ciuilis, que quiere tanto dezir,como guer
ra en que combaten,non tan folameute los Cibdadanos de algund Lugar, mas aun los parientes de vn ¡
Lugar vnos con otros, por razón de vando. Aísi coém o

roo fue entre Celar, ePompeo, quecranTuegro, c
yem a En la qual guerra los Romanos guerreauan,
jos padres contra los fijos, hermanos contra los her
manos, teniendo los vnos con Celar, e los otros con
Pompeo.
L E Y U.
Por qut razona f t mutuin loi oms afa z tr G u tm .

Ouer guerra, es cofa en que deuen mucho pa
rar mientes, los que la quieren fazer,ante qde
la comiencen, porque la fagan con razón, e con de
recho. Ca defto vienen grandes tres bienes. El prime
ro, que ayuda Dios mas porende a los que aíSi lo fa?
zcn. El fegundo, porque ellos fe esfuerzan mas en ít
roiíinos, por el derecho que tienen. El tercero, por
que los que lo oycn,fiíbn amigos,ayudantas de me
jor voluntad; e ii enemigos, recelante masdellos. E
eñe derecho, íegund moftraron los Sabios antiguos,
fobre que la guerra fe deuia fazer, es iobre tres razo
nes. La primera, por acrefccntar el Pueblo fu Fe,e pa
ra dcñruyr los que la quitieñen contrallar. La íegunda, por fu Señor,queriéndole feruir,e honrrar,e guar
dar leal mente. La tercera, pya amparar a 11 milmos,
e acrefcentar,e honrrat la tierra donde Ion. E aquella
guerra fe deue fazer, en dos maneras. La vna manera
es, de los enemigos que fon dentro del Rcyno, que
fazen mal en la tierra, robando, e focando a los omes lo fuyo, fin derecho. Ca contra eños deuen fet
los Reyes, e aquellos que han de judgar, e de complir la jufticia por ellos,e comunalmente todo el Pue
blo, para derraygallos, e redrallos de 11. Porque, le
gan dixeron los Sabios, tales fon los maltcchores cq
el Reyoo, como poncoña en d cuerpo del orae, que
mientra que y cfta, non puede íer laño. E porende
conuiene, que guerreen con tales omes como eños,
corriéndolos,e faziendoks quanto mal pudieren,faf-
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ta que loseeien del Reyno, o los maren, afsi como
de fufo dix irnos ea las leyes de los tirulos que fablan
en ella razón, porque los ornes que moraren en 1»
tierra, puedan biuir en paz. Mas la fegunda maneta
de guerra,de que agora queremos fablar, es de aque
lla que deuen Fazer,contra los enemigos que fon fue
ra del Reyno, que les quieren tomar por fuerza fu
tierra, e amparalles lo que con derecho deuen auer.E
delta queremos moftrar, en qual maneta la deuen fa
zer, fegun dixeron los Sabios antiguos, que lo fopieron naturalmente, e los otros Caualleros, que fueron
fabidores della,por obra.e pot vfo de luengo tiempo.

LEY

III.

De que cofas deuen eftur apercebidos , e guardados>
los que quieren faz.tr Querrá.

,

Percebido en todo grado e en muchas mane
ras, deue eítar el Pueblo,quando quiíiere guer
rear con fus enemigos; non tan folamente de ornes,
.e de cauallos, e de armas, e de conducho, mas aun
de cngeños.e de ferramientas,e de codas las otras co
fas que han menelter, también para acometer,como
para defenderfe. Ca algqpas y ha dellas, que conuienen a unos fechos, e otras a los otros fechos. E porende deuen fer apercebidos ante de tiempo,para auer
todas ellas cofas, de manera que non ayan mengua
dellas. Ca ü les fallefcieífen,quando las ouieífen meneíter, fincarían perdidofos, e lin pro,e con defeo de
lo que cobdiciauan auer. E demas,ferian tenidos por
de poco recabdo. E apercebimiento deuen otrofi auer, para faber todavía fecho de fus enemigos, e a
gpardarfe todavía,que los otros non puedan auer fabiduria dellos. E por elle lugar guardaran a 11 mefmos, e a fus cofas, quando quiheren guerrear, a fu
pro, e raoftraríe han y por de buen feío. E quando
afsi nonio fizieren, venirles ya todo él contrario, ca
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fincarían maltrechos, e perdidofos, e feria la guerra
a fu daño. £ demas, ferian tenidos por de mal recabdo.

LEY

mi.

Quales ieuen fer ejcogidos para Cabdillot de la Guer
ra, e pár qualtt razones.

Abdillos tienen lugar de grand honrra. Ca fin ellos non fe puede fazer ninguna cofa acordada
mente. E ello en todos fechos,también en los peque
ños,como en los grandes. Pero porque en las mayo
res cofas,e mas pcligrofas,detie efto ter acatado; porende queremos aquí falr.ar, quales dcticn tomar para
Cabdillos : e moltrar , fegun dixeron los Antiguos,
por quales razones dcue ello fer fecho. Onde dezi
mos , que por vna deltas tres colas deucn los ornes
fer tomados por Cabdillos. La primera, por linaje,
que es cola que faze ennoblcfcer al orne, c fer honrrado , e tenido en caro; por que le pueden tomar
por Cabdillo , maguer non tenga gran lugar, ni fea
muy fobidor. La fegun da es, por tazón de poderío,
afsi como Emperadores, o Reyes, o los otros Seño
res, que tienen. grandes lugares, c honrrados. Ca ma
guer ellos non * ucíl'cn de muy gran linaje,ni muy fabidores, folamente por el Scñorio,c por el poder que
han, el miftno es Cabdillo. Mas el tercero, que viene
por fabiduria , ha mayor fuerza que ellos otros dos,
que diximos. Porque también aquel que lo es por li
naje, como el otro que lo gana por poderío , (i fabidores non fon , conuiene en todas güilas, que tor
nen a fefo de aquellos que lo l'abcn tazer. E porende
en fecho de guerra dcue ello fer muy catado, que
también los altos omes,como los de buen linaje,por
que fe mandan, efe acabdillan, que ayan vio, e fabi
duria de acabdillar.Ca los que de otra güila lo ñziclfen, a tal ettado podtian traer lu fecho, que poderio,
PartJI.
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ni linaje non les valdría nada. C a natural razones,
que el orne, a aquel lugar vaya a bufcar la cofa que
cabdicia, do fabe que la fallara, o la podra auer.

LEY

V.

Como daten fe?» los Cabdillos , esforzados contra los
. enemigos.

,

,

Sfuerqo, e maeftria, e fe fo fon tres cofas que
Conuienen en todas guifas que ayan los que
bien quieten guerrear. Ca por esfuerzo, feran come
tedores. £ por la maeftria, Maeftros de fazer la guer
ra, guardando a í i , e faziendo daño a fus enemigos:
e el fefo les fara que obren de Cada vna deftas, en el
tiem po, e en lugar, que conueniere. £ porende los
Antiguos, que fablaron en fecho de guerra,touieron,
que como quier que efto deuieífen auer todos comu
nalmente, mas conuiene a los Cabdillos,que a losotros omes, pues que ellos han poder de cabdillat. Ca
ellos deuen fer esforzados para cometer las cofas pe
ligrólas, e coftumbrados de fecho de armas,en íaberlas traer, e obrar bien con ellas. E fabidores, e 'Maef
tros de fecho de guerra , ha menefter que fcan; non
tan folamente en lófrir los trabajos,e los peligros que
della vienen, mas aun que fepan moítrar a los otros
ornes, como la han de fazer, e en que manera fe de
uen cabdillar, e vfarlos a e llo , ante que el fecho comiencen:porque quando en el fueren,que fean apercebidos, e fabidores , de como han de fazer. E por
ende los Antiguos tanto touieron por bien, que los
omes fueífen acabdillados, que non tan folamente,
les femejo, que lo deuian fer por palabras, mas aun
por feñales, que les fizieífen. E efto fizieron, porque
los enemigos non entendieíTen,lo que ellos dixeflen,
nin tomaften ende apercebimiento. Ca vna de las co
fas por que mas ayna pueden los omes fazer mal a fus
enemigos, es en fazer fus fechos encobiertamente. E
otro-
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Otrcrfi cataron los Sabios antigaos , fobre todo, que
el Cabdillo ouiefTe buen íefo natural, porque í'opiefj e guardar la vergüenza, allí do conuiene; e el esfuer
zo, e la labiduria, cada vna en fu lugar,porque el ic
io es fobre todo. E fobre cada vna deílas colas, aduzir allí, do ha meneíler. Ca el faze al esfuerzo,come
ter aquello, que entiende, que fe puede acabar. Efaze otrofi a la fabiduria, obrar allí, do deue. E faze el
v f o , cambiar de vna manera por otra , fegund conuicneá los fechos. E faze otroíi a la vergüenza, en
tender el lugar, do ha de 1er guardada. E porque el
fefo es fobre todo linaje, e poder, por e(To losCabdillos lo han meneíler,mas que otros omes.Ca li ca
da vn orne lo ha de aucr para cabdillar a li mcl'mo,
eítando en paz;quanto mas lo ha meneíler el que ci
ta en guerra, e ha de cabdillar a fi,e a ortos muchos.
E aun dixeron los Antiguos,que los Cabdillos deucn
auer dos cofas, que femejan contrarias. La vna, que
fuellen fabladores. E la otra, calladores. Ca bien ra
zonados, c de buena palabra dcuen fer,para l'aber ta
blar con las gentes,e apercebirlas,e mottrarles lo que
han de fazer, ante que vengan al fecho. Otrofi dcuen
auer buena palabra, e rezia, para darles conortc,c effuerzo,quando en el fecho fueren.E callado deue fer,
de manera que non lea cotidianamente fablador,por
que ouieífe fu palabra a enuilefeer enere los ornes; ni
deue otrofi alabarle mucho,de lo que fizicrc, ni con
tarlo de otra manera, que non fuelle. Ca en alabán
dole el miftno alsi, le pierde la honrra del lecho, e
enuilefeelo: e en retrayéndolo como non es, fallanío
por mintrofo,e non le creen delpues en las otras cofas,
en que le deuian creer. Onde el Cabdillo, por quien
fe dcuen acabdillar todos los de las huelles,conuiene
que aya en li todas ellas colas fobredichas. E li el
Emperador, o el Rey, o el otro Señor, cuyo fuere el
V a
fe-
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fecho, Quieren en fi todas eftas cofas, leía mejor; e fi
non,tales ornes deuen eicoger para efto,que las ayan;
porque el mifmo fe mande, e todos los otros. Ca eik
fecho de guerra es todo lleno de peligros,e de auenturas: e demas, el yerro que ay auiniere, non íc pue
de defpues bien emendar. £ porende non fe deue
traer, tí non pot fefo, e por grand acabdellamienco.
L E Y VI*
Como los Gabdillos deuen, fe r auifados de lo que o*
vieren de fa zer , ante que al feebo vengan.

Vydaresvna de las naturales cofas, que en fil
han los ornes. C a bien como el com er, ni el
beuer, ni el dormir, non puede efeufar fus fazones;
otrofi penfar en las cofas, non puede fer efeufado. E
porende los Sabios antiguos, que fablaroncn todo,
muy con razón dixeron,que pues que el penfatniento era cofa, que non fe podia efeufar, que deuian los
omes vfar del, quanto mas pudieífen,en aquello que
fuelle a fu pro, e non a fu daño. E como quier que
ello deua fer catado, en todos los fechos que los o mesfizieren; mucho mas conuiene en los de las guer«
ras, que fon llenas de peligros, e de miedos. E por
ende los Cabdillos deuen fer apercebidos, que los
cuydados, que ouieren, en que ayan algún miedo,
quepienfen en ellps,ante que al fecho vengan. E faziendolo afsi, tomaran apercebimiento en aquello
que ouieren de fazer, por que lo fagan mejor, e mas
enderezadamente; de guifa que fe guarden de recebir
daño, e de caer en vergüenza, que fon dos cofas, de
que fe deuen los omes mucho guardar en toda fazon, e mas en tiempo de guerra. Ca el penfamiento
que viene en vno con el fecho, es dañofo, porque la
vno eftorua a lo otro. E demas, los que afsi lo fazen,
mueftranfe por de mal recábdo, en non cuydar lo
que han de fazer, ante que ai fecho vengan. E por
ende

C

De la Guerra,que deu.faz.&c. 309
ende los Cabdillos deuen í&r atufados, afsi como diximos de fufo, para cuydar en las cofas, ante que en
ellas fean. E el miedo, c el peligro, que yaze en los
fechos encerrado, catarlo, e temerlo, quando c i
tan de vagar, e oluidarlo, quando fueren en el fe
cho. Ca el penfamiento que eílonce les aduxiefíc a
remembranca el m iedo, o el peligro que les podria
acaefcer, los eftoruaria de manera, que non pudieffeii fazer buen fech o, e non Tacarían ende ninguna
p ro } fi non que fincarían por mal andantes, e gana
rían prez de medrofos. E porende en aquella lazon
non deuen al peníar, fi non en las cotas que les die
ren esfuerzo, para acabar fu fecho, porque puedan
ganar honrra , c prez.
L E Y VIL
Corno los Cabdillos dtutn Jiempre catar fu mejoría.
Mbargar orne a fus enemigos , quando ouicre
a lidiar con ellos, es vna de las cofas del mun
do , fegund dixeron los Sabios antiguos, que mas
cumple en fecho de armas. Ca ello es carrera para
desbaratarlos fin grand fu daño. E porende el Cabd illo , pava fazer efio, deuc liempre catar tu mejoria ; afsi que quando eftuuiere con poca compaña,
e los enemigos fueren muchos, e entendiere , que
non fe les podrian y r , en fu faluo, ni detuiar, que
non lidien con ellos , que cate algund lugar atal, en
que les pueda fazer daño ; afsi que la grauedumbre
del lugar fea como egualan^a a la muchedumbre dcllos. E fi fuere tanta fu compaña , como la de la
otra parte , aun con todo efio non deuen dexar de
catar fu mejoría , de manera, que fi el Sol les diere
de cata, que aguife, fí pudiere, como de a los otros;
e fi non, que fea partido entre ellos; afsi que toda
vía venga a los fuyos, de la parte finieftra, e a los
enemigos, de la dieftra. Efio mifmo dezimos que
de-
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deuen guardar,fi fizierc grand viento,que les de calas
car®, que les embargue la fabla, o que aduga polu o , que les faga daño embargándoles la vifta, o
cubriéndoles las feñales de las armas, porque fe non
puedan conofeer. £ aun deuen otrofi mucho catar,
que (1 los enemigos traxeren Peones, e ellos non,
queden alguna parte de fus Caualleros, que los em
barguen , porque la Peonada aya que veten aque
llo s ^ non vengan bueltos en vno con la fu Caualleria. Otrofi deuen fer mucho apercebidos, que íi
fueren a lugar, do ouiere Peones de la otra parte,
e ellos non los traxeren, que non vayan a ellos a
barreras, nin a cabo de fierra, nin a mal p añ o , mas
que pune de los facar a llano, quanto pudiere. Ca bien
aísi como los Peones han m ejoría, de los Caualle
ros , por las berras, epor los graues paíTos; afsi la
han los Caualleros, de los Peones, en el llano, por
los cauallos, e por las armas que han de mejoría,
e por el lugar que non es embargofo. E porende los
Cabdillos, en ellas cofas fobredichas, e en las otras
femejantes dellas, deuen fíempre catar fu mejoría,
porque puedan vencer fus enemigos, fin fu daño,
lo mas que pudieren.
L E Y VIII.
Qualcs cofas deuenfa zer los Cabdillos^ que vfen los omtí
en fecho de guerra.

So e arte fon dos cofas, que fázen al orne fer
fabidor de lo que quiere fazer. E fí aquello
deue fer guardado en aquellos yerros , que los ornes
lazen, que ion emendaderos; quanto mas lo de
uen fer en fecho de armas, e de guerra , en que non
fe emiendan, muy de ligero, las faltas que y ha. E
porende conuiene que los Cabdillos fagan, aque
dos que íe han de acabdellar por ellos, fazer ellas
dos cofas. La vna, que fean arteros, e fabidores en
fe-
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fecho de armas. La orra, que vfen dellas. E la fabiduria, que dcucn aucr, es que paren mientes en
las armas, con que mayor daño les fazen los ene
migos. E que fepan ellos fazer armaduras, contra
aquellas, con que í'c defiendan, porque non reci
ban ligeramente muerte, ni daño , dcllos. Otroíl
las armas que ellos traxeren, que las fagan de la
güila que entendieren, que mayor daño podran
fazer con ellas, a aquellos con quien guerrean: E
porque lepan los omes, que departimiento ha en
tre armaduras, e armas, dezimos aí'si: que todo
aquello que vi fien, o ponen fobre fi, para defender
fus cuerpos, es dicha armadura. E todo lo al, que
es para terir, ha norae armas , afsi como de fufo
diximos en el titulo De los Caualleros. E otrod deuen fer fabidores, que también las armas, como las
armaduras que traxeren, que las fepan mandar fa
zer fuertes, e ligeras, e apueftas. Ca la fortaleza de las
armaduras los ampara mejor, e podran lofrir mas:
con las armas , que fueren fuertes, podran fazer ma
yor daño, c mas ayna. E el apofiura les fara parefcer mejor con ellas, c fer temidos de lus enemi
gos. E la ligereza les fara que las puedan mas fofrir,
e ayudarfe mejor dellas; también de las que traen
para amparaba, como de las con que han deferir.
■ Ca femejaeoía enatia mucho , que el que trae ar
maduras , o armas, para defenderle de muerte , o
de prilion de otro ; que el lea muerto , o preib, por
embargamiento dellas. E porende non tan l'olamente conuiene a los Caualleros, de fer labidores
para traer tales armaduras, e armas, como dicho
auemos; mas aun, que fepan armarfe dellas bien,
e ayna , de guifa que ellos le apoderen de las armas,
c non fcan ellas apoderadas acllos. Eflo mcfmo
dezimos de los cauallos, que los deucn prouar an
te,

312 Segunda Partida. Tit.XXItt.
te, de comoTazen, e fe dexan enfrenar, e enfelíar, e
armat, porque «piando al fecho vinieren , tengan to
das fas cofas prdtas, e ciertas, porque non cayan en
falla, quando menefter fuere. E deuen ferfabidores
de caualgar en el caualío,e defcender del ayna,y tam
bién a la" parte dieílra, como a la Gnieílra. Ca elfo es
cofa que fe torna en grand pro, porque en tal prieífa
podría alguno caer , que fi no ouieue quien lo ayudaffe, o el non fopiefle caualgar, podria fer muerto,
o prefo. E otroíi deuen faber ferír con las armas,que
traxeren, en la manera que entendieren, que mas ayna podran matar, o prender a fus enemigos. E todas
ellas colas deuen ellos vfar por fi,e los Cabdillos fa
zer, que las fagan. Porque el vfo les faze fer labidores de todo ello,que dicho auemos. E demas faze las
cofas graues tener por ligeras. E fobre todo,faze los
omes ciertos de las cofas que han menefter,e deuen
fazer. E aun demas, que ion mejor mandados a fus
Cabdillos. E porende los que ellas cofas non víaífen,
fin el daño que refcibirian por lu culpa, deueles el
Rey dar tal pena, fegund el mal que viniere, por el
yerro que ellos fizieron.
L E Y IX.
Como los ornes deuen fer aeabdellados por manda*
miento del Cabdillador: e que manera f e ba de
tener , para tncobrir lo ju y o , efaber lo de los
enemigos,

Cabdcllar, fegund dixeron los que^fueron fabidores de armas, e de fecho de guerra, fe deue
fazer en dos maneras. La vna, de dicho. La otra, de
fecho. E la de palabra es , que el Cabdillo mande a
los fuyos, que tengan bien poridad , porque los fe
chos «jue quifieren fazer, non lo fepan los de la otra
parte. Mas que ellos ayan fabiduria de los otros, fe
gund dize en algunas leyes, que de fufo diximos. Ca
afsi
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afsi com o es grand trayeion, meflurar los ornes lo
que faben,e cola de que viene grand daño; otrofi los
que fe trabajan de auer labiduria de fus enemigos,fazen lealtad,e vicneles ende grand pro. E deuen otroíl
f: mandar a los ornes,que vfen fazer ayna,las colas que
' les mandaren. £ que en pocas palabras entiendan, lo
que les dixeren,coino (i fuelle grand razón en las lé
ñales. E otrofi,lo que con ellos pulieren,que lo co
nozcan, e fagan por ellas, como íi gelo dixeííen por
palabra. E ellas fon dos colas de que deue elCabdi11o vfar, e los que el cabdcllare, porque pueda fazer
■ fus fechos ayna,c encubiertamente. E fi por auentu
ra acaefciere, que ello fepan los enemigos, deudo
cambiar el en otra manera. Porque todavia el atte, c
la fabiduria del vencer, en fu poder Ja aya, e non la
den a los otros. E deue otrofi mandar, que los tu
yos que citen callando, e non fablcn, G non quando
gelo mandaren. E ello por dos cofas. La vna,porque
el roydo de las muchas palabras faze que los o mes
non fe entiendan vnos a otros. E la otra, porque los
que han mucha fabla , non pueden tanto fazer por
lus manos,como los que cílan callando. E ello,por
que vna grand partida de la faña pierden, por las pa
labras que dizen. Otrofi deuenlos tener caíligados,
que quando fueren en algún fecho de grand afrenta,
fi non fe pudieren tener de non fablar,quc digan po
cas palabras, erales que non enflaquezcan los fuyos,
mas que tomen esfuerzo. E aun fin todo ello,les dcuentodavia mottrar,que non fcan entre fi referteros,
ni mezcladores, que ello es cola que toma en grand
daño en toda fazon ; e mayormente en tiempo de
guerra,porque tal podria fer la me2cla,o el bollicio,
que farian, que todo fecho, que cuy dalle fazer, fe
perdería por y. Onde el Cabdillo, que bien quifiere
por fu palabra acabdillar, deue mandar, que fagan, e
guar-
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guarden todas eftas cofas íobredichas. E li alguna
cofa por el menguafle, el yerro, e el daño, que por*
ende vinicffe, roda la culpa fetia fuya. E merefcetal
pena, como el mal, que los omes refcebieffetl, por
mengua de lo que el auia de mandar.
L E Y X.
Que ¡es que ouieren de guerrear deuenfer fqfr¡dores , e
fcridares.

,

,

Ófridores e feridores fegund los Antiguos dixeron, deucn fer los Caualleros, e los otros que
guerrean, defque fueren bueltos, en las lides,con los
enemigos,para fazer lo que les conuiene en fecho de
Caualleria. Ca maguer hieden feridores, e fupieffen
fazer daño, fi foffidores non fueífen, de manera que
nondefmayafiTen por las fétidas, qüe dellosrecebieffen, ni por los oíros grandes peligros, que les y auenielTen, non ppdrian vencer; ante conuernia por
fuerza, que fueífen vencidos. E otrofi, maguer fueffen muy foftidores en todas eftas colas,que diximos,
fi non fueífen feridores, de guifa que por fus feridas
íupieífen fazer daño a fus enemigos, non les valdría,
el fofrir, nada; que muertos, o feridos non fueífen. E
porende conuiene en todas guifas,que ayan en íi ef
tas dos cofas. E que fean apercebidos todavía,de vfar
dcllas en vno, ca la vna fin la otra non valdría nada.
L E Y XI.
Quales fon los bienes que vienen por el buen aeabdillamiento , quando es bien fecho , como deue.
CabdilIamiento fegund dixeron los Antiguos,
es la primera cofa, que.los ornes deuen fazer
en tiempo de guerra. Ca fi efto es fecho como deue,
naícen ende tres bienes. El primero, que los faze fer
vnos. El fegundo, que los fáze fer vencedores, e lle
gar a lo que quieten. El tercero, que los faze tener
por bien andantes,e por de buen fefo. E porende los
vnos
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Vnos lo llamaron, Uaue; e los otros, freno ; e los
Otros, Maeftro. E ellos nomes le pulieron muy con
;razón. Ca bien afsi como la llaue abre los lugares
cerrados, e da entrada para llegar los omes a lo que
demandan; otroli el acabdillamicnto, quando es bien
fecho, fazc a los omes entrar do quieren, c acabar
lo que quieren. E freno ouo norac muy con razón.
Ca bien afsi como el freno faze a la bellia, que non
vaya, linón por do quiere aquel que caaaíga; otroü
1el acabdillamiento endereza los om es, e faze que
j non tuertan, ni fobrelicucn en la guerra. Mas que
■ vayan como eonuieneal fecho, que quieren fazer.
: E Maeftro fue llamado, porque en el yazc toda la
| maeílria, de como Jos ornes deucn vencer fus ene
migos , e fincar ellos honrrados. Ca bien afsi como
’ el Nauio va por el mar, e maguer fe mucua con vc; las , o con remos, non pueden llegar ios que en el
van, do quieren , e han a peligrar muchas vegadas,
íi el Maeftro que tiene el goucrnalle, non los ende
reza ; otroli los que quieren guerrear, non pueden
acabar fu voluntad, e fon vencidos, e desbaratados
muchas vezes, quando non fon bien acabdillados. E
demas, por el buen acabdillamiento, vencen muchas
vegadas los pocos a los muchos. E fazcn otroli co
brar, e vencer, a los que ion vencidos. E por rodas
eftas razones tuuieron por bien los Antiguos,de ade
lantar, e honrrar el acabdillamiento, entre todas las
otras'cofas que fe deuen fazer en la gucrra.E fizieron
del, como Rey, a que tuuieíl'en mientes , c obedelcieíTen. E pulieron grandes penas a quien quicr que
contra el fuelle, l'egund la cofa en que fe dcfmandaffe; afsi comofe mueftra en las leyes que fablan en ci
ta razón.
LEY
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ú a a tei dtuen f e r la f e t a l e s q u e M a x i m h t C a h
** d ille s , e qu ien las p u ed e t r a e r , e p o r q u era .

,

zones.
_
Eñales conofcidas pufieron antiguamente que
traxeflen los grandes omes en fus fechos, e ma
yormente en los de guerra.Porque es fecho de grand
peligro en que conuicne que ayan los ornes mayor
acabdillamiento, afsi como de fufo diximos. Ca non
tanfolamente fe han de acabdillar por palabreo por
mandamiento de los Cabdillos, mas aun por léñales.
£ eftas fon de muchas manetas. Ca los vnos puGeron en las armaduras que ttaen fobre f i, e fobre fas
cauallos, fe&ales departidas vnas de otras, por que
fueflen conofcidOS.E otros las pufieron en las cabecas,afsi como en los yelmos,o en las capellinas, por
que mas ciertamente los pudieffen conofcer, en las
grandes prieífas, quando lidiaífen. Mas las mayores
fonales, e las mas conofcientes, fon las lenas, o los
Pendones. E todo efto fizieron por dos razones. La
vna , porque mejor guardaífen los Caualleros a fus
Señores. La otra, porque fuellen conofcidos, quales
fazian bien, o mal. £ eftas feñas, e Pendones, fon de
muchas maneras, afsi como adelante fe muellra.
L E Y XIII.
Quantas maneras fon de Señas mayores, e quien las
puede traer , e por que razones.
standarte llaman a la feña quadrada fin farpas.
Ella non la deue otro traer, fi non Emperador,
O Rey. Porque afsi como ellas non fon departidas,
afsi non deucn fcr partidos los Reynos onde fon Se
ñores. Otras y ha que fon quadtadas , e ferpadas en
cabo, a que llaman cabdales. E elle nome han, por
que non las deue otro traer, fi non Cabdillos, por
razón del acabdillamiento que deuen fazer.Pero non
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deuen fet dadas, fi non a quien ouiere cíen Caualleros por vailallos, o dende arriba. Otroli las pueden
traer Concejos de Cibdades, o de Villas. E por eíta
razón los Pueblos fe deuen acabdillar por ellos, por
que non lian otro Cabditlo li non el Señor mayor,
que le entiende por el Rey, o el quel puliere por fu
mano. Ello mitmo pueden fazer los Conuentos de
las Ordenes deCauallena.Ca maguer ellos ayan Cabdillos,a que han de obcdeícer íegund lii Ordenj por
que non deuen, quanto a lo temporal, aucrninguno
dellos cofa eltremada vnos de otros, por eflo non
pueden auer leña, li non todos en vno.
LEY

X111I.

Quantas maneras fon de Pendones.

Endones pofaderos fon llamados aquellos , qne
Ion anchos contra el aíla,e agudos fazia los ca
bos :e lleuanlos en las hueñes, los que van atomar
las pofadas,c labe otroli cada compaña do ha de pofar. Tales Pendones como ellos, pueden traer los
Maeltros de las Ordenes de la Caualleria, e aun los
Comendadores,do ellos non fuellen. Otroli los pue
den traer, los que ouieren de cien Canilleros ayufor
falla en cinquenta*; mas dende falla diez, ordenaron
los Antiguos, que traxcíl'e el Cabdillo otra feña quadvada, que es mas luenga que ancha, bien el tercio,
del alia ayulo, enpn es ferpada. E ella llaman en al
gunos lugares, Vandera. Otra leña y ha, que es angolta, e luenga contra fuera.e partida en dos ramos.
E tal como ella, eítablefcieron los Antiguos, que la
truxcll’en los Oliciales mayores del Rey , porque fu>ieflen los ornes que lugar tenia cada vno dellos, en
a Corte do auian de yr, o de polar en la huelle. Elfa mil'ma feña, tuuieron por bien, que traxeflen Se
ñores de dos Caualleros ralla cinco. Pero que fuellé
mas pequeña, que la de los Oficiales. Los guiadores
de
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de las hueftes, e de las eaualgadas,a que llaman Ada
lides, que puedanotroG traer feñas cabdales, fí gelas
diere d Rey, mas non de otra guifa. E efto, porque
non han compaña cierta, de que fean Señores, por
que merezcan auer Teña5 G non afsi Como fe les acaefce por auentura, vna vegada mas, o otra menos.
E el Almirante mayor de la Mar deue llenar en la
Galea, en que fuere, el Eftandarte del Rey, una feña
cabdal en la popa de la Galea, de íéñal defus armas.
E todos los otros pendones que truxere en ella me
nores , puédelos aun traer de fu feña, porque todas
las otras Galeas, que le han de acabdillar por d, allí
conozcan la fuya en que el va. Mas en todos los otros Nauios de la huelle,non deuen ttaer feña Gnon
dd Rey, o del Señor que mando fazer el Armada.
Eueras ende que el Comitre de cada Galea, que pue
da lleuar en ella vn pendón de fu feña, porque fe a*
cabdüle fu compaña, e fepa qual faze bien, o mal.
L E Y XV.
Que otro orne non deue traer Seña , ni "Pendón cotidia
namente , J i non el Rey.

Raer puede qualquier deftos Sobredichos,las feñas que dichas auemos, en las hueftes, o en las
.guerras. Mas con todo elfo, non la deue traer otro
ninguno cotidianamente, G non Emperador, o Rey,
porque fon Cabdillos de cadadia.E otroG,por honrra de los Imperios, e de los Reynos, que han de
mantener. E aun, porque fean conofcidos por do
fueren. Ca por eftas razones , pueden traer conGgo
feña, o Pendón , cada que caualgaren, también ert
tiempo de paz,como de guerra. E ninguno de todos
eftos, que diximos, non lo deue auer, Gnon aque
llos a quien lo ellos dielfen de comiendo , dándoles
con ellos aquel poder, e faziendoles aquellas honrras, que de fufo Ion dichas. E por efta razón eftablef-
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blefcieron los Antiguos, que qualquier a quien et
Rey ouieffedado leña, que nunca fe parafíe contra
el, ni la tendiefle contra la luya, ni Pendón, nin otra
feña alguna, de aquellas que ouieíTe auido del, o aquellos de quien el defcendiefíe, o de fu linaje del
Rey, o del mifmo. Ca qualquier que lo fizieflep u fieron que faria traycion conofcida, por que deue fer
fichado del R eyno, folamente por moílrarla contra
la viña del Rey. E ello tuuieron que era mucho eftraña cofa,que aquellos a quien los Reyes dauan feñas,e Pendones, por fazerles honrra, que les deshonrraflen ellos defpues con e llo , parandoíeles en con
trario, con el bien que dellos recibieron.
L E Y XVI.

,

Qaantas maneras fon de bazes i como f e deuen partir.

,

Omes departidos pulieron los Antiguos que
fupieron , e ví'aron fecho de armas, a las com
pañas de las huelles, fegund fe parauan, quando eran
acerca de fus enemigos. Ca los que eílauan ten
didos, parados, vnos cabo otros, llaman haz. E a
los que fe parauan como en manera de carro re
dondo , llamauan muda. E cuneo llamauan , a los
que yuan todos en v n o , e fazian la delantera aguda,
e ancha la <¿aga. E muro dixeron , a los que eílauan todos ayuntados en v n o , en manera de quadra.
E otra manera y auia, a que llamauan cerca, que
era fecha en manera de corral. E auia otras hazes,
a que llamauan en Efpaña citaras. E tropel llamaron,
al ayuntamiento de ornes que eílan en compaña, ma
guer lean muchos ornes, o pocos,en qualquier
manera que lean partidos. E ellos nomes les pu
lieron , fegun la honrra , e la pro , que de cada vna
dellas nafeen. Las hazes tendidas íizieron , porque
parefciefl'en mejor en ellas los Caualleros, e fe mueftran por mas de lo que fon 5 que es cofa que fazc
a
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a la mala gente tomar mayor cfpanto, e vencerfe mas ayna. E aun y ha otra razón, por que lo fizieron >porque la vna compaña, fi fuelle menor
que la otra, e quilieífén ferir en medio, que les puáeffcn ferir endcrredor 5 lo que non pudieran fazer en otra manera, fi non fueflé tendida la haz.
E porende los Antiguos' ponían a tales hazes como
ellas, tendidas, vnas en pos de otras, por moftrar
mas fu poden e porque fi la vna haz fuelle canfada, o desbaratada, la otra que eftuuiefíe folgada, la
pudieífe acorrer. E la muela fazian otrofi, porque fi
los enemigos los cercafien en derredor, que los fallaflcn todavía de cara, defendiendofe contra ellos.
E la otra manera, que llaman cu n eo, fue facada,
porque quandolas hazes de los.enemigos fuellen
fuertes, e efpeflás, que las podieffen romper, e de
partir , e vencer mas ayna. Ca delta güila vencen los
pocos a los muchos. E deue fer fecha delta guifa; po
niendo primeramente delante tres Caualleros, e a las
efpaldas dellos, feys, e en pos de los feys, doze, e
en pos deítos, veynte e quatro ; e afsi doblándolos,
e crefcicndolos todavía, fegun fuere la compaña.
Pero íi la gente fuelle poca, bien podrian fazer la
delantera de u n o, e de í i , doblar de d o s, e de qua
tro, fegund la manera que de fufo diximos. E el mu
ro fizieron , para quando vielfen los enemigos , que
pudieífen meter todo lo luyo en medio , para te
nerlo en faluo, porque non gelo pudieífen desba
ratar , nin foliar. Ello vfauan , quando los Reyes
auian a auer batalla los vnos con o tro s, que dexauan los vnos para guardar la compaña del raftro de la
huelle, afsi comofobredicho e s , e los otros yuan
a lidiar. E corral, o cerca fazian, para guardar fus
Reyes, que eltouieílen en faluo. E ello fazian de
ornes de pie, que los parauan en tres hazes, vnos
en

De la Guerra, que deu.faz.5cc. 321
en pos de otros, e atauanlos a los pies, porque non
fe pudieffen y r : e fazianles tener los cuentos de las
Janeas fincados en tierra, e las cuchillas endereza
das contra los enemigos, e ponían cabe ellos pie
dras , o dardos, o balleltas, o arcos, con que pudieffen tirar, e defenderfe de lueñe. E ello fazian, por
tener honrrado fu Señor, que los enemigos non
pudielTen llegar a e l, ni le fazcr m a l ; e que íi los
fuyos vcncielfcn, que fol non fenaejaífe, que el fe
mouíeta
vn lugar, ni molltara que lo tenia en
nada j e q u e (i fuellen vencidos, que fa Uaífcn cobro,
e esfuerco, allí do el eíluuieífe , porque pudielTen
ellos defpues vencer. E las citaras pulieron, porque
íi acaefcielle, que las hazes fe alongaífcn mucho
vnas de otras, que non pudielTen los enemigos de trauiefo entrar en ellos. E otroíi, porque quando las ha
zes fe ayuntalíen, pudielTen venir mas ayna,los de las
alas dellos, a ellos, por ferir los enemigos de trauieffo,
o tomarles las efpaldas. E las compañas de los trope
les fueron fechas, e pueítas, para fazer derramar las
huelles. E otroíi, para refeebir los que viniclTen der
ramados , tomándoles las efpaldas, de manera que
los desbarata ífen. E todas ellas cofas lobredichas
deuen faber los Cabdillos, por dos razones. La vna,
para fazerlas ellos , e ayudarle dellas , quando menefter les fuere. E la otra, para fabcrlas desfazer,
quando los enemigos las fizielfen. E en cada vna
deltas maneras de compañas, deue el Cabdillo ma
yor , poner otros que fean esforzados , e íabidores,
para fazer guardar, e mandar rodas ellas cofas, atsi
com o lobredichas fon. E deuenfe todos acabdillar
por los que el puíieífe, bien afsi como por el cnifmo. E qualefquier que fe les defmandaífen, non que
riendo yr en haz , de qual manera quier que fueffen dellas, que dicho auemos, o defpues que eíluP a r tJ I,
X
uief-
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uieffen en ella, fe derramaífen; toda cofa que les fi.
zieflen, también los otros Cabdillos como el mayor,
alsi como ferirlos, o matarlos, o fazerles, o de
nles, otra cofa qualquier, por efcarmiento; non
caen porende en pena ninguna, ni fe pueden porende llamar a deshonrra de aquellos a quien lo fizieffen, ni deuen auer enemiftad dellos, ni de fus pa
rientes; pues que es fecho por mandado de aquel que
tiene el lugar ¿leí Señor, e por pro comunal de co
dos. Mas (i por aucatura los Cabdillos |ueífen ata
les que non efcarmentaífen efto, afsi como fobredichoes, deuen ellos auer tal pena, como nierefciere
aquel, o aquellos, que derramaífen, o non quifieffen eftat acabdillados. Pero fi otro daño mayor vi
niere por aquel derramamiento, deuen auer tal pe
na los derramadores, e los que non gelo vedallen,
como el mal, o el daño, que el Rey fallaíTe que fue
ra , o el que viniere por ellos.
L E Y XVII.
Como los de la Huefie deuen f e r acabdillados , quando
Je mueuen.
Endo las huelles de vn lugar a otro, deuen fer
Y

muy guardadas, fegundlos Antiguos mollea
ron: porque muchas vegadas acaefce,que alli fon
vencidos, o desbaratados de los enemigos, íi non fe
faben bien guardar. E efto viene en muchas mane
ras, afsi como quando los de las huelles fe parten
por muchos caminos. E otroíi, quando pallan por
tales lugares, que non pueden yr en hazes, nin en
tropeles, e hafe de fazer el raílro luengo. E íi fe
quieren eíperat, embarganfe , que non pueden paffar; edemas, canfan las beftias con las cargas, e mue
ren muchas dellas, o fe dañan; que es cofa que fe tor
na en grand menoícabo de la huelle. E aun hande
pallar alas vezes por tan fuertes palios, que muy
po-
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pocos omes, podrían desbaratar a muchos. E fin to 
do ello acaeíce, que paíTan a las vegadas, acerca de
* los lugares do fon los enemigos; por que han m'sneíter los Cabdillos, que fean fabidores de guardar,
que non refciban las huelles daño , en ellos lugares
fobredichos. E porende deuen ordenar, ante que la
huelle mueua, como vaya el raílro todo por vn lu
gar, e non fe parta por muchas partes. E íi lo fizieren , viedenlo muy cruelmente, en los cuerpos. E
otro 11 deuen*poner, quales vayan en la caga, e en la
delantera. Pero fiempre deuen dexar mas poder en la
<¿aga, porque fi fus enemigos vienen a ella, mas de
grane fe les faze a-los ornes, de tornar a acorrer, que
non la delantera, que les es en fu camino do han de
yr. E aun deuen catar, que fi el raílro fe les alongare,
que pongan quien lo guarde en todos los lugares,co
mo entendieren que han meneíter : porque non fe
aya a detener, ni canfen, ni mueran las beltias. Otrol i , quando ouieren de pallar fuertes lugares, afsi co
mo por malos barrancos, o tremadales, que non
puedan deíuiar, deuen fazer yr adelante tantos ornes
que los adoben , porque puedan fin embargo paffar; e dexar quien los guarde, porque non reciban
daño. Mas fi el palio fuerte fuere alsi como fo peña,
o en tal angoítura, que pocos ornes la pudielTen te
ner a muchos, deuen embiar adelante tantos ornes,
atales que fe apoderen d e l, ante que los enemigos
lo tomen , porque la huelle pueda enfaluo pallar. E
quando les acaefciere, que pallen cjrca del lugar, do
Jos enemigos fueren, deuen alli fazer eílar la delan
tera , falla que llegue tanta gente de Caualleros, e
de Peones , que puedan guardar el raílro, falla que
venga la <jaga, e fea toda la huelle paíada en faluo.
E todas ellas cofas deuen laber los Cabdillos, e fer
mucho aperecbidos en ellas, para guardarfe del da-
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ño aue les podría venir delos enemigos»
H
L E Y X V lll.
Como deuen fa z tr, quando ¡oí enemigos dieren f&U *
to en la Huejle.
Alteando los enemigos en alguna parte de la
huefte, deuen los Cabdillos fer muy apercebidos > para non dexar yr alia tanta gente, que fagan
gtand mengua en los otros lugares: porque podría
iér, que lo farian Con arteria, para ferir do entendieffen que mayor daño podrían fezer. E para yr íiempreapercebidos, deguardarfe en todas las cofas que
dicho auemos, deuen fazer dos cofas. La primera,
que den Caualleros que vayan delante, a diedro, e a
tinieftro, a que llaman defcobridores: porque fi los
enemigos vinieren, aperciban a la huefte, e non reci
ban daño. La fegunda, que en viendo la huefte, va
yan todavía los Caualleros armados, e apercebidos:
porque íi los enemigos vinieren a ellos a fo ora, que
le puedan amparar, e non fe ayan mucho a detener,
en armandofe, ni en parandofe a cabdillar. Ca todo
orne cuerdo deue entender,que pues el enemigo vie
ne para le fazer m al, non le dara lugar para poderfe
armar, ni para auer luengo confejo, de como cabdillara. E demas, ferneja grand locura, que las armas
que fueron fechas, para ayudarfe los ornes del las en
los lugares de miedo, que ayan vergüenza los Caua
lleros , ni los otros omes, de las traer. E yendo en
cfta manera, que auenios dicho, apercebidos, e cabdillados, los de,la huefte, non podrían recebir daño
de los enemigos,fi non fuere poderío dellos grande,
e demas: en lo que los de la huefte, non aurian cul
pa. Onde los que fe defmandafien de los Cabdillos,
de manera que por culpa dellos recebieífen daño los
de la huefte; o ti los Cabdillos errafien en lo que o uieifen de fazer,deuen auer tal pena cada vno dellos,
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fegund diximos en la ley tercera ante delta.
L E Y XlX.
¿2» que lugares deuen los Cabdillos apofentar lis
Huefles.

,

Pofentat huelles es muy grand maeftria e ha
meneíler de fer muy fabidor el Cabdillo que
lo ha de fazer. E para ello, deuen íiempre traer coníigo ornes que lepan bien la tierra, a que llaman agora Adalides, que folian antiguamente auer nom
bre Guardadores. E ellos deuen yr todavia en la de
lantera , con los que lleuan la feña, o el Pendón del
Rey,o del mayor Cabdillo déla huelle,en pos de que
han de yr los otros. E de que llegaren al lugar do ha
de polar la huelle, deue aquel que ha de upofentarla,
catar que íi la gente fuere mucha, que los non faga
pofar de guifa, que ayan grand angotlura ; e li poca,
que non elten alongados vnos de otros. Ca ella es
cofa , por que podrían ayna recebir grand daño, de
los enemigos. Mas deudos fazer pofar en vno, e enfortalefcer la huelle, quanto mas pudiere. E por ello
llaman antiguamente en latin a la huelle Caftra, que
quiere dezir tanto, como pofada fuerte, e ordenada,
para defenderfe de los enemigos. E porende los An
tiguos, quando trayan muchos carros , poniaulos al
derredor de la huelle, e fazian dellos como muro. E
quando non los tenían, auian palos agudos, ferra
dos, en que auian fortijas de fierro , e fincauanlos, e
trauauanlos con cuerdas, e cercauan con ellos toda
la huelle en derredor. E tan fuertes los fazian, e tan
ordenadamente ponían las tiendas, que los enemi
gos non las podrían ligeramente quebrantar. E aun
fazian otra cola; que quando los palos non tenian
que pufieífen al derredor de la huelle , ponían las
tiendas vna cerca de otra ; e de tal manera las trauauan, que ningund orne de cauallo, ni de pie, non las
pn-
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pudieíTen quebrantar.E ello fazian lo» CabdiHeB,G8h
muy grana maeítria que auian, entendiendo, que Jos
de la huelle, que trabajauan mucho de dia , que pudielí'en de noche dormir,e folgar feguramente.E aun
catauan mas los que la huelle apofentauan, que non
la pulieflen en lugar que fueíTe lo o tero , o fierra alta:porque los enemigos non fe npoderaíTen de aquel
lugar alto, para fazerles daño, e le acogiellen eh lalu a E que non fuelle puefta en tremadal,nin en lugar
que le pudieffe aguaducho fazer mal. E fueíTe (iempre cerca de agua, y de yerna, y de lefia, que fon c o 
las que mucho ha menefier la huelle , que non pue
den efcufar. Ca bien afsi com o es de catar el logar,
do quieren fazer alguna buena V illa, que fea (ano, e
fu erte,e ahondado de agua,e de otras cofas,que fue
ren meneften afsi lo denen fazer para polar la huefte,fallando lugar para ello conueniente. E fi non,deue elcoger el rnejor lugar que pudieren auer, fegund
el lugar que fuere.
L E Y XX.
En que manera deuen apo/entar las H ueles.

,

Pofentada deue fer la huelle fegund la facion
del lugar, fi fuere luenga, o quadrada, o re
donda. E poner las tiendas del Señor en medio, e las
de los Oficiales , que lo han de feruir, en derredor
della, que eílen en manera de Alcafar. E todas las
puertas deltas tiendas deuen eítar fazia las del Señor:
e deuen dexar, en derredor defio , pla^a para en que
deícaualguen los que vinieren a ver al R e y , e onde
fe alleguen, fi algún rebate acaefciere en la huelle. E
del pues deltas tiendas deuen pofar todos los otros de
la huelle, que es aníi como la puebla de la V illa : e
a derredor deflo deuen poner las tiendas de los Cabdillos, e de los otros hombres honrrados, que cer
quen la huelle, como en manera de muro con tor
res:
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les te íi la huelle fuere redonda , deuen dexar vna
carrera ancha, de parte de dentro, en derredor de las
tiendas de los hombres honrrados , e las otras de los
Pueblos; e fi fuere luenga, dexar vna en m edio, que
fea toda derecha 5e fi fuere quadrada, deüen dexar
dos , o falta quatro, las vnas en luengo , y las otras
en trauielTore todas ellas carreras deuen los Cabdillos
fefíalar, de manera que entiendan los déla huelle
como han de poíTar, e que ellos mifmos le acabdiUen fegun la íeñal que les poíieren: e no dcue el Rey
nin fus Caualleros defeender,falla que llegue la $aga';
ante los deue mandar eílar en derre-dot de la huelle,
que la guarden, poniendo atalayas a todas partes, e
ornes que defcubriefien la tierra en derredor, en ma
nera que non refeiban daño de los enem igos, en pofando. E íi otras guardas fueren puedas al raftro, afíi como en las coítaneras, deuen el'perar falla que
llegue la caga. Porque muchas vegadas acaefce, que
los enemigos, quando entienden que la huelle es pofada, vienen a ferir en los que la Ueuan, cuydando
que los que eítan apofentados, que non les acor
rerán.
LEY
XXL
Como deuen Jer acordadas las Huefies.

Arcauear deue el Cabdillo la huelle en derredor,
quando Tupieren que allí han de fazer morada
luenga en algtínd lugar. L o v n o , porque non reci
ban daño de los enemigos. L o o tro , porque non
pierdan íusbettias, nin lesfurten fus cofas.Otroli de
uen dar tantos de Caualleros,e de Peones,que la guar
den de noche, íegund entendieren que es el poder de
los enemigos, e conuiene al lugar do eíluuieren pofados. E también ellas guardas, como las que pulie
ren de dia, hanlas de partir de guifa, que puedan fo frir el trabajo. E todas ellas cofas, que diximos, de
uen
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uen fazer los Cabdillos, e mandar a los otros como;
las fagan. E el que lo non quiílere fazer, fi fuere de
los mayores om es, deucle el Rey dar pena * fegund
fuelle la cofa, en que fe defmandaflc. E fi fuere de
los otros, toda cofa que el Cabdillo le fiziere, en
manera de efcarmiento, non le deue fer acaloñado,
fegund adelante le mueftra. Mas fi el yerro fuere por
culpa del Cabdillo, deue el Rey darle pena, fegund
el daño que viniere por fu merefcimiento.

LEY

XXII.

:

Como deue» fer guardadas , e guiadas las recuas,
quando fueren con las viandas a las Hueftes e
ios que van por yerna, o por p a ja , o por leña.

,

,

,

,

Eña e yerua e agua e paja fon cofas que los
de la huelle non pueden el cu lar. E otrofi, de
embiar recuas, para traerles aquello que han m encíter. E porende los Cabdillos, que ouieren de guar
dar , e de guiar a los que fueren por ellas cofas, deuen
fcr fabidores, para lleuar la compaña toda ayuntada
en vno ; e non efparzidos, ni derramados con ^aga,
e con delantera, fegund fuere el lugar por do ouie
ren de paliar. E deuen todavía fer apercebidos, para
auer labiduria de los enemigos. Ca de que lo lupieren, alli dolos enemigos les cuydarian fazer daño,
le podrían refcebir dellos. E deuenles fazer yr abuiados, porque fi adelora viniefien los enemigos , que
fe pudieflen mejor defender. Pero portodo elfo non
deuen dexarde traer ornes, que deícubran la tierra,
e que los fepan guiar por aquellos lugares, que mas
derechos, e mejores fueren; guardándolos de los ma
los palios, e de los lugares, que entendieren , que
podrian refcebir daño. E quando los enemigos vie
ren , deuelos el Cabdillo conortar, e esforzar, en
dos guifas. La primera, de palabra; diziendo que non
fon los enemigos tantos como pareícen, ni tan bue
nos
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nos como ellos, e otras razones femejantes deíUs,
con que les de conorte, e esfuerzo. La fegunda, de
e ch o , conortandoles, e poniendo, e mandando a
cada v n o , como elle apercebido , e moftrandoles
10 que deuen fazer, fi a ellos vinieren. E íi poca com
paña fuere, e truxeren muchas beftias fin cargas, de
uen fazer íobir los omes en ella s, por moftrar que
fon muchos. E de í i , mandarles que fagan todas
las otras cofas, que. entendieren que les daran conor
te , e esfuerco , para vencer. E como quicr que los
Cabdillos deuen efto fazer en cada lugar, mucho
mas cae, en guardar los que van por ellas colas fobredichas, do le acogen gentes menudas, e de poco
esfuerzo, porque a tales com o ellos deuen los Cab
dillos mas esforzar, que a otros ornes : ca fegund
dixeron los Sabios antiguos que vfaron fecho de ar
mas, atal es la palabra, e el esfuerzo del buen Cabdillo a lu gente , quando han miedo, como el Filico
al enfermo,quando cuyda morir.E ello meímo deuen
fazer, a los que fueren por leña,o yerua, o por paja. E
aun mas conuiene que faganjque mientra la cogieren,
que fean armados los Causflleros que los guardan, e
pongan íus atalayas,que defeubran la tierra,e los pue
dan apercebir, ante que los enemigos vengan acllosa
defora. E aun fin todo ello deuenles mandar, que
los ornes *fagan todas fus cargas en vno, e las carguen
otrofi: porque non vengan tan derramados, e le fa
ga el raílro malo de guardar, e que non reciban otro11 daño, en veniendo a la huelle; que les feria ma
yor vergüenza, que de otra güila, porque femejaria, que lo reícebian, non catando ninguna cofa,
con labor,de tornarfe a las pofadas: e por efto les
deue el Cabdillo mas guardar a la tornada, que a la
yd a, porque alli van mas medrofos, e a la tomada
vienen mas feguros: onde los que non fe quifieren
cab-
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cabdillar, deuen auet tal pena, como en eíta otra ley
diximos. E fi los Cabdillos erraflen, en lo que ellos
deuen fazer, deuen auer tal pena, fegund que en ella
lev mifma dize.

LEY

1

XXIII.

Como dtue Jer apofentada la Huefle , guando eertan alguna V illa , o algund Caflillo de lot ene-

migas.

,

,

Ercando la huelle V illa o C aflillo fobre que
quiere eftar fafta que la tom en, deue el Señor
mayor, o el otro Cabdillo, que y fuere por e l , fazer
tomar las pofadas, en derredor de aquel lugar que
quiere cercar: íi tanta compaña touiere, por que lo
puedan bien en fu fatuo cercar. E fl todo non lo pu
dieren cercar, deuen pofar acompañas,ante las puer
tas,porque les tuelgan la entrada.e la falidaje íi non,
todos en vno, en el lugar do entendieren , que ma
yor daño podtian fazer a los de dentro. Ca cerca,
non quiere al dezir,íi non cofa que ciñe todo en der
redor. E la que non es afsi fech a, non la llaman, íi
non aluergada. Pero deuen apofentar a la huefle en
tal lugar, que fea cerca dé los enemigos, por apode
rarte dellos, e fazerles m al; e non meterla primera
mente tan a dentro , que la ayan deípues de tornar a
fuera, ca defto les vernia vergüenza, e daño. E luego
que aífoíTegada fuere la huefle, deuen fazer tntre íi,e
los de dentro, carcaua en derredor: porque los de la
Villa non les puedan dar rebato,ni ellos non les pue
dan yr a combatir fin mandamiento de fus Cabdi
llos: e íi el aluergada fuere a vna parte, o mas, non
feyendo la Villa cercada, deuen fazer ante aquellas
pofadas catcauas, entre fi, e los de la Villa- Pero eftos,también como fi toda la Villa cercafíen en der
redor , deuen fazer otra carcaua contra fuera. E efto
fallaron los Antiguos, porque muchas vegadas, an
acuer-
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acu erdo los de dentro con los otros, fus amigos, de
fuera, que los vengan a acorrer. E también los vnos
com o los otros de güila podrian ferir en la huelle,
que aunque fuefl'en menos que ellos,que li non fueflen guardados, podrian fer vencidos, o maltrechos.
L o que íeria cofa que parefceria m a l, fin el daño
que dende vernia ; que aquellos que tienen lugar de
vencedores, fuellen vencidos por in culpa. E aun en
ellas carcauas fallaron otros prouechos; que los ene
migos fe tienen por mas cuytados por ellas, pues
que non pueden entrar, hin íalir, nin auer las cofas
que les fon meneíter. E los de la huelle efian mas en
faluo, e pueden mejÓr guardar fus cofas,que non las
pierdan, nin gclas furten. E aun lin todo ello, quando los enemigos les dieren rebato a defora , que le
pudielfen armar, de fu vagar , e auer acuerdo para
defenderfe. E aun demas vieneles ende muy giand
pro, quando carcauados fuellen, aísi como lobredicho es. E non auran meneíler otra guarda, finonatalayasde dia, c efcuchas de noche:e podran mas feguramente dormir, e folgar, e fofrir mejor el traba
jo que ouieren.Ca íegund los Sabios moítraron,ma^
guer el orne gana prez, e honrra, en vencer fus ene
migos , e traerlos a lo que quiliere; mucho la gana
mejor , quando lo fabe fazer de manera, que el fea
guardado de daño,e lo faga en ellos. E por ende non
tan folamente, mandauan los Antiguos , que fe careauafl’en ; mas aun, que fi fuefíen en lugar de made
ra, que fizielfen palenques todo en derredor,e cadafalfos,en derecho de las falidas de la,huefle, que afsi
fueffe contra los de fuera , como contra la Villa. E
aun fazian otra cola; que porque los de fuera fuellen
mas esforcados, e los de dentro cogieffcn mayor efpanto/que las eredades de los que fuellen cercados,
partyan a los de la huelle, e las fazian labrar a viña
de
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dé los enemigos. E efto fazian, por dar voluntad a
los Tuyos, para fazer bien,e que les entre miedo a los
de dentro,para traerlos mas ayna,a lo que ellos qui
sieren. £ todas ellas cofas deuen fazer los Cabdillos,
emandarlas fazer cada vno en fu lugar, afsi com o ’
conuiene.E fobre todo deuen cataf,que ningún orne
non fea ofado, de derramar, nin de yr a los enemi
gos, G non quando gelo mandaren, en aquella guifa
que mayor daño les podran fazer. E los que afsi non
lo fizieftén, que quiera que los Cabdillos los fizieften
por cfcarmiento, non les ddue fer acaloñado, fcgund
dize en la ley fobredicha. E por el yerro que los
Cabdillos fizieften, deuen auer pena fegund ella mifma ley. •
L E Y XXIIII.
Como deuen los que futren en H uefte , fe r apareja-»
dos de engeños, t de las otras cofas , que fon
menefter para fa zer daño a los enemigos.
Ngeños e armas e ferramientas de todas ma
neras, deuen tener los Reyes guardadas en íus
Villas , mayormente en aquellas que eítuuieífen en
Frontera,para lleuar configo quando ouieren de cer
car algund L ogar, o para fazer mal de otra guifa a
fus enemigos,ca elle es teforo que fe torna en grand
pro. L o vno, porque aquellos que los han,fe mueftran en ello por mas poderoíos. L o a l, que fe honrran por cllo,apoderandofe de fus enemigos.Ca mu
chas vezes auicne, que mas ayna los toman por íábiduria, e por arte, que por otro esfuerco, nin por
mucha genre. E por efto deuen traer ahondo de to
das eftas cofas, también de los engeños que tyran
piedras por contrapef®, como de los otros que los
tyran por cuerdas de mano. OtroG,balleftas muchas,
e arcos,e todas las otras cofas que tyran faetaí; e aun
fondas de aquellas que fe tyran por m ano, c de las
que
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que fe tyran con fuñes. Ca todas eftas cofas fon mu
cho menefter, para combatir los enemigos, de que
fueren cercados. E aun otros engeños a y , que fe dcuen fazcr, para derribarles las torres, e los muros, o
para les entrar por fuerza. E eítos fon de muchas ma
neras, ai si como Caílillos de madera,e gatas,e bezones, e farzos; tras do fe han de parar los balleneros,
para tirar en faluo a los de dentro. O tto fi, cauas, e
carcauas cubiertas, que fazen para derribar los mu
ros. E fin eftas, han de traer otras ferramientas mu
chas, para fazerles daño , afsi como picos, e agado
nes, e abadas, e palancas de fierro pequeñas, e gran
des, que íean para derribar las torres , e los muros.
Otroíi, fegurones, e fegures, para cortar los arboles,
e las viñas; e guadañas, e foces, para tajar los panes;
e todas las otras cofas que pudieren auer, o enten
dieren con que les podran fázer daño, porque mas
ayna lo conquieran. E fi fupieren, que han de llegar
a lugar peligrólo, ante que mueuan,a do quieren yr,
e non han abondo de madera, con que puedan fazer
todas eftas cofas fobredichas , deuenlo Ileuar confi
go; o de que fueren alia, yr por ello, al lugar do en
tendieren que lo podran a mas cerca fallar. E en efto non deuen refcelar trabajo, nin colla que fagan,
pues que por ello podran acabar lo que quieren. Ca
mayor es el pro que dende han, que la mifsion que
y meten, fi por ello acaban lo que quieren. E todas
eftas maneras de engeños, e de lérramientas, que di
cho auemos, deuen los Cabdillos mayores dar a o trps que las guarden, e que las tengan prellas, e las
den a omes que lepan obrar con ellas , quando meneller fuere. E ellos Cabdillos, que las ouieren de
guardar,deuen íer cuerdos,e leales. E que lepan leer,
e el'creuir,e contar; e fi non, traer ornes configo, que
lean fabidores dello , porque fepan recebir las cofas
con
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con recabdo, e darlas otroü. Onde fí auinieffe yer
ro por fu culpa de los que ellas cofas deuieíTen de
guardar, deuen auer pena por aluedrio del R ey, fegund el daño que viniere, por el yerro que fizieren.
E ello mifmo dezimos, üvinieíTe por culpa délos
Cabdillos, que lo ouieffen de mandar.

L E Y XXV.

Como dtueti fa zer daño a loi enemigos, en la manera
que fapieren que verna mas daño.

,

Erramientas, nin engeños nin armas, maguer
las han menefter en la huelle los ornes, afsi co
mo dix irnos en la ley ante delta, non les tiene pro, fi
non íupieíTen fazer daño a fus enemigos con ellas. Ca
ante les vernian dende dos males. El v n o , que les
coítaria mucho en auerlas.E el otro,para fazerlas lieuar. E porende los Antiguos, que ufanan mucho las
guerras, e eran bien íábidotes de lo fazer,cataron to 
das aquellas cofas, con qué mayor daño podrian fa
zer a aquellos con quien guerrearen, e mas ayna los
podrian traer a lo que quiíiefíen. E eítablefcieronlas
por Leyes, e por Fuero, porque fueífen mejor guar
dadas: e fazianlas leer a los Caualleros, e a los ornes,
ante que entrañen en la guerra,porque fupieffen co
mo deuian obrar, quando fuellen en ella. E feñaladamente, vna de las cofas que ellos catauan, era ella;
que quando los enemigos podian vencer con guerra
ligera, que non fe metiellen en aquellas cofas,en que
yaze peligro. Afsi como podiendo los conquerir, íta
lamente por tyrarles los frutos, e la vianda, dexarlos
de combatir, o otra cola femejante defla. Ca lo vjpo
les era enfaluo.E lo al grand peligro. E catauan tmicho al;que quando a fus enemigos daño auian de fa
zer, que gelo fizieñen primero en aquellas cofas, en
que mayor gelo pudieífen fazer. Afsi como en los
panes, e en los frutos, íi los ouieíTen a tajar, que los
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tajaffen. E los demás cerca , porque nó fe pudieflen
dellos ayudar. Ca defto vienen dos proes. L o vno¿
que tyran a íüs enemigos aquello de que mas ayna fe
pueden valer» e lo al, que les finca a ellos en laluo,
para acorrerle dello, quando quiíieren.E effo milmo
del agua. Ca efto es la cofa del mundo, que ante les
deuen tirar, cada que pudieren: porque muy menos
pueden los ornes íofrir la fed , que la fambre. E eflb
niifmo deuen fazer en todas las otras cofas. Ca aque
llo les deuen ante fazer perder, lo que entendieren
que mayor daño les fara. Otra cofa ufauan aun
mucho Jos Antiguos, que era mucho prouecho-:
fa; que en aquella güila fazian daño a fus ene-!
migos, que entendian que mas conuenia paradlo,
e con que mas les podian nuzir. Afsi como tirar
les el agua de los pozos, por caño i o deiuiarles los ríos a otra parte, por acequias; o quebran
tar los engeños que touidfen de dentro, con otros,
que fupietlen ellos fazer, que tirallen de lexos, e mas
ciertamente.
L E Y XX VI.
Como deuen parar engeño a Villa , o a Caflillo .
Uardauanfe mucho los Antiguos de patar en
geño,fi non a Gallillo,o a Villa pequeña; por
que en tales lugares fazian daño,derribando los mu
ros, e las torres, e aun las cafas,e matando los ornes;
lo que non podian fazer en las Villas grandes. Ca eftas de lieue non fe toman , fi no por fambre, o por
furto,o por cauas; o por feridas de bocones,con que
derribaílen los muros;o por Cadillos de madera, que
UegalTen a las torres, con que les entrañen por fuerca; o por combatirlos tan afincadamente, que no los
dexen pareícer, halla que les íubiefien por elcaleras.
Pero también en los lugares menores, que diximos,
como ellos mayores, non íe pueden tomar por nin
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guno de ellos combatimientos, com o íbbredicho
auemos, menos de feí los de fuera m uchos, e me
jores que los de dentro. Onde ha menefter en todas
ella cofas, que diximos en efta ley, e en la que es an
te della,que fean fabidorcs de lía los C abdillos,e
que les manden fázer >e los omes que fean otrofi a
ellos bien mandados. Ca de otra guifa non podría
fcr, que non vinieffe ende v n o , o dos daños; o que
fe perdiefle el fecho, que cuydauan fazer; o que en
lugar de fazer daño, refcebirlo y an. Porende la pe
na de los Cabdillos, e de los o tr o s , que erraflen en
alguna cofa dedas fobredichas, feria ta l, com o fo bredicho es.
L E Y X X V II.
Que pone iiutrfos nombres, e maneras de guerrear.
Ombatir, fegund los Antiguos m ofearon tan
to quiere dezir, como combatimiento que fazen ambas las partes, la vna contra la otra. Efto pue
de fcr en dos maneras. La vna, quando fon amas
eguales, e puna Cada vna de vencer la otra; o quan
do la vna es flaca, e puna en defenderfe de la mas
fuette. E porende en las tierras do fe fabla lenguaje
de latín, dizen combatir , a todo fecho de armas;
también quando lidian en campo, como quando co 
baten Villa , o C adillo, o lidian vno con otro. Mas
losdeEfpaña, antiguamente, mudaron elle nome en
muchas maneras, fegund los fechos de armas , e los
ornes, que los fazian. E porende al combatir, que di
ximos , touieron que conuiene para dezirlo, non fobre otra cofa , fi non fobre Fortaleza, que quieren
tomar. E el embarrar es dicho, quando los embar
ran de manera, que a ninguna parte non ofan falir,
e que los han defpues a entrar por fuerza. E por eflb
a cada vno llamaron fu nom e, porque los que lo
oyefl'en, maguer non fueffen en el fecho , fupieffen
por
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por el no ene en que manera fuera. E lid llamaron,
quando fe combaten en campo vno por otro,o detvde
adelante quantos quier que fucilen, do non ouielle
Cabdillos, de la vna parte e de la otra, que traxeffen feña cabdal. E elle mifmo pufieron, quando fe
ayunrauan tebatofamente de la vna parte e de-la otra
Caualleros armados, que non yuan porhazes,nín
trayan feñas. E*fazienda llamaron,do ay Cabdillos
de amas las partes, que faze cada vno fu poder, aten
diendo fu Señor, e parando mientes, en acabdilLar fu
compaña. E batalla pufieron,do ay Reyes de amas las
partes,e tienen Eftandartes,e feñas para fus hazes,con
delantera,e con coñaneras,e con $aga. Mas feñaladaniente pulieron elle nome, porque los Emperadores,
e los Reyes, quando fe auian de ayuntar vnos con
otros para lidiar,folian tañer trompas,e batir atambo
res, lo que non era dado a otros ornes. E otra manera
ay aun de lidiar,a que llamaron Torneo.E ello quan
do la buefte palla cabo de la Villa, o del Cátlillo de
los enemigos ; o lo tienen cercado, e falen a lidiar
los de dentro con los de fuera, e tornafe cada vno aluergar a fu lugar. E eílb mifmo es, quando las hueftes pofan en riendas vnas cerca de otras, e falen los
Caualleros de amas las partes, para fazer daño, a tro
peles, o a compañas. Pero non tengan los ornes, que
eñe torneo fe entiende por los torneameñtos, que
vían los omes en algunas tierras, non por matarfe,
n>as porfazerfe a las armas,que las non oluiden: por
que lepan como han de fazer con ellas a los fechos
verdaderos, e peligrofos. E efpolonada llaman a otra
manera de lid , quando los de la huefte tienen algund
lugar de los enemigos cercado, e paíTaíTen cabe ellos,
e los de dentro los cometen, de guifa por que los
de fuera han por fuerza a deronchar con ellos. E por
que eño deue fer de rezio, e muy ayna, por elfo la
P art.II.
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llamaron Elpolooada.0 nde en todas ellas maneras de
}¡diar,que dicho aliemos, ha menefler que fean muy
fabidores los Cabdillos, de acabdillar los omes en
cada lugar, fegund conuiene al fecho, que quieren
fazer. Ca de otra manera, en lugar de vencer, po
drían fer vencidos, e ally do cuydarian ganar, per
derían. Otrofi,los déla huelle,deuen fer muy manda
dos de fus Cabdillos, de non fe derramar, nin de yr a
ningund lugar, fin mandamiento de fus Cabdillos.
Cá fegund ios Antiguos moftraron, tres males gran
des yazen en efto, a los que lofazen. Primeramente,
quefalen de mandado de fus Mayores, que es muy
loco atreuimiento, e grand auoleza: porque fe mueftra, que lo fazen, por non fe atreuer a fazer bien
con los buenos; e porque no pueden fofrir miedo,
en que femejan a los malos. L o al, por el daño, e por
el m al, que podría venir a los de la huelle, por fu
defmandamienco. El tercero mal que dende vernia,
feria la pena que ellos deuian recebir, por el yerro
que fizieífen a los Cabdillos, por razón dellos, fi gelo vedafíen. Ca fegund los Antiguos dixeron, ma
yor miedo deuen auer los de la huelle, de la pena que
entienden de recebir del Señor, en la manera que.
fobredicha es, por los yerros que fizieren, que non
el peligro, o la muerte, que los enemigos les pue
den dar.
L E Y XXVIII. .
Como los omts deuen Jer aeabdillados : & quantat
maneras fo n de Caualgadat.

Verras ay otras de muchas maneras, fin las que
diximos en las leyes ante defia, con que pue
den los ornes fazer mal a fus enemigos, en que fe
acacfce, que lidian algunas vegadas. O trofi, en que
han meneíler, de fer bien fabidores de fazerlas,e muy
cabdillados en ellas. E porque los nomes que han,
fean
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(fean fabidos, e conozcan los que en ellas fueren, lo
que han de fazer, queremoflo dezir en efte libro,fe■ gund los Sabios moflearon , que llamaron algunas
dellas caualgadas; afsi como quando parten algunas
compañas fin huelle,para yr ápreffuradamente acor
rer algund lugar,a fazer daño a fus enemigado quan■ do fe apartan de la huelle, defpues que es mouida,
para elfo mifmo. E ellas caualg adas fon en dos maneras.Ca las vnas fe fazen concejeramente,e las otras
■ enencubierta. E aquellas Concejeras han meneiler
■ tan grand poder de gente, que fe atreuan a armar
tiendas, e a fazer fuegos, mientra en lacauaigada an
dan, e en la falida della. Een ella han deyr muy cab
e llad o s , porque no fean defeubiertos en la entrada,
e puedan mejor acabar lü fecho. Ca defpues que lo
ouieren acabado, bien fe pueden moftrar,íegund diximos, li fueren tantos , e atales, que fe atreuan a li
diar con los que contra ellos vinieren. La fegunda,
que fe faze encubiertan! ente, es quando los que van
en caualgada, fon poca compaña, e han tal féchode
fazer, que non quieren fer defeubiertos, mientra en
la tierra de los enemigos fueren. E elle nome de ca
ualgada pulieron, de que han de caualgar apriefla. E
non deuen licuar las cofas que les embargue, para
yr ayna a fazer fu fecho. Ca bien como a los. de la
-huelle poderofa , conuiene que vayan apriefla a los
■ enemigos, catando , e metyendolos en miedo , afsi
conuiene a los de la caualgada, de no yr de vagar. E
deuen m ucho mas andar de noche, que non de dia.
E ayan. rales homes, que los lepan guiar por lugares
encubiertos: poique no lean viftos de los enemigos.
“ por ella melma razón deuen pallar por lugares ba
yos, e también en yendo, como en pallando , deuen
auer de dia atalayas, e defeubridores, e de noche efcuchas, e rondas, porque non fean adefora desbaraY2
ta-
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ta4os. E todas ellas cofas que dicho auemos, han
mencíter de faberlos Cabdillos. Ca muchas vegadas,
do lesconuema fablar,feran callando: e quando quifieren comer, o beuer, o dormir, non gelo dexaran
fazer. E ello, porque non vengan a peligro de fer des
cubiertos : porque no pu.edan fer desbaratados, o
prefos, o muertos. E un eftas caualgadas que diximos, aun y ha otras, a que llaman dobles; e ello es,
quando los de lá cauálgada han hecho lu prefa, e an
te que lleguen con ella e l lugar donde fálieron, tor
nan otra ve% a tierra de los enemigos a fazerles da
ño 5 e porende llaman los ladinos riedro caualgada.
E los Antiguos Tacaron efta manera de guerra, por
que fallaron que era mas dañofa, que las o irás, en
razón que las gentes eftan mas feguras, e refciben
porende mayor daño, que de otra guifa. Onde los
Cabdillos, que en todas eftas maneras de caualgadas
non fupieffen bien cabdillar a los que coa ellos fueffen, (i algún daño les vinieífe por culpa d el, deuen
auer pena fegund diximos en las otras leyes. E ello
rnlfmo dezimos de los que fe defmandaften.
L E Y XXIX.
Como deuen fazer las Algaras, & las Correduras*

A

Lgaras, o correduras, fon otras maneras de guer
rear, que fallaron los Antiguos, que eran muy
prouechofas, para fazer daño a los enemigos. Ca el
algara, es para correr la tierra, e robar lo que y falla
ren. E efta 1'e deue fazer, fegund diximos en la ley
que fabla de las atalayas, corriendo los logares de
los enemigos, e robando primeramente lo que mas
cerca fallaren. E deltas vienen dos bienes. £1 vno,
que les fazen daño. E el otro, *que fe mueftran en ell<#
por mas esforzados. Pero en fecho deltas algaras, e?
de catar tres cofas. La primera, que los corredores
fepan bien la tierra, por do han de correr. Otroíi, do
han
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han de tornar a fus compañas,e que lienen buenas beftias, e fean ligeramente armados. Ca li efto non fizieren, en tal lugar podrían echar el algara, que fe
rian y desbaratados. E íl non lo fueflen de yda, fer
io y an de tornada, quando non fopieílen, do fe auian
de acoger. La fegunda razón e s , que caten donde
echaran las algaras, e que aguijen mucho a tal lugar,
que puedan y llegar los que lo fazen, ante que les
canfen los cauallos. Ca de otra guifa, venirles y an
ende dos daños. El v n o , que non podrían bien ro
bar. E lo al, que podrían fer por ello ayna desbarata
dos, o a lo mepos perderían, lo que ouieifen toma
do. La tercera es, que fea el algara muy guardada de
buena compaña, que vaya fiempre en pos della a
que fe pueda ayna. acoger con la prefa que tomaren,
en que ayan ayuda e cobro, íi desbaratados fue
ren , fallflftdolos los enemigos departidos, e ro
bando. E la corredura e s , quando algunos omes
falen de algund lugar, e toman talegas , para correr
la tierra de los enemigos, e tornante al aluergada,
donde falieron. E efta fe deue fazer, e cabdellar, en
manera que el algara non reciba daño de los enemi
gos. E porque efto non fe faze, fi non de poca com
paña , por elfo han de yr a furto, e non paladina
mente como los de la algara. E por elfo es llamada
corredura,porque los que van en ella,han de yr ayna,
e venirfe, quanto mas ayna ellos venirfe pudieren.
L E Y XXX.
Que cofas deuen catar , los que f e meten en las ce
ladas.

,

Elada es otra manera de guerra que los Antigos afacaron, para fazer daño a lus enemigos.
E en efto deuen fer catadas tres cofas. La vna, a qual
lugar la echa , fi ay grand poder, o non 5 o íi Ion
ornes que vfen de guerra, o de otra cofa. La fegun
da
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da. tazón , qnc caten en quat lugar ponen la celada; fi
es cerca, o lexos de allí, do quieren fazer el daño; c
que íea en lugar celado, ca por eflb han elle nome.
E feñaladamente deüen catar,que el lugar do yoguieren, que íea tal, de que puedan ay na íalir. E ello por
dos razones. La primera,que non fea lugar embargofo,porque quando los enemigos facaflen a la celada,
non pudieflen ayna recodir della. La fegunda,porque
tí tan poderoíos fuefíen'los enemigos,que viniefíen a
la Celada a ellos,que pudieflen ayna falir della,e pararfe en otro lugar, que fueffe mas fin fu daño. La ter
cera razan, que deben otrofi mucho guardar, es que
lean fabidores de guerra, los que han de attender los
enemigos, que vinielíen a la celada, e faberlos facar, e fazer las cofas por que los ayan a traer a ella.
E aun deuen fer fabidores , los que los /acaren, de
non los lleuar derechamente a la celada; ÜÉas pairar
los allende della, de_guifa que non la vean: porque
puedan entrar entre los enemigos, e el lugar donde
lalieren , para fazerles mayor daño. E los que yoguiefíen en la celada, deuen yazer muy celados : e
todavia tener fus atalayas encubiertas, do non pue
dan ellos fer viftos; e puedan ver los otros quando
vinieren. Onde también en ellas celadas , como en
las algaras, e en las correduras, que de fufó diximos,
deuen fer muy fabidores los Cabdillos, en mandar
fazer todas ellas cofas fobredichas , e las otras que
entendieren, que conuienen al fecho, que quieren
fazer. E los que fe ouieren por ellos a cabdellar, de
uen fer muy mandados; e los que afsi non lo fizieffen, también los Cabdillos, como los o tro s, deuen
auer la pena fbbredicha que es en ellas otras leyes.

Ti-

De la Guerra perla Mar.

543

. Titulo XXI1II.
De la Guerra que fe faze por la Mar.
Ar, es logat feñalado en que pueden los o mes guerrear a fus enemigos. Onde pues
que en los tirulos ante delle, auemos fablado de la guerra, que los ornes fazen por la tierra,
queremos aqui dezir defta otra, que fazen por Mar.
E moftraremos, que guerra es ella, e en quantas ma
neras fe deue fazer, e de que cofas han de eftar guifados, los que quieren guerrear por Mar. E quales
ornes fon aquellos, que ion y menefter. E como fc
deuen acabdelIar.E quantos Nauios fon menefter pa
ra fazer efta guerra. £ de que colas deuen fer baftefcidos. E que pena merefcen los que en alguna dellas
erraífen.
L E Y I.

M

Que cofa es la Guerra de la M a r , e quantas maneras
jo n delia : e de que cofas ba menefter efien guifa
dos, los que la quieren fa zer.
A guerra de la Mar, es como cola deíamparada,

L

e de mayor peligro que la de tierra, por las
grandes defauenturas que pueden y venir, e acací'ccr.
E tal guerra como efta , fe faze en dos maneras. La
primera es,Flota de Galeas,e de Ñaues armadas con
poder de gente, bien afsi como la gtand huelle, que
faze camino por la tierra. La fegunda es, armada de
algunas Galeas,o de leños corrientes, e de Ñaues ar
madas en curfo. E los que defta guifa fe quiiieren
trabajar, deuen auer en íi quatro colas. La primera,
que aquellos que la ouieren de fazer, fean íabidores
de Conofcer la Mar, elos vientos. La fegunda, que
tengan Nauios tantos,e tales,e afsi guifados de ornes,
e de armas, e de las otras cofas que ouieren mencf*
ter,

ter, fegund conuiene al fecho que quieten fazer. L a
tercera es, que non fe den vagar, nin tardanza a las
cofas, Ca bien afsi como la Mar non es vagarofa en
fus fechos, mas fazelos ayna, afsi los que andan en
ella, deuen fer acuciofos, eapresurados, en lo que
ouieren de fazer, porque quando tiempo touieren,
non lo pierdan, mas que lo dictan en fn pro. La quarta cola es, que fean mucho cabdellados. Ca-ii los
de la tierra lo deuen fer, que pueden yr en fus pies,
c en fus beftias, a qual parte les pluguiere, e quando
quilieren; quanto mas los de la Mar, que yr, nin eftar
non es en íu mano,como aquellos que van por píes,
o por caualgaduras. £ los Naüios que fon de madera,
c han los viei tos por freno, de que non han poder de
fe defender cada que quilieren, nin dexarfe caer de
aquellas caualgaduras en que van, nin defuiarfe, nin
fu yr, para guatelcer, maguer fean en peligro de muer
te. Epor todas ellas razones, quediximos, deuen al
íu acabdellainiento fer tales,que cada vito fepa lo que
ha de fazer, quando vinieren al fecho, e non gelo
ayan de dezir muchas vegadas. E porende los Anti
guos , que fablaron en la guerra de la Mar también
como en la de la tierra,non pulieron otra pena, a los
que de fecho della fe deímandaíTen, fi non queperdielfen las cabecas.E efto fizieron, entendiendo el da
ño , que podría venir por el delinandamiento, que
feria mayor, e mas peligrofo , que el de la tierra. E
por efib puficron los Cabdillos íobre toda cofa, fe
gund fe demueftra en efte titulo.
L E Y U.
Qttahs ornesfon menefterpara armamiento de los Na*
uios. quando quijieren guerrear.

O

Mes de muchas manetas fon menefter en las Ña
ues, quando quilieren guerrear por Mar , afsi
como el Almirante, que es guarda mayoral del A t*
ma-

D e k Guerra por la Mar.

345

madá. E Cqgjfttres ay, en toda Galea, que fon como
Cabdillos. Utrofi ha Naocheros, que ion fabidores
de los vientos, e de los I uertos, para guiar los N auios 5e Marineros, que fon omes, que los han de
feruir,e de obedefcer. E Sobrecalientes, que es fu ofi
cio feñaladamente de lidiar. E otros omes muchos,
afsi como adelante fe mueílra en las leyes deftc
Titulo.
L E Y III.
Qual deue fer el Almirante :eeomo deue fer fecho.

A

Lmirante es dicho, el que esCabdillo de todos
los que van en los Ñau ios, para fazer guerra
fobre Mar. £ ha tan grand poder , quando va en Ja
Flota, que es atsi como huelle m ayor, o en el otro
Armamiento menor que fe faze en lugar de caualgada , como íi el Rey miimo y fuelle. E fin todo , de
ue judgar todas aquellas cofas , que diximos en la ley
que fabla de fu Oficio. E por elle poderio tan gran
de que h a, deue fer ante mucho cfcogido, el que
quilieren fazer Almirante , catando que aya en fi to
das ellas cofas. Primeramente, que fea de buen lina
je, para auer verguenca. E de fi, que fea fabidor del
fecho de la Mar , e de Ja tierra, porque fepa lo que
conuiene de fazer en cada vna deltas. E que fea de
gran esfuerco, ca efta es cola que le conuiene, -para
fazer daño a fus enemigos ; cotrofi para apoderarfe
de la gente, que traxeíle, que fon Omes, que han
xnenefter fiempre juíticia, e gran acabdellamiento.
Otroíi deue fer muy granado , que fepa bien partir,
lo que touiere, con aquellos que le han de ayudar,
e de feruir. E como quier que todos los ornes ayan
plazer, efabor naturalmente, quando lesfazen bien,
e les dan buena parte de lo que ganan, mucho lo han
mayor los de la Mar : lo vno, por la gran cuyta que
fufren en ella ; lo a l , porque ion en lugar que non
pue-
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pueden atierlas cofas , ü non por manÉgfíel Señor.
E fobre todo le conuiene,, que fea leal ,Ue guifa que
fcpa amar, e guardar al Señor, e a los que van con
e l, e a ü mifmo de non fazer cofa, que mal le efte.
E el que deña guifa fuere efcogido para fer Almiran
te, quando lo quifieren fazer, deue tener vigilia en
Ja Egleíia, como fi ouieífe de fer Cauallero. E otro
dia venir deue delante* del R ey, vellido 4 e ricos pa
ños dé feda. E el hale de meter vna fortija en la ma
no derecha, por feñal de honrra, que le faze. E otro|i vna efpada, por el poder que le aa. E en la yzquierda m ano, vn E(laudarte, de la feñal de las armas del
R ey , por feñal de acabdellamiento que le otorga.
E eftando aísi, deitele prometer, que non efcuíara
fii muerte, por amparar la Fe 5 e por acrefcentar la
honrra, e el derecho de fu Señor, e por pró comu
nal de fu tierra; e que guardara, e fara lealmente to
das las cofas qtteouicre de fazer, fegund fu poder. E
defque todo cfto fuere acabado, dende adelante ha
poderío de Almirante en todas días co las, fegund
dicho es.
L E Y lili.
Quales deuen f t r Comitrej , e como deuenfe r fechos, e
otrofi que poderío han,
)mitresíon llamados otra manera de ornes, que
fon Cabdillos de Mar fo el Almirante; e afsi ca
da vno dellos ha poder de cabdellar bien los de fu
Nauio. Otrofi pueden judgar las contiendas,que nafcieren entre ellos. Pero fi non fe pagaren de fu juyz io , puedenfe al$ar para el Almirante; pero non pa
ra el Rey, fi non quando el mefmo fueífe en la Flo
ta, o quando lafizieffe en tal manera, que eíTedia
tornafie al lugar do el fuelle. Mas Comitffes non deuen fer pueftos, fi. non por el Rey m ifm o, o por fu
mandado. E porende el Almirante non les puede dar
pe-
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pena en los cuerpos,nin en cofa que fea rayz,íí el non
gelo mandaífe ; como quier que los puede prender,
e fazerles emendar , de las cofas muebles , el auer
que ouieren de pechar, fegund fu fuero,o la poftura que ouieffen fecho en aquella Flota, o Armada.
E porque ellos- fon Juezes de los pleytos * e Cabdillos de las compañas que en los Nauios traen, deuen
fer fechos, e efcogidos, de manera que ayan aquellas
cofas , que dijimos del Almirante. Ca pero que es
Cabdillo fobre todos ellos, tahto ha poder de fazer
cada vno de los Comitres en fu Nauio, como el A l 
mirante fobre la Flota, o Armada en que fueífe. E la
manera, en que deuen fer fechos los Comitresgjftd't a ; que quando alguno touiere que es para e l í f l B i e
ha de venir primeramente al Rey, fi ay fuere; íi non,
a l Almirante ; e dezirle las cofas por que lo quiere
fe r: eflonce el Rey, o el Almirante por fu mandado,
deue mandar llamar doze ornes, fabidores de la Mar,
que conozcan aquel orne. E fazerles jurar, que di
gan verdad, fi ha en fi todas aquellas cofas, que diximos , por que lo deue fer: e dando tal teftimonió,
deuenle veftir de paños bermejos, e ponerle en fu
mano vn Pendón de las armas del R ey, e meterlo
en la Galea , tañiendo trompas, e añafiles, e poner
lo en ella, en aquel lugar do deue íe r, e otorgarle,
que dende adelante que fea Comitre. E defpues que
de ella guifa fuere fecho , ha poder de acabdcllar, e
de judgar,enla manera que de fufo diximos.E fi dende adelante errafl'e en razón de acabdillamiento, defmandandofe al Mayoral, faziendo vando, contra el,
con los otros Comitres, o con algunos otros del Ar
mada , deue morir por ello. Mas fi eirafl'e en los juyzios que dieífe, deue auer tal pena, fegund d Fuero.
E (i menofeabaífe , o perdiefie algunas cofas, por fu
culpa, de aquellas de la Galea, deudas pechar dobla*
das,
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das, e el es tentado de dar recabdo, de todos los que
en fu Naúio fderen, e fizieren algund yerro. Pero fi
ellos fe defiuandaflen, moflrandolo al Almirante, o
fi les fuere prouado, deuen mor ir por ello. .
L E Y V.
Qualit deuen fe r h t Naoeberot, t tome deuen fe r f e tbos: e que peder ban,

,

Aocheros fon llamados aquellos por cuyo fefo fe guian los Nauios por la Mar. E porque
ellos fon como Adalides en tierra, potcnde quando
Jos quilieren recebir para aquel o ñ cio , deuen les ca
tar , que fean tales, qué ayan en si ellas quatro co fayfej^vna, que fean fabidores de conofcer todo el
f e f l p l e la Mar, en quales logares es quedo, o en
quites corriente, e que conozcan los vientos, e el
cambiamiento de los tiempos, e fcpan toda la otra
marineria. Otrofi deuen íáber las Illas, e los Puertos,
c las aguas dulces que y fon, e las entradas, e las falidas, para guiar11fu Nauio en faluo, e leuar los fuyos
do quiñeren $e guardarle otroli, de recebir daño en
los lugares peligrofos, e de temencia. La fegunda,
que fean esforzados, para fofrir los peligros de la
Mar, e el miedo de los enemigos; e otrofi para aco
meterles ardidamente, quando menefter fuere. La
tercera, que fean de buen entendimiento, para en
tender bien las cofas, que ouieren de fazer, e para
íáber confejar derechamente al Rey, o al Almirante,
o al Comitre, quando les demandaffen confejo. La
quarta, que fean leales, de maneta que amen, e guar
den la pro, e la honrra de fu Señor, e de todos los
otros que han de guiar. E el que tal fallaren, ti fuere
acerca de la Mar, deuenle meter en el Nauio, en que
ha de yr,e ponerle en la mano el efpadilla,e el tytnon,
e otorgarle, que dende adelante fea gaucher. E fi
defpues(Jeito, por fú engaño,o por culpa de fu mal
• guia-
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guiamiento, fe pcrdieflc el Nauio, o refdbieflen gran
daño los que en el fueífen, deue morir por ello.
L E Y VI.
Quaíts deuen fe r ¡os Proeles, e loe Sobre/alientes", e
los que han de guardar las armas, e las vian
das , e la otra xareia de los Nauíos.

Róeles fon llamados aquellos, que van en la proa
de la Galea, que es en la delantera. E porque el
lu oficio es de ferir en las primeras feridas, quando
lidian, porende deuen auer en fi tres cofas. La pri
mera, que fean esforcados. La fegunda, que fean li
geros. La tercera, quéfean vfados de fecho de la Mar.
E íin ellos ay-otros, a que llaman Atieres, que van a
cerca dellos, en las-collaneras,que fon aisi como
alas eo el Nauio,e porende les dizcn eftenome. E eftos han de fer efeogidos, pata acorrer, e feruir allí do
meneíter fuere, fegund les mandare el Noacher, o
el Comitre. E por ello que han de fazer , deuen fer
atales, que ayan en (i las tres cofas que diximos de
los Proeles. Sobrefalientes llaman otrofi, a los omes
que fon pueílos ademas en los Nauios,afsi como Ba
lleneros, e otros ornes de armas: e ellos nonhan de
fazer otro oficio, li non defender a los que fueren
en fus Nauios , lidiando con los enemigos. E ellos
han de fer esforzados, e rezios, e ligeros, lo mas que
ellos pudieren auer. E quanto mas vfados fueren de
la Mar, tanto fera mejor. E fin todos los que auemos
dicho, han meneíler otros Marineros, para feruir la
Vela, e fazer otras cofas, que les mandaren los Naucheros, afsi como echar las ancoras , e tirarlas, e
atar el Nauio en el Puerto:e ellos han de fer fabidores, de maríneria, e ligeros, e bien mandados. Otros
ornes deuen poner, para guardar las armas, e la vian
da. E ellos deuen fer leales, para faberlo fazer de
rechamente , e fin cobdicia, e darlas alli, do les man
da-
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date el Mayoral del Nauio; eflo tmfmo dtezimos, de
aquellos que an de guardar la xarcia del Mauló. £ to
dos eftos í'obredichos, que diximos, deuen fer acabdellados, e bien mandados. E fi contra efto fizieffen, deuen auer pena, fegund el yerro que fizieren.
LEY VIL
Qudlts fon mejores Nonios pari guerrear, e de como
deuen fer aparejados»
Aúíos paraandar fobre Mar, fon de muchas güi

N

ras. E porende pulieron a cada vno de aquellos
fu nome, fegund la facion en que es fechos Ca los
mayores, que van a viento, llaman Ñaues. £ deltas
ay de dos mafteles, e de vno, e otras -menores, que
fon delta manera, e dizenles nomes por que fcan conofeidas, afsi como Carraca, Nao, Galea, Fufta, Balener, Leño, Pinada, Caraucla, e otros Barcos. E en
Efpaña ha otros Nauios, fin aquellos que han vaneos e remos, e eftos fon fechos, fcñaladamente, pa
ra guerrear con ellos. E por elfo les pufieron velas,
e mafteles, como a los otros, para fazer guerra, o
viaje íobte Mar; e remos, e efpadas, e tymones, pa
ra yr quando les fallefce el viento, e pata falir, o en
trar en los Puertos, o en los rencones de la Mar,para
alcanzara los quefeles fuyeffen,o pata fuyr de los que
los figuieíTen. Ca bien afsi como el aue non podría
yr por el ayre, íi non ouiefle alas , con que bolafíé;
nin quando defeendieflé en tierra, non fe podría mouer, li non ouiefle piernas, epies, fobre que fe fufrieffe. Otroíi eftos Nauios, que fon guerreros, non po
drían yr fobre Mar a viento, fi non ouieflen velas en
que lo refeibieflen. E otroíi remos que los fizieflen
mouer, quando les faUefciefíe. E por eflo es grande
el poder deftos atales, porque fe ayudan del viento,
quando lo han, e de los remos, quando les es menefter, emuchas vegadas, de todo. Ca a eftos llar
man
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man Galeas grandes, e menores, a que dizen Gáleo*
tas, e Tardantes, e Saetyas, e Sarrantes. É otros pe
queños que ay, que fon deltas faCiones, por remido
de los mayores, e de que fe ayudan a Las vegadas, los
que quieren guerrear a furto, poique puedan con
ellos eítar mas encubiertamente , e mouerlos ayna
de vn lugar a otro. E porende ellos Nauios, quien los
quificre auer, para fazer con ellos guerra, deue ca
tar tres cofas. La primera, que quando los mandare
fazer, que fea la madera cogida para ellos, ai fazon
que deue, e non le dañe ayna. La legunda, que feaa .
fechos de buena forma, e fuertes , e ligeros, fegun
conuiene a lo que han de fazer. La tercera, que ayan
fus aparejos, a que llaman xarcia, e fon ellos ; arbo
les , e antenas, e velas, e tymones, e efpadas, e an
coras , e cuerdas de muchas maneras. E todas, e ca
da una dellas, ha fu nome, fegund el oficio que tazeo.
L E Y VIII.
En que manerapujteron los Antiguos f ;mejante a los
Nauios de los Cauallos.

,

Aualgaduras fon los Nauios , a los que van fo
fare Mar, afsi como los cauallos, á los que an
dan por la tierra. Ca bien afsi como aquel cauallo,
que es luengo, e delgado, e bien fecho , es ligero, c
corredor, mas que el grueífo, e redondo. Otroli el
Nauio que es fecho delta manera, es mas corriente,
que el otro. E de los remos fizieron feraejante a las
piernas , e a los pies de los cauallos, que han de fer
luengos,e derechos. E cita es cola que conuiene mu
cho otroli a' los remos de Jos Nauios. Ca bien afsi
como el cauallo non fe podría mouer fin ellos, otroíi el Nauío non fe moueria fin los remos, quando el
viento fallelciefie. E la lilla aíTemejaron al entablamiento , do van alfenrados los remadores, que non
deuen fet mas pefados de la vaa parte que de la otra,
por-
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porque vaya ct Nauio cguaL Otroíi pulieron la vela,,
por femejan^i de las efpúelas. Ca bien afsi como el
cauallo,que maguer aya buenos pies, non corre tan
bien,como quando’le dan délas cfpuelas} otrofi el
Nauio,aunque aya buenos remos,non puede ir tanto
como ellos querrían,como quando fiere el viento en
Ja vela,e le faze yr por fuerza. £ la efpadilla, fízieron femejan^a al freno del cauallo; porque afsi co
mo non fe puede mouet a dieftro, nin a iinieftro,ün
’ elsafsi el Nauio non fe puede endercfijar, nin rebol. uer,íin ella, contra la parte que le quiere leuar. £ fin
£fto, lascuerdas que fon para tirar el Nauio, fon anfi
como el cabeftro, e las falquias con que atan el cauallo.-E fin todo efto, afsi como non le pueden fazer eftar quedo fin íúeltas, en ella mefma manera
fueron aíacadas las ancoras, para fazer eftar quedo
el Nauio. Onde todas eftas cofas , deuen los Cabdillos de los Nauios,tener bien aparejadas; en güila que
tengan todavía dellas, de mas que de menos. Ca Ja
mengua que por efto auicne, en lugar podría acaefcer, que todo el fecho fe perdería porende ; porque
la culpa, e la pena feria dellos, fegund el daño que
por ello viniefle. Otrofi deuen auer fus ornes bien
mandados, de güila que les den todas eftas cofas,
quando lasouieren menefter. E fi afsi non lo fizieffen, han de auer pena, fegund el daño que viniefle
por fu defmandamiento.
L E Y IX.
Como los Nauios deuen fe r baftefeidos de ornes , e
de armas, e de las viandas.

Aftimiento ha menefter de auer en los Nauios,
bien afsi como en los Caftillos , non tan folamente de ornes, e dexarcia , afsi como en las otra
leyes diximos, mas aun de armas, e de vianda. Ca fin
ello non podrían biuirnin guerrear. E porende ha
me-
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tnenefter, que ayan para defenderfe,lorigas,e longones, e perpuntes, e corabas, e deudos, e yelmos, pa
ra íoffrir golpe de piedra, e para ferir amanteniente.
E deuen auer cuchillos, e puñales, e íérraniles,e efpadas, e fachas, e porras, elangas. E eftas con garauatos de fierro, para trauar de los omes a derribarlosje
ayan trancas con cadenas , para prender los Nauios,
porque non fe vayan para tierra.É han de auer balleftas con eftriberas, ede dos pies, e de torno. E dar
dos, e piedras, e faetas, quantasmas pudieren lleuar.
E terrazos con cal, para cegar los enemigos.E otros
con xabon, para fazerlos caer. E fin todo ello,fuego
de alquitrán,para quemar los Nauios. E de todas ci
tas colas deuen traer fiempre ademas, porque non
les fallezcan. Otrofi deuen traer mucha vianda, afsi
como vizcocho, que es pan muy liuiano, porque fe
cueze dos vezes, e dura mas que otro, enon fe daña.
E deuen leuar carne falada, elegumbre, e quefo, que
fon cofas que con poco dellas le gouicrnan muchas
gentes; e ajos,e cebollas,para guardarlos del corrom
pí miento del yazer de la Mar,e de las aguasdañadas,
que beuen.E otrofi deuen lleuar agua,la que mas pudieren.Ca ella non puede fer mucha, porque fe pier
de, e fe gaña de muchas guifas;e demas, que es co
fa que non pueden efcufarlos ornes: e muchas vega
das,quando non cuydan, la fallan menos;porque han
de morir , quando fallefce, o vienen a peligro de
muerte. E vinagre deuen otrofi leuar,que es cofa que
les cumple mucho en fus comeres;e para bcuer con
el agua, quando ouieren gran fed. Ca la fidra,e el vi
no, como quier que los ornes lo aman mucho, fon
cofas que embargan el fefo, lo que non conuiene en
ninguna manera, a los que han de guerrear fobre
Mar. E porende los Antiguos defendieron, que non
traxefi'en elfos beueres atales en las grandes guerras
Part.il.
Z
tam-
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también de mar como de tierra, nin otros que em»
bargaífen los fefos a los ornes. Ca ella es cofa del
mundo, que mas nuze alos fechos,que han defazer,
e mayormente a los grandes. Pero quando non los
pudieííen efeufar, dcuenfe ayudar dellos, de guifa
que non les faga daño, beuiendo dellos poco, e echandoen ellos mucha agua. Ca afsi como es bien
de beuet los ornes, para biuir con ello , otroli feria
mal, egrand auoleza, de cobdiciar biuir, para beuer.
Onde de todas ellas cofas deuen fer fabidores, los
Cabdillos de los Nauios, en tres maneras. La prime
ra, deuen tener las cofas con tiempo, ante que ven
gan al fecho. La fegunda, de guardadas, e non des
penderlas fin recabdo. La tercera, de obrar con ellas
fegund conuiene, e quando meneüer les fuere. E los
que deíla güila non lo fiziefíen, fi por lu culpa per
dieren los Nauios, fon porende traydores, también
como íi perdidien un Cadillo : e deuen perder los
cuerpos, e todo lo que ouieren.
L E Y X.
Como los que f e auenturan a guerra de M a r , deuen fe r
guardados, e bonrrados , quando bien lo fizieren,
e efearmentarlos, quandofizieren el contrario.

Rdimiento muy grandefazen aquellos,que auenturan fus cuerpos, andando en guerra por tier
ra, fegund que de fufo moflíamos; mas mucho es
mayor delos otros,que guerreanen la Mar. Ca la
guerra de la tierra non es peligro, fi non de los ene
migos tan folamente;mas en la Mar, es dellos mer
mas, e demas del agua, ede los vientos. E aun fin
cfto, ayotro peligro: cael que cae del cauallo, non
puede defeender mas de falta la tierra, e fi eflouiere
armado, non fe fara mal; mas el que cae del Nauio,
por fueteahade yr falta en fondo de la Mar, e quanto masarmadofuere, tanto mas ayna defeiende, c fe
pier-
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pierde. Orrofi los de la tierra,fi combaten Villa,o Caftillo , puedenfe tirar a vna parte, o a otra, mas los de
la M ar, non lo pueden fazer. Ca pues que los Nauios fe acercan vnos a otros, cíe trauan, non fe pue
den defuiar,los que eflan en ellos,a ninguna partesporque por fuerza ha de fer la lid amanteniente, con to
das las armas que traxieren. £ porende eflan en gran
peligro de los enemigos, ca non ay entre ellos, li
non las manos, e las armas, con que fe fieren. E otroli , de parte de la Mar , non ay lí non vna tabla en
tre ellos, e el agua : e a los vientos, e a la tempeftad fon defcubiertos, de todas partes. E íiatodo el
fo , el com er, e el beuer, han lo todo por medida,
e muy p o co , e non de las cofas que quieren, mas de
aquellas con que pueden Idamente biuir, alsicomo
de fufo diximos. E li aquellas lesfallefcen , non han
a que fe tornen; lo que non contelce a los que guer
rean en la tierra. Ca II les mengua las viandas de las
talegas, pueden yr a otra parte, a bufcarlas. E fi las
non failaflen, comerían de las yeruas, e de las fus beftias meímas , que traxeren.' E aun demas de todos
eftos peligros, e lazerias, que diximos, aun ay otro
muy grande. Ca non les dan lugar en el Nauio , en
que folgadamente puedan eftar, ni dormir. E por to
das ellas razones , que auemos dicho, deuen los que
fe auenturan a guerrear por Mar, fer esfor9ados,e
acuciofos , para laber efeapar de los peligros de la
M ar, e de los enemigos. É quando tales fueren , de
uen fer honrrados, e guardados. Otroíi les deuen dar
fus íoldadas , e fu parte de las ganancias, que fizieren de los enemigos, e efearmentar a los que erraren
en el Armada, tegund qual fuere el yerro, e el lugar,
e el tiempo ^ en que fuere fecho.

Zz
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Titulo XXV.
De las Emiendas >a las guales dizen en Efpana Enchas»

Mendatfe las cofas de que los ornes reciben
daño, como quier que conuenga mucho en
toda íázon, feñaladamente conuiene mas en
tiempo de guerta. Onde pues que en los títulos ante
defte, fablamos de aquellas cofas, que los ornes de
ven guardar, e fazer, también en la guerra, que fe
faze por tierra, como por Mar; queremos aqui
dezir, de las emiendas que deuen auer, por los da
ños que en ellas refeiben. E moftraremos, que quie
re dezir emienda, a que dizen en Eí'paña Encha. E de
quantas maneras es. E por que razones fe deue fazer.
£ como deue íer fecha. E quien la puede fazer. E
quales. E en que tiempo. E en que manera.
L E Y I.
Que quiere dezir Emienda , e por que razones la deuen

E

f a z e r , e en quantas maneras.

,

Ñcha llaman en Efpaña a las emiendas que los
ornes han de receñir, por los daños que refei
ben en las guerras. E tomo eñe nome, de vna pala
bra que dizen en latín erigerc, que quier tanto dezir,
como leuantar la cofa que cayo: e deño tomaron en
tendimiento , los que andan en guerra, para llamar
Enchas, a las emiendas que dan a los omes de lo que
ganan, por los daños que refeibieron en los cuerpos,
o en lo fuyo. E deñas enchas vienen muchos bienes,
ca fazen a los omes auer mayor fabor de cobdiciar
los fechos de la guerra, non entendiendo que caerían
en pobreza, por los daños que en ella refeibieren ; e
otroü de cometerlos de gtado, e fazerlos mas esfor9a-
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^adámente. E tiran los pelares, e las triftezas, que
Ion cofas que tienen grand daño, a los c o c o n e s de
los omes que andan en guerra. Mas queremos pri
meramente fablar, de las enchas délos cuerpos de
ornes, porque fon mas honrrados>e defpues fablaremos de las otras, fegund los Antiguos lo depar
tieron.

LEY

ir.

Como deaen fe r fechas las Emiendas de los daños
que los ornes refciben en fus cuerpos.

O

Me es la mas honrrada cofa que Dios fizo ert
eñe mundo, e bien afsi como los fus fechos
fon adelantados entre todos los otros; otroíi touieron por bien los Antiguos, de fablar primeramente
de lo que a ellos pertenefce; e porende pulieron, que
las enchas que pertenecen a fus cuerpos, fuellen pri
meramente fechas, que las otras. E eñas pueden fer
en quatro guifas: e las tres fon por vida, afsi como
catiuar,o ferfcrido dcguifa que non pueda fanar ayna, o fincar filiado para toda fu vida : e la quarta es,
quando lo mataífen los enemigos. E por eñas razo
nes touieron por derecho , que fi alguno dellos , en
caualgada, o en otra manera de guerra, de las quede
fufo diximos, catiuaílen , que diellen otro por el, de
los que ellos ouieflen prefos, fegund qual orne fueffe, Cauallero, o Peón; c fi non lo ouieflen, que dief*
fen tanto de la caualgada,de que pudieflen otro com
prar, que dielfe por fi para falir de catiuo. E íi fuefle
rerido, de manera que non perdieífe miembro, fi la
ferida fuefle en la cabeca,de güila que fe non pudieffe encobrir con los cabellos,que le diellen doze marauedis; e por ferida de la cabera, de que le facañen
hueífo, diez marauedis. E por otra ferida,que non le
facaflTen hueífo, cinco marauedis. E pot la ferida del
cuerpo, que palfaífe de vna parte a otra, diez mata-
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uedis. Eporierida de braqo,o de pierna, que paíTaffe
al otro cabo, cinco marauedis. E por otra ferida que
non pafíaíTe, la meytad defto que dixim os, de fenda
que paffa: por quebrantamiento de pierna, o de bra
co, de que non tueíTe libado para toda via, doze ma
rauedis. Mas fi acaefciefle, que alguno fuefle ferido,
de guita que fincaíTe libado, afsi como fi perdiefle o jo, o nariz,o mano,opie, porcada vno dcfios,deuen
auer cient marauedis. E por la oreja, quarenta marauedis. E fi perdiefle el bia^o tafia el cobdo, o pierna
falla la rodilla , o dende arriba , ha de auer cient e
veynte marauedis. E quien perdiefle el pulgar de Ja
mano, deue auer cinquenta marauedis.E por el dedo
legündo,que es cabo del pulgar, quarenta mara
uedis. E por el tercero , treynta marauedis. E por el
quarto, veinte marauedis. E por el quinto, diez ma
rauedis. E por los quatro dedos,fi acaefciere que gelos corten en vno, ochenta marauedis, fiel pulgar le
fincare. E fi perdiefle de los dientes delanteros,de los
quatro de fufo,o de los quatro deyufo,por cada uno
dellos deue auer quarenta marauedis.E por otra féti
da de que fuellé libado, afsi com o quebrado, deue
auer cient marauedis.
L E Y III.
Por anales razonei deuen fa zer las Encbas, por los
que matan en las caualgadas

R

.

Eciben muerte muchos ornes en las caualgadas,
auiendo voluntad de fazer feruicio a D io s, e
de amparar la tierra onde fon,e de honrrar a fu Rey,
queesfu Señor natural.E porende touieron por bien
los Antiguos, que el que afsi murieífe, b fuellé C auallero,que le diefíé toda la caualgada,por razón del,
ciento e cinquenta marauedis; e b fuefle Peón, la
meytad defto. E cftos marauedis, que los dieflen por
fu alm a, en quanto el mandaílé, en aquellas cofas
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quel touieffe por bien,íi murielle con lengua,o ouiefle fecho teílamentos e íi non,la tercera parte,e lo al,
que fincalfe a fus herederos. E ello mandaron,enten
diendo que era muy derecha razon.Ca íi los que refciben menos daño en fus cuerpos, han enchas, mu
cho mas las deuen auer ellos,que mueren por las ra
zones fobredichas. E los que aísi reícibieííen muer
te, como quier que los cuerpos mueran, non touieron por bien los Antiguos, que murielle el bien que
fizieron. E por derecho, a ellos atales mas los deuen
llamar pallados, que muertos. Ca cierta cofa es, que
el que muere en léruicio de Dios , e por la F e, que
palla delta vida al Parayfo. Otroü el que mucre por
defendimiento de fu tierra, e por fu Señor natural,
faze lealtad , c mudafe de las cofas que fe cambian
cada día, e palla a ganar nombradia, e ñrmedumbre,
para li, e fu linaje para íiempre.
L E Y lili.
Como deuen apreciar las be¡lias , t las armas de
las Huejtes , e de la eaualgada , ante que f e
vayan del lugar , porque fep-an como f e ban
de fa zer las Emiendas.

B

EÍlias, e armas, e otras cofas pierden los omes en
las guerras, de que han de auer emienda,e léñaladamentc de lo que ganaren de los enemigos. E
porque cobdicia faze demandar a los omes a las ve
gadas, mas de lo que vale la cofa, que pierden. Porende touieron por bien los Antiguos, que ante que
la huelle, o la eaualgada, mouicíle del lugar onde o uieílen de mouer , que fuellen apreciadas todas las
cofas, beílias, e armas, queleuaflen. E ello pulieron,
ron tan folamente porque cada vno pudieífe auer
emienda, de lo queouielle perdido, mas aun porque
los perdidofos non agrauien a los otros, demandán
doles por las cofas, mas de lo que valieíTen. E pata

360 SegundaPartida. Tic.XXV.
efto fazer,touieron por bien,que efeogieífen los mas
fabidotes omes,e los mas leales que fallaífen entre fi.
E ellos que fueffen apreciadores, jurando primera
mente por Dios,que guarden a cada vno fu derecho,
también a aquellos cuyas fon las cofas que aprecian,
como a los otros que han de fazer las enchas por
ellos. E de que defta guiíá ouieffen jurado, deuen .
ver, e apreciar las beftias, e las armas, e fazerlas efcreuir, quantas ion las que cada vno llena, e quanto
vale cada vna por fi. E quanto tomaren de la caualgada, o de la huelle, deue fer fecha la emienda, de lo
que ganaflen en ella, fegund apreciamiento defios
Sobredichos;de aquello que fallaífen por verdad,que
perdieron por ocafion, e fin fu culpa de aquellos
cuyo era.
L E Y V.
Coma deuen fazer lat Encbas del daño que los ornea
refeiben de fus cofas , quattdo non las Quieren

apreciado.

T

Amaña feyendo la huelle, que ouiefle, que refciben grand tardanza, apreciando, o eferiuiendo fus cofas, aísi como dize en la ley ante delta*
fi la caualgada quifiere falir en poridad, o tan aprefiuradamcnte,por que efto non lo pudiefíen fazer,touieron por bien los Antiguos, por non fe deftoruar
Jos fechos de la guerra, pues que aguifados eftouieffen, que el caualgador que perdiefíe cauallo, o otra
beftia de lilla, defpues que falieífen en la caualgada
por qualquiera deltas guifas, fi gela mataren,o fe le
fuyere, que non la pueda tom ar; o fe le murieííe, o
gela furtaflen, deuen le dar de la caualgada, tanto por
ella, quanto le coito,fi la muerte, o Ja perdida,fueífe
en aquel año,que la compro. E del año adelante,deuenle dar quanto la fiziere por fu jura, con dos Caualleros de la caualgada, quier fean fijofdalgo, o o 
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tros. E quien perdiere beftia mular,o cauallat de car
ga , o azemila, munendofe, o matandogela, hanle
dar tanto por ella, quanto juraíTe faíla en veynte maraucdis. E por beftia afnal, cinco marauedis. E fí cauallo, o beftia de (illa perdiere por fcrida, o le tajaren
la cola, oouiere otra lifion, de que non pueda guaxeí'ccr, deuela tomar la caualgada, e pecharla a aquel
cuya era , fegun la manera que de fufo diximos. E (i
ouicrc ferida,de queouieflede guareícer,fagala guar
dar el Cabdillo, o el Adalid, fafta treynta días. E íi Ta
rare a aquel plazo, denla a fu dueño; íi non, pcchengela los de la caualgada , e fagan della lo que quille
ven. E efto dezimos, íi lo moftraren al Cabdillo, o al
Adalid , fafta tercero dia. E eflb miímo dezimos de.
todas las otras beftias, de qualquier manera que lean.
Otroíi el que perdiere armas en caualgada,o en alga
ra, auiendo batalla, o fazienda,o lid , pechengelas de
lo que ganaren, por quanto jurare el que las perdió,
con dos Caualleros, de los que fueren en aquel fe
cho. E íi de otra guifa las perdiere por fu culpa, non
es derecho que le fagan emienda dellas.Otroíi las ar
mas^ el cauallo del que mataren,o del que caciuaren
los enemigos,íi fe perdieíTe alli,o lo mataren,o lo catiuaren, deuengelo pechar los de la caualgada,a el, o
a fus herederos. E demás dezimos, que íi a alguno
muriefle y fu cauallo, o gelo mataren, que le deuen
dar, de la caualgada,alguna beftia de lilla,en que ven
ga, de aquellas que ganaíl'en, fafta quel pechen la fuya. E íi fuere enfermo , o ferido , hanie dar aloguero
de la beftia en que viniere, íi non calieren ganado al
guna que le den<
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Titulo XXVI.
De Ja parte me los ornes deuen auer , de lo
que ganaren en las Guerras.
Anancia,es cofa que naturalmente eobdician
fazer todos los ornes, e mucho mas los que
guerrean. L o vno, por la coila qüe fazen.Lo
a l, porque fe auenturan a grandes peligros por ello.
Onde pues que en el Titulo ante defle, fablamos de
las emiendas, que los omes deuen auer, por los da
ños que en las guerras refeiben; queremos aquí dc2ir, de la parte que deuen auer,de lo que en la guerra
ganaren. E moldaremos, que quiere dezir partición.
E a que tiene pro. E en que manera deue fer fecha.E
Cada vno quanto dcue auer. E fobre que razón. E
qnando deue fer fecha.E por qualesomes.E que bien
viene, quando fe faze como deue. E que daño, quan■ do aísi non lo fizieflen.
L E Y I.
Que quiere dezir Partición , e a que tien e p r o : e

G

como f e deue fa zer.

Articion tanto quiere dezir,como dar a cada vno
fu derecho,de la cofa que fe parte:e nafee grand
pro della.Ca feyendo partidos derechamente los bie
nes que ganan, vienen ende dos proes. El primero,
que guardan que non cayan en defacuerdo.El fegundo, que los faze fer pagados de lo que han: que es feguu dixeron los Sabios,la mas fabrofa vida,e folgada,
que paede auer el orne en elle mundo. E fi en todas
las otras ganancias,que los ornes fazen,deuen ello fa
zer, mucho mas lo deuen fazer , en lo que ganan de
las guerras, do fufren muchos trabajos, e fe auentu
ran a muy grandes peligros; lo que les da razón de
te-
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tener,que por cada vno dellos deuen auer buena par
te, e con gran derecho* E porende antiguamente fue
puedo, entre aquellos que vfauan las guerras, e eran
labidores dellas,en qual manera le partieren todas las
cofas que y ganadera,feguh los ornes fuellen,e los fe
chos que fizieífen. É por dio pulieron, que quando
vencielTen batalla, que mandaíle el Rey , o el Cabdillo que y fueífe, ayuntar todo lo que en el campo
yoguieíTe.E de queloouieffcn todo llegado,que non
partieilen dello ninguna cofa, falta que tornalfcn los
que fuefíen, en el alcance, ílguiendo los enemigos. E
efto fizieron por dos razones* La vna, porqticlosonies ouieífen fabor de fazer mal, a los con que guerreaflen , e de feguirlos, non teniendo que recibirían
perdida, nin daño, nin mengua,de lo que dcuian auer
li ouiefTen fincado* La fecunda razón,por que los delien eíperar es , porque del ícguimientd que aquellos
fizieron, refcibieron, los que fincaron^honrra, e pro:
e porende touieron por derecho, que los honrralTcn,
eíperandolos. E los que de otra güila robaííen, o tomaífen, o partielíen alguna cola, quanto quicr que
fuelle, ante que los que fuellen en el alcance tornaffen, deuen auer tal pena, como adelante le mueítra.
Pero fi aquellos, que diximos, que lcguieífen los ene
migos, reícibieffen algún desbarato por vileza de co
raron,o por mengua de lelo,non le labiendo acabdellar, non deuen auer parte de lo que los otros ouieffpn ganado. Ca pues que ellos falleícicron en íefo , c
en esfuerco,que ion las dos colas del mundo,que mas
fon meneíter en guerra , touieron por bien los Anti
guos , que les fallelcicflen otroli en aquella parte de
la ganancia, que efperauan auer.

LEY
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LEY II.

He tamo los m es fe deuen guardar, de non querer fep
mucho eobdiciofos en las Guerras, e en las otras co
fas quefazen .

Años de muchas maneras vienen a los ornes
por la grand cobdicia, e mayormente a los
que andan en guerras. Ca eftos, fi della non fe faben
guardar, caen en muerte, o en deshonroso en perdi
miento de lo que han, e a las vezes en todo. E fin
el daño que les ende viene, fincan porendc muy def*
honrrados, porque lo refciben , moftrandofe por vi
les ; queriendo ante ganar otras riquezas del mundo,
que vencer a fus enemigos , que es la mayor honm , que fer puede. E aun fin todo efto, nafce ende
muy grand mal $ que quando fe dexan vencer a la
cobdicia, que muchas vegadas la faña, que deuen
moltrar, contra fus enemigos, tornanla a fi mifm os, tirandofe vnos a otros lo que tienen, por fuer91, firicndofe, e matandofe, e cobdiciando ganar de
qual manera quier,nin catando derecho, nin ra
zón. E porende los Caualleros antiguos , que fue
ron de nobles corazones, defendiéronlo muy afin
cadamente, por los grandes males, que fintieron que
venia por e ilo , en tres maneras. La vna, defmandandofe a fus Mayorales, en falirles de cabdellamiento.
La fegunda, en querer fer vencidos de fus enemigos,
por fu culpa, auiendolos ellos ya vencido. Ca mu
chas vegadas auiene, que por el defacuerdo, que
veen los enemigos, entre aquellos que andan roban
do en el campo, tornan a ellos, e los vencen. E non
tan folamente pierden aquello que ganaron, mas aun
los cuerpos , e lo al que tienen. La tercera , porque
algunas legadas, aquellos que yuan figuiendo los ene
migos , pierden la ganancia que podrían auer, por
el yerro que los otros fazen, que fincan robando. E
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eftoera cofa m uy fin razón: que Jos buenos perdieffen por los malos. E dem as, porque podría acaefcer,
que por aquel robo lerian ellos perdidos >e el Rey,
o el otro Señor,que y fuelle, icríay muerto,o prelb.
Onde por todas ellas razones íobredichas eítablelcie*
ron , que quando algunos vencicflen batalla, o fazienda , o lid, o torneo , o enfraílen alguna Fortale
za por fuerza, o por fu r to , o Nauio de los enemi
gos , que ninguno non fe paralfe a robar, falla que
OuíeH'en acabado aquel fecho, de manera que ellos
fincaíTen vencedores, e honrrados, e los enem igos
bien vencidos, e quebrantados. Pero touieron por
g u iía d o , que aquellos que guaidallen el alcance,
quando ouieffcn vencido fus en em igos, que lo fizieflcn todavía cuerdamente, de güila que los que
fuyciíen, non lesvieflen yren pos de l i , muy del
ea bdel lados ; por que tornaffen a ellos , c lo s o u ie f- ;
len a desbaratar, o echarlos en alguna celada, en
que les auernia cíío mi filio. Mas eflb que dezinjos de
feguir el alcance , non fe entiende d élos Cabdillos*
que non touieron por guiñado, que ellos fe partidfen del campo, que auian ganado de lus enemigos,
mas que eftouieífen quedos,guardando fu honrra, fal
ta que llegaRen los que fueron en el alcance , quefopieflen lugar cierto, a que ouiefien de tornar. E li por
ventura viniefíen desbaratados, que fallaífen cobro,
e esfuerco en ellos.
LEY
III.
Como los omes non fe deuen parar a robar quando en*
traten en Villa e Caftilloy o otra Fortaleza e que
pena deuen auer los que lofizdejj'en*
Ntrando algunos, por fuerca, V illa o Cadillo,
o otra Fortaleza, non fe deuen parar a robar:
ca en eflo vienen muy grandes peligros a los que lo
fazen, porque los ornes fe han a derramar, entran
do
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do por las caías de los que y moran,de que fon fiérftpre mas fabidores los de aquel lugar, que los otros,
que vienen de fuera. E demas, andando afsi, non
fe pueden venir a acorrer vnos a otros, afsi como farian encampo, o en logar deícubierto. E por eílo
fon muchas vegadas vencidos, o muertos , o prefos. E aun viene ende otro mal; ca fazen perder al
Señor aquel lugar, por fu culpa, de que podria fer
heredado, e ellos otroíi pierden el bien que podrían
auer. E por todas ellas razones non fe deue ninguno
parar a robar , falla que fean bien apoderados de to
das las Fortalezas. Utroti mandaron , que aquellos
que entrañen en los Nauios fobre la Mar, que non
le paraüen a robar ninguna cofa, falla que codo el
Nauio fuelle ganado. Onde qualefquier que fiziefíen otra cofa, contra ello que en efta ley dizc, e en
la ante della, e fe parafl'en vilmente, por fu cobdiciadeyrarobar, en alguno dedos fechos que diximos, li fueren de los mas honrrados omes, deuen
perder el bien fecho , que del Rey ouieüen, e non
auer parte deda ganancia. E íi fueífen de los otros,
deuen pechar doblado lo que tomaren, e non auer
parte de la ganancia 5 mas íi non ouieílen de que lo
pechar, deuen fer prefos, fada que el Rey, o el Se
ñor de la caualgada, les de la pena que entendieííe
que merefeen. Pero íi acaefciefle , que por culpa de
robar fueífen ellos vencidos; o el Rey , o el otro Se
ñor que y ouieífen , muerto , o prefo, deuen ^ner
tal pena, como íi ellos mifmos lo fizieífen. E eífa
mifma pena dezimos que han de auer, los que en
lidiando con los enemigos en alguna de las maneras
fobredichas, ante que los ouieflen vencido, tomaffeh alguna cofa, o fe fuefíeñ luego con ella. Ca los
Antiguos tanto touieron ede fecho por malo , que
pulieron , que maguer pechaden aquello doblado
que
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que ouieflen fuitado , o robado, que nou le perdonaden ende del rodo i mas que le tnetieílcn vna vez,
por la huede , o caualgada , en que lo fiziera, cauallero auieíTas en vna yegua , o a lb o , e la cola en la
mano. E efía pena le pulieron por deshonrrarle, por
que non Copo fofrir miedo , por razón de cobdicia,
nin quilo íer bueno. Pero li el Rey , o los orros Se
ñores , ouieflen fecho pofluras, en que puíieflén
mayores penas que eftas , aquellas deuen valer. Ca
íegund los tiem p o s, e los fechos acaelcieren, afsi
pueden los Señores tyrar, e crcfccr, e m enguar, en
las cofas que entendieren que auran pro , e toldran
daño.
LE Y
lili.

Por que razones deuen dar al Reyfus derechos, de lo que
ganaren en las Guerras.
Puertas razones, e cierras falláronlos Sabios an
tiguos , por que los ornes dieífen al Rey , con
derecho, fu parte, de lo que ganaflen en las guerras.
E porende eflablel'cieron, que le dieíTen el quinto de
lo que allí ganaflen, eeflo por cinco razones. La pri
m era, por reconofciraiento de Señorío, que es ma
yor lobre ellos; e fon con el vna c o la , el por cabe
r a , e ellos por cuerpo. L a íegunda, por debdo de la
naturaleza , que han con el. L a tercera, por agradelcimiento del bien fecho , que del refcibcn. La
quaita , porque es tenudo de los defender. La quin
ta , por ayudarle a las milsiones que ha fe c h o , o po
dría fazer. E eñe derecho del quinto non lo puede
otro auer, lino el R e y , ca a el pertenelce tan folamente,por las razones lobredichas. E maguer lo quiíiefíen dar a alguno por heredamiento por fiempre,
non lo podrían fazer, porque es cofa que tañe al Se
ñorío del Reyno feñaladamente. Mas queriendo fazer
b ien , e merced a algu n o, puedele o to rgar, que aya
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Ja pro, que faliere del quinto, fafta tiempo léñalado, o por vida de aquel Rey que gelo otorgaííe. E
otros derechos y a, que deuen dar al Rey, de las co
fas mayores, e mas honrradas que ganaflen de los
enemigos, e efto feñaladamente, por fazerle honrra: e tín todo eflo, deue auer aun otros derechos
delo que ganaren,por razón que les da el con que lo
ganen, afsi como le mueftra en las leyes defle titulo.
L E Y V.
De quales cofa deuen dar fu derecho al Rey, de lo que
ganaren cu las Guerras.

into, touieron por derecho los Antiguos, que
dieífen al Rey de todas las cofas muebles, que
los ornes ganaffen en las guerras, de qual ara
nera quier que fueífen, biuas, o muertas. E pulie
ron aun, que quando el Rey venciefle batalla, que
ouiefle el Cabdillo mayor de la otra parte, que fueffe y prefo, con fus mugeres, vna, o mas, íegund de
qual Ley fuere}con fus fijos, íi los y traxere ; e con
los ornes, que feñaladamente fueífen para fu feruicio
de cada dia; e con todas las otras colas muebles, que
y fueífen falladas,que pertenefcieffen a el miltno.
Otrofi deue auer las Villas, e los Cadillos, e las For
talezas, en qual manera quier que las ganen; e las
caías honrradas de los Reyes; e do Rey non ouieífe,
las de los ornes mas honrrados, que fueífen en aque
llos lugares, que ganaífen. E elfo mefmo dezimos de
los Nauios, que ouieílentomado de los enemigos.
E aun touieron por bien, que todo prefo, que facaffen del almoneda por mil marauedis, odende arriba,
que lo ouieífe el Rey, dando por el cient marauedis?
e aun otro qualquier, maguer non valieífe tanto,
podiendo el Rey auer por el Villa, o Cadillo, o otra
Fortaleza, o refeebir tal ítruicio por el, que acabañe
fu fecho. E edo deue fer, dando por el, aquello que
va-
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vaücffe, E efto fobredicho non fe entiende tan folamente, de la ganancia que fizieífen, quando el Rey
vencieíTe batalla; mas aun li lo ganalfen en'fazienda, o en lid , o en cauatgada, o en torneo, o en efpolonada, o en algara, o en celada >o entrando V i
lla , o Cadillo por fuerza, o por furto, o Nauios de
los enemigos por Mar, o por tierra, o en otra ma
ne^ qualquier que pudiefle fet de guerra:íi por aven
tura el Rey non fe ac.ertalTe en aquel fecho, en que
ouiefie auido algunas ganancias de ellas íobredichas,
el Cabdillo mayor, que fuelle en fu lugar, las deue
recabdar por el, auiendp Aandado del íéñaladamcnte, que lo fizieflé. E aun touieron por bien, que li
efr Rey dieífe talegas, o alguno otro que eílouielVe
en fu lugar, a los que fuellen en las caualgadas , de
todo lo que ganaflen, dielfen a fu Rey la meytad. E
íi algún Rico orne que touielfe tierra del, embiaitc
fus Caualleros en caualgada, dándoles el Señor tale
gas para yr en ella, e refcibiendo ellos del Rey fu
defpenla para cada día, touieron por bien , que de
aquello que ganalfen, que dielfen al Rico orne ílx
meytad , porque eran fus valía11os , c.mouieron con
fus talegas. E el deue dar al Rey, la meytad de to
do lo que de ellos refcibiere. Porque del lefcibio
aquello que complio a ellos.
L E Y VI.
En que manera deuen dar al Rey fu derecho, de lo
que ganaren en las Guerras.

Epartimiento fizieron los Antiguos, en que ma
nera deuen dar los ornes al Rey ellos dere
chos , que diximos, de lo que ganaflen en la guerra.
E pulieron afsi:que quando el Rey vencieíTe batalla,
que ello non podría íer a menos de fe acertar el mifmo en ella, que le dielfen el quinto dé todas las co
fas muebles, que ganalfen, ante que lacaílen ende
Part.II.
Aa
las

D

Í

7

0

las cochas, nin fizieffen otra partición, nin metieffen ninguna cofa en almoneda. E elle quinto fe deue dar en ella manera, vno de cinco. £ fi algunos
ouieflen tomado preios*, o alguna de las otras cofas
mayores, que le pertenefcen por razón de honrra,
aisi como ya dizimos, íi non gelo leuaíTen luego que
lo ouieflen tomado, o lo dielfen al orne que eltouieíle en fu lugar, para recabdar por el aquellas co
fas i deuen auer tal pena, como aquellos que non
conofcen los derechos, que deuen fazer, nin entien
den las razones, por que conuiene que las fagan, nin
faben k manera, en que lo deuen guardar. £ porende, la pena que ellos atales deuen auer en los cuer
pos , e en el auer, ha de lee fegun el Rey fallare p#r
lu Confejo i catando todas las cofas, que fueren to
madas^ los omes que lo fízieren, e el tiempo, e el
lugar, en que Riere fecho. Pero fi fuere batalla, en
que el Rey non fe acertafle de fu cuerpo, e la venciefTen los fuyos, deuen kcar primeramente las en
chas, para reazer los daños que ouieflen recebidos, e
lo que ouieflen de auer las guardas, que guardaren
la prefa, que non fe perdiefle ,nin la íurtailén; otroíi
las efcuchas, e las atalayas, que fuellen pueflas, pa
ra guardar la huelle, o la caualgada: defpues de to
do ello, han dar al Rey fu quinto, de lo que fuere
vendido en el almoneda. Mas ello non fe entiende
de las cofas mayores, que pertenefcen a el mifmo
por razón de honrra, afsi como de fufo diximos. Ca
ello non fe deue almonedear, mas hanlas a dar al
Rey, los que las tomaren, c el fazerles gualardon por
ello, fegun entendiere que conuiene. Elfo mifmo dezimos, délo que fuellé ganado en fazienda, o en
lid , o en caualgada, do andouieflé algún Cabdillo
por fu mandado.
LEY
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LEY

VII.

En que manera deue dar quinto al Rey la Caualgada . cuando íale del lugar. do es el Rey , o de
otras partes.

S

Aliendo la caualgada del lugar do el Rey füeífe,
deuenle dar el quinto primeramente, por honrra del; e de f i, pagar las enchas, e todas las otras
cofas, que pertenecen a fuero de caualgada , fegund
adelante diremos. Mas fi faliefle del lugar do el non
fuelle, deuen primeramente pagar todas ellas cofas,
que de fufo diximos, e defpues el quinto. Otro(i de
zimos , que la rriedr&caualgada, que faliefle de al
gún lugar, e ante que tornafle a el, viniefle a otro
do eftouiere el Rey , que y le deuen dar el quinto,
ante que otra cofa den, nin partan. Otroli touieron
por bien los Antiguos que fizieron el Fuero de Efpaña,que quando alguno fueffe vaHallo del Rey, o mouiefle de fu tierra, o fiziefíe alguno de los vencimien
tos fobredichos , en lugar que le peitenefciefle por
razón de fu conquifta, o fe acogiefle alguno de los
lugares de fu Señorío, con la ganancia que fiziefle.
Ca por qualquier dellas razones, es tenudo de dar al
Rey el quinto, e todas las cofas mayores, que di
chas fon , que deue auer por honrra. £ aun dixeron
mas los Antiguos fobre ella razón; que fi aquel que
vencieffe,o acabafl'e algund fecho grande de armas,
fuefle vaffallo, o natural de vn Rey, e viniefle a tier
ra de otro, e ante que fe tornafle luyo de aquel en
Cuyo Reyno entrafle, mouiefle para yr a fazer alguno
deítos fechos, que de fufo diximos, e tornafle tale
gas de fu tierra i que le deue .dar el quinto de todo
lo que ganare, por razón del Señorío, donde mouiefl'e, e de las talegas, que dende ouicfle facadas.
Aaa
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p e guales eo/as que fots ganadas en las Guerras non
deuen dar derecho oí Rey.
Anancias fazen los omes, en las guerras, de mu
chas colas, de que non deuen dar derecho al
R ey, afsi como lo que ganan en torneo, que deue
fér todo íuyo del que lo ganare. Fueras ende, (1 fue
re y prefl'o tal orne, por que el Rey pudiefíe acabar
fu fecho. Pero elle deuelo auer el R e y , dando buen
galardón a los que gelo dieflen. E elfo mifmo dezinios, de lo que ganan en el efpolonada,Peyendo fecha
por mandado del Cabdilio. Otroli de lo qué fueñé
ganado en apellido, yendo en pos de los enemigos,
li les tiraffen lo que leuaffen, non auiendo tralnochado en fij poder, nin otrofi de los que le redimieflen a refcate, vno de o tro , fueras fi fueífe y prefl'o
Cabdilio, fegund diximos; nin de aquellas cofas que
les el quitare por fu preuillegio, en que nombrarte
cada vna por f i; fin las otras que les el otorgarte por
fu palabra, fegund la poftura que ouieren fecho en
tre l i , prometiendo de dar algo por D ios, o para lacar catiuos, o para fazer algund otro bien, que les
torna en pro de fu fecho. E effo mifmo dezimos, de
lo que ganaffen en huelle, o en caualgada, o en otra
maneta qualquier de guerra, en que les otorgarte el
Rey por fu palabra, que fuerte Real la ganancia que
en aquel fecho fizieflen. E ella palabra , como quier
que le entendieffe,Pobre todas las cofas que pertenefcen al R ey, e al Reyno; quanto en el fecho de guer
ra ha fu entendimiento apartado: ca en elle lugar
tanto demueftra, como li el Rey mifmo dixefle, que
todas las cofas muebles, que cada vno y ganarte, que
fuefíen fuyas quitamente. E ella palabra non la pue
de otro dezir, fino el Rey mifmo por fu b o ca, o por
carta en que lo mandarte, o li dixefle a o tro , que
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lo pudiefle dezir par el. E aun fin todas citas cofas,
que dicho auemos, pueden los ornes fazer otras ga
nancias , de que non daten dar derecho al Rey, afsi
como quando entrañen los enemigos por fu tierra,
a darles batalla, e los vencieífen. Ca eítonce, lo que
Cada vno ganatTe , deuc fer íuyo 5 fino tan folamentc el Rey de la otra parte, fi fueífe y preil'o, ca efle
el Rey lp deue auer , e dar gran gualardon por el.
O tro íi, quando acaefcielTe, que alguno,catiuaífen
en qual minera quier de guerra, e los otros de la caualgada dreífen por el algttnd catiuo, de los que ellos
traxeflen prdfos, o dineros para comprarlo; de ral
catiuo, nin de los marauedis quel dieílen, de que lo
comprailen, non deuen dar al Rey, quinto, nin diez
mo, nin otro derecho ninguno. Otras ganancias ay,
de que non deuen los omes dar derechos al R ey; affi como de aquello que ganan las atalayas, e las eícuchas, e los barruntes, e los que van a tomar lengua
de los enemigos. Ca lo que cada vno dedos ganare,
faziendo fu officio, non deue dar quinto dello, nía
derecho alguno.
L E Y IX.
Como f e deue fa zer la partición , de manera que aya
f u derecho cada vno.

Adas al Rey todas las cofas que le pertenefeen,
fegund diximos en las leyes aflte delta, lo al,
que fincare, deue fer partido entre los otros, de ma
rera que cada vno aya lo que le conuiene. E ello por
tres razones. La primera, porque fizieron esfuerzo
en ganarlo. La l'cgunda, porque fizieron lealtad en
guardarlo. La tercera, porque fueron feludos en
ampararlo. Eporende los Antiguos de Efpaña pulie
ron , que fin aquel derecho, que cada vno deue auer
en fu parte de la ganancia que fizielTen, que han pri
meramente , de auer emienda, e enchas, de los dar
¿0$
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ños que ouielfen receñido, afsi com o de fufo es di
cho , en el Titulo que fabla en ella razón. £ a ello fe
mouieron por dos razones. La primera , por piedad,
doliendofede los males que los ornes ouieífen pril'o.
La légunda,por darles gualardon del bien que ouieffen fecho.
L E Y X.
Como las Atalayas, t las E je utbas deuen fa z tr f u

oficio

, e autr parte de

todo lo que ganaren.

Talayas fon llamados aquellos o m fs, que fon
pueftos para guardar las huelles de dia, veyendo los enemigos de lexos, íi vinieren; de guifa que
puedan apercebir a los fuyos,que fe guarden,de ma
nera que non reciban daño: e ellos hanlo de fazer pa
ladina mente; mas otros y a,que an de atalayar en e£cu ío , de manera que non parezcan : e porende fon
llamados Eículanos. Eelta es manera de guerra, que
tiene muy grand pro. Ca por y faben, fin moílrarfe,
quantos fon los enemigos, que van, o vienen, e en
que manera. E elfo mifmo dezimos de las efcuchas,
que fon guardas para de noche. Ca lo que fazen las
atalayas por villa, eflo han ellos de fazer por oyda. E
como quier que fea mucho peligrofo el oficio de las
atalayas,porque han todo el dia eltar catando a cada
parte que es meneller, que es cofa graue, e muy enojofa; e fin ello’, que han de fofrir la lazeria de los
tiempos, quanto fuertes quier que fean; muy mas lo
es de las efcuchas: ca ellos han de guardar a fi mifmos,e los otros con quien fon. E auiene muchas ve
gadas,que fi non lo faben bien fazer,que los prenden,
o los matan los enemigos, e fon los de fu parte por
ende desbaratados. E porque deítos atales es fu oficio
muy peligrofo,que los han de matar,fi lo non fizieffen como conuiene; porende deuen ante fer pagados
primero, ante que la partición fe h aga: e fin aquello
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que les deuian dar, fegun la podura que con ellos o mellen fecho, ha de íer fuyo rodo lo.que ellos orneren a mano, en quanto fizieren fu oficio.
L E Y XL
Como tos Barruntes, e los que fueren a tomar lengua , deuen
otros.

auer parte de lo que ganaren loe

arruntes fon llamados aquellos omes, que andan
con los enemigos, e faben fu fecho dellos, por
que aperciben a aquellos que los embian,que fe pue
dan guardar, de manera que les fepan fazer daño , c
non lo relciban. E ellos deuen catar fabiduria, e arte,,
para faber verdaderamente fecho de los enemigos,
porque a los l'uyos puedan dar certidumbre dellos.
Ca ella es cofa que conuiene mucho a los que fon
etv guerra. E otros a y , que van a tomar lengua.
E ello es, quando los ornes quieren yr en hueft e , o en caualgada, e non faben fecho de los ene
migos ciertamenteje embian a algunos ornes,que to
men otjie, o muger,el primero que fallaren , porque
puedan auer fabiduria dellos.E como quier que tam
bién los barruntes, que diximos,como ellos,es fu ofi
cio de dar fabiduria de los enemigos a los luyos,con
todo elfo ay departimiento entre ellos. Ca los bar
runtes lo han a dar por fi; e los otros, por aquellos
que prendieren. E porque cito non fe puede fazer fin
grand peligro,pufieron los Antiguos, que fueífen pa
gados de lo que con ellos ouieÜen puedo, ante que
fa partición fizieífen.E fin todo edo,lo que ganafl'en,
yendo a aquel fecho, deue l'er fuyo quitamente. Ca
derecho es, que afsi como quando ello non fizieífCn
lealmente,deuenrefeebir muerte por ello; otroíi es
muy guifado,que ayan buen gualardon, quando bien
lo fizieflen.
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LEY XH.

Qnt deuen faz.fr los Quadrilleros, e las Guardas , dt
lo que fe gana tu las Guerras:•

,

Vardadores deuen fcr pueílos en las huelles o
en las caualgadas, paca guardar todas las colas
que y ganaren de los enemigos , que non fe pierdan,
' nin las roben, nin las futren. E deltos deuen efcoger,
quelean atales que lofepan fazer leal mentejfaziendoles jurar primero, que ló guarden bien, e que non fa
gan en ello engaño,por cobdicia que ayan. E porque
han de guardar ellas cofas, por elfo los llaman Ccar
dadores. E como quier que ellos ello han de fazer, e
le toma en grand pro de ios que la ganancia fizieron;
tanto es el trabajo que en ello llevan, que touieron
por bien los Antiguos,que ante fuellen pagados, que
la partición fizieífen.E otros Oficiales y a,que llaman
Quadrilleros: e ellos han de fer tomados, faziendo
quatro partes de la huelle, o de la cauülgada, e efeogendo de cada quatro vn bueno, que lea atal que fepa temer a Dios, e auer en fi vergüenza. E fin todo
eílo,toüieton por bien los Antiguos,que cada vno de
ellos quadrilleros ouieífc en li tres cofas. La prime
ra, que fuellen leales.La fegunda,que fuellen de buen
entendimiento. La tercera,fofridos. Ca la lealtad los
guardara,que non les faga la cobdicia errar.E el buen
entendimiento,les fara dar a cada vno fu derecho.E la
fufrencia, que nonfeenfañen, nin fe qugxeri, por las
muchas razones, e de muchas güilas, que los ornes
delmefurádamente dixdTen. E por ello fon llamados
quadrilleros, porque cada vno dellos ha de íaber, las
enchas,que caen en los de fu quadrilla, quanto e$,íegund aquella parte que han de auer de lo que fuere.
E porendehan de tomar la jura dellos, luego que los
ouieren efeogido, que ellas cofas fobredichas fagan
bien, e lealmente. E porque el officio deftos,e de los
guar-
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guardadores,que dixirnos, estrabajofo j porende deuen fer pagados de aquello que les prometieron, en
ante que la partición fe faga. E fí alguno dellos erraffe,faziendo a fabiendas furto, o engaño, en fu officio,
deuelo pechar trasdoblado. E ello, de guifa que la
partición non fea embargada por ello. E fi non ouiere de que lo pechar,deucnle matar; como a omeque
faze faltedad, contra aquellos que fe fían en el.
L E Y XIII.

,

Como deuen Jer pagados los Offictales quando non
pafieron cierta cofa que les den.

,

Ontefce algunas vegadas que los que van en
huelle,o en caualgada,oluidandoléles, non po
nen cola cierta que den a los atalayadores, nin a las
efcuchas,. nin a los harruntes,nin a los que van tomar
lengua, niñ a las guardas,nin a los quadrilleros.E por
tirar contienda que podría acaelcer fobre eña razón,
tuuieronpor bien los Antiguos, quequando ello a-,
caefciefíe, que los de la caualgada efeogiefíen otros,
en que fe fíaíTeu, que fueífen buenos, e fucilen atales,
que ouieíTen en fí las tres cofas , que diximos en la
ley ante defía , de los quadrilleros. £ por ello deuen
fer tres,o cinco, porque fí deiacuerdo acaefciefíe en
tre ellos ; en lo que acordaren , los mas de aquellos,
vala: e luego que los ouieren efeogido, deuenles to
mar la jura,que fagan ello bien,e lealmente.E de que
efto ouieren fecho , lo que ellos mandaren que les
den, deue valer , también como fí todos lo ouieífen
puerto comunalmente.E el que lo cor.trallafl'e,o non
quiíiefíe por ello eflar, deue auer tal pena , como
quien dcfdize juyzto de Señor, o mandamiento de
Cabdillo.

C
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Como deuen partir lo que ganaren en la lid.

Azienda, o lid,acaefciendo que alguno la ven^a,
deue guardar, que non le roben el campo, falta
que come el alcance, afsi como dize en la ley que fabla déla batalla que el Rey vence. E el que de otra
guita lo fizieífe, deue auer tal pena como y dize; mas
defpues que ouieren vencido los enemigos, todo lo
que ganaren deue íer ayuntado, por las razones que
en eíta ley fon dichas. E ti el Cabdillo que ouieren,
fuere Señor por naturaleza de linaje, o por hereda
miento, maguer que non feaRey,deuenle dar el feptimo de lo que ganaren. Mas íi lo fueífe por natura
leza de buen fecho,o íi lo ouieíTcn ellos de fu volun
tad efeogido por Cabdillo, a eft&atal hanlede dar el
diezmo. Ca los Antiguos non tuuieron por bien,que
otro orne ouiefle el quinto, íi non el Rey, o a quien
el lo dieífe,afsi como es dicho en la ley que fabla en
eíta razón. E eíto dezimos,fi el Cabdillo, o el Señor
falieífe de fu heredad, o de 'otra que non fea del Rey,
qúando fuere a aquella fazienda;mas íi faliere de tier
ra del Rey, o por fu mandado, por alguna deltas co
fas que diximos; cílonce deuen dar al Rey fu quinto,
de todo lo que ganaren, fegun de fufo diximos.
L E Y XV.

F

Como non deuen robar el campo, de las cofas que
y ganaren.

,

Obar non deuen los déla hueíle el campo de
que vencidos ouieren los enemigos en batalla,
nin fazienda,nin en lid. E eíto pufieron los Antiguos,
porque non perdieílen las cofas que y ganaffen,e pudieffen venir mejor a partición: e non tan folamente
lo pulieron,en el dia que fuere vencido, mas aun fafta tres dias defpues :e que a aquel lugar Regañen las
cofas biuas, e las otras que ay fincaffen. E qualquier
que
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que ouielTe tomado algunas deltas,(1gelas conofcieffen fafta efte plazo fobredicho, que las tomaíl'en do
quicr que fuefl'en falladas,e gelas ñziefíen pechar con
el doblo. Pero ello fe entiende, (i los que eñe fecho
fizicíTefl, no ouieflen alguna efculá derecha, por que
non podieran fazer la partición en eñe plazo lobredicho. Mas ii por auentura acaefciefle, que tornaflcn
los enemigos al campo , e vcncieñ'en a aquellos que
primeramente fueran vencedores, de manera que los
echáñen ende; c licuándolos vencidos,fobreuinieñcn
otros, que cobrañ'en lo que ellos ouieflen perdido}
eños que la poñrimera vegada ouieflen vencido los
enemigos, deuen auer toda la ganancia,que los otros
defampararon en el campo,quando fueron vencidos,
e non
tenudos de les dar dello parte, por razón
de la primera ganancia quefízieron.E eño es,porque
ellos lo ganaron de nueuo, e los otros lo auian perdidojfueras ende,íi aquellos que los vencieron la pri
mera vez , tornafíen en ayuda de Jos otros que los
vencieron lafcgunda,ca eftonce deuen auer fu parte,
por razón de la ayuda que les fizicron. Pero fi aque
llos que vencieron Jos enemigos la primera vez, non
quifieffen feguir el alcance, e vinieflen otros algunos
de otra parte,e desbarataflen a los que fucilen fuyendojaquellos que eftonce les desbarataflen,deuen auer
la ganancia, e non han a dar parte a los que primero
los ouieflen vencido, pues que non quilicron yr en
pos dellos. Mas efto fe entiende, fi lueflen tantos, les
vencedores,que pudieran feguir el alcance,e non quiíicron: ca leyendo pocos, que non le atreuieflcn yr
en pos dellds, o tan cánlados , que lo non pudieflen
fazerjeftos atales non deuen perder lu parte,de lo que
los otros ganaflcn.E eño por dos razones. La prime
ra, porque ellos los vencieron primeramente. La fegunda , porque con el fu vencimiento los vencieron
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los otros, veyendolos yr feridos, c canfados. Mas fi
fuerte, que los pocos vencieflen a los muchos, mas
por manera de efpanto,que por fuerza; e aquellos en
luyendo, vinieffen otros que los desbarataren , non
los fallando feridos,nin canfados; eftos fegunffos deuen auer la ganancia, enon dar parte a los primeros.
Fueras ende,(i algunos de los que los ouieíTen venci
do primeramente,íiguieficn todaviael alcancc.Ca eftonce aquellos deuen auer parteen la ganancia, mas
non los otros que fincafien en el campo. E todas ci
tascofas fon, quando la batalla, o la fazienda,o la lid
iue(Te contra los enemigos de la Fe, o del Rey, o del
Reyno.
L E Y XVI.
Como no deuen traer a partición ninguna*Qfa , de lo
que f e ganare en las AJfonadas.

,

Sfonada tanto quiere dezir como ayuntamien
to que fazen las gentes, vnos contra otros, pa
ra fazeríé* mal:e afsi como aquellas que fon fechas
contra los enemigos de la Fe, o del Rey, o del Reyno, fon a fu pro, e a fu honrra;otroíi aquellas que
fe fazen entre los de la tierra , fon a deshonrra, e a
daño. E efto por muchas razones. Prirheramente,
que fazen pefar a Dios, tirandol aquellos que ferian,
para fazerle feruicio, contra los enemigos de fu Fe,
faziendo que fe maten vnos con otros. E deshonrra
fazen otroíi grande, a fu Señor, non queriendo rece
ñir enmienda por el, del tuerto,que les fizieron, mas
por fuerza lo quifieron tomar por íi miftnos}atreuiendofe en fu oíadia, e en fu poder, e non en la jufticia , que por el Rey han de auer. E fift todo efto,
fazen otroíi grand daño en la tierra, tomándolo de
lu Señor, que ellos deuen guardar; e de otros mu
chos, que non les merefeieron mal, porque los fa
zen andar pobres, e mal andantes: e de tal cofa co
mo
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m o efta, pefa mucho a Dios. G lo eitrañaron tanto
los Santos Padres, que la juílicia efpiricual de Santa
Eglelia dio por deícomulgados, a los que ello fizief*
fen. G los Antiguos, quanto a la pena temporal, pu-.
fieronles, que perdicfl'en amor del Rey , e que los
echafl'en del Reyno, eftrañandolos d e l, por el eítrañamiento que ellos y metieran, faziendo y el daño,
que deuen razer en tierra de los enemigos. E Gnt eft o , tuuieron por derecho, que pechaííen de lo fúyo,
a fíete d o b lo , la malfetria que fiziefíen. E G el Rey
fuefle a ellos>o otro por fu mandado, e non lo quifieflen dexar5 que los pudieflen macar, o prendar, o
tollerles quanto que ouieífen, como a enemigas conofcidos del Rey , e del Reyno, en que fon natura
les , e donde moran 5e efto Gn caloña ninguna de
om ezillo, nin de pecho. Otroíi de los fus bienes,
que les fallaflen en muebles, que pagaflen los ma
les que ouieflen fecho, como dicho es. E G eflo non
complieífen , que pudieflen luego vender las hereda
des, tanto dellas, que fizieflen las entregas. E los que
lo compraflen, que lo ouieflen feguro del Rey, e de
los del Reyno: e todo lo al que ñncafle, fuefle rea
lengo. E porque ouieron elle fecho por muy eftrañ o , mandaron que (i acaefciefle alguna vez, que los
de la aífonada lidiaflen, que non fuefle oíádo nin
guno de robar, nin de partir entre G ninguna cofa, de
lo que en el campo yoguiefle. Ca pues que non lo
ganaran derechamente, non tULiiero#por derecho,
que lo partiefleu : e pulieron por pena, que el que
lo fizieífe , que lo tornalTc con Gece a canco.
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Que en las Ajfonadas non deue prender vn orne a otro,
para llenarlo af u prijion ; nin matarlo, dcfpues
que fuere vencido , nin defiorpallo*

,

Treuer non fe deue ningund orn e a prender a
otro en alionada , para lleuarlo a fu priíion,
maguer lo tuuieífe en fu poder en el campo ; nin
ha díe cortar la (fabe^a, nin de degollar, nin desfazer
miembro ninguno, fi no firiendole mientra fe de
fendiere, nin aun defpues que lo ouieífe muerto; nin
tuuieron por bien, que lo ladimaífen, nin le tajalfen
miembro ninguno. E los que contra ello fizieífen,
tuuieron por derecho, que íi mayores con mayores,
o eguales con eguales fuellen los fazedores dede laftimamiento, que recibieren otro tal en fu cuerpo,
como ellos ouieffen fecho. E fi fuellen de los meno
res , que murielTen por ello. E íi non los pudieífen
auer, que perdieífen quanto que ouieíTen. E eñas pe
nas pulieron a los que lidiaffen; lo v n o , porque fe
atteuian contra defendimiento del Rey ; e lo a), por
que fe atteuian a cortar miembro; lo que ninguno
non deue fazer, ti non el que ouieífe lugar de Judí
ela. E r acaefciede, que algún® prendieífe a otro
que fea fidalgo, non le deue meter en fierros, nin en
cárcel, nin en cep o , nin darle otras malas prifiones,
nin deshonrradas 5fueras ende , fi fuede fu enemigo
conofcido, dado por juyzio. E aun a ede non le de
ue dar priíion,<de que muera por achaque della, nin
deue feruirfe del, metiéndolo a fazer lauor, nin otra
cofa que le non conuenga; mas fi el prefo no fuelle
enemigo, deuele dexar yr fobre fu omenaje, tomán
dole pleyto, que le non venga mal del, por razón
que lo prendió. E fi edo non quifiere fazer, puedele
tener cerradofafta nueue dias, non dándole otra pe
na : mas en ede plazo, non le deue facar a Señorío
de
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de otro Rey, nin fazerle redemir, nin darle otra pena
ninguna, porque lo faga; nin fcrirlo, nin matarlo, en
ninguna manera, por laña, nin por cncmrílad que le
tuuiclíe, nin ante, nin eltonce deíquel ouieíle prefo,
E non le deue apremiar, que le faga pleyto, que non
*fe querelle al R ey, o al que fu lugar tuuielle, o al
Fuero de la tierra. Ca tal pleyto non-valdria, porque
lo fiziera, teniéndolo en fu poder, e en fu prilion.
E el plazo lobredicho de los nueue dias cílablcfcieron los Antiguos, porque en efle comedio pudieflfe el
que fuelTe préfo, o lus parientes , fazerlo íáber al
Rey; e li delpues que lo fopiete, le embiare íu man
dado , o fu carta , en que le mande que lo fuelte, o
gelo mandatle por fu palabra , deue íer fecho. E def*
pues que por el Rey lo diere,el lo deue fazer fegurar,
que non le venga mal, de aquel, nin de fus parientes*
al que lo tuuo prefo, nin a los fuyos,por ella, razón. E
ello es, porque fue quito por fu mandado ; mas li el
que lo prendiera, quifiere quitar al prefo por mego
del niilm o, o de fus parientes, li la léguran^a ouiere
meneíler , de ellos la deue auer. Ca non es derecho,
de la demandar defpues al R ey, pues que primero la
quilo tomar; fueras ende , II ellos le quebrantallen el
pleyto que con el ouieflen pueílo,ca eílonce bien ge
lo podría demandar. E fi algunos, de los que tuuielien preíos, no les quilieífen por fu mandado quitar;
mandaron que li a ellos mifmos pudicRen tomar,que
los tuuieRcn en prilion tantos nieles,quantos dias tuuieron ellos prelos a los otros, fobre fu defendimiento.E aun fin ello mandaron,que los querobaílen algo
del cam po, que lo pechaRen con nouenas. E la par
tición que ellos atales deueu auer, de io que ganaren
en las alionadas, es que les deuen tomar tan^o de lo
fuyo, de que puedan entregar las tnalfetrias que fizieren , o matarlos, o echarlos del Reyno, aísi co
mo de fufo es dicho.
LEY
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XVIII. *
Que dtmbot deuen auer los ornes, de lo que ganarea
en el Torneo,o en la Efpolonada.o en Ju fia,o en Lid,

T

Orneo que fe boluieffe de dos huelles , que eftuuieífen vna cabo o tra, o de los que tuuieffen cercado Villa o Gallillo, con aquellos que fuef-'
fen dentro, tuuieron por bien los Antiguos, que lo
que cada vno y ganarte, que lo ouieffe quitamente.
E ello por dos razones, La vna, porque lo faze por
mandado de fu Cabdillo. La fegunda¿ porque aucnturan fus cuerpos a peligro de muerte , para fazer
bondad, yendo folos, o con pocos mas que los
otros, que van en esfuerco de grandes compañas. E
porendc non han de dar parte a otro,nin quinto al Rey,
nin otro derecho 5 fueras ende* aquellas colas feñaladas, que dize en la ley que fabla en ella razón. Elfo
mifmo feria , de lo que fueífe ganado en efpolonada,
fi non acaefcieíTc que por ella fueífe tomada Villa,
o Caldillo : ca cítodeue ferdel R ey, con todas las
otras cofas quel perteneícen por razón de fu honrra,
fegund en las leyes de fufo es dicho: mas el torneamiento que fe faze por razón de víiu las armas', e
non por matarle, nin por otra enemiílad que los
omes ouieífen vnos con otros; tal com o elle, con
todo lo que y ganaífe, deue fet luyo , e non ha de
partir con ninguno, nin dar quinto, nin derecho al
R ey , nin a otro Señor que aya. E aun íi acaelciere,
que algund Cauallero fueífe y prefo, puede y bien
Jleuar, aquel que le prilio, tamaña quantia de auer,
l'egund la poftura que ante ouieífe puerto, que aquel
torneamiento comentarte. E ti auinielfe que algunos
fe remouielfen, e ouieífen de jurtar vno por o tro , tan
folamqite de lancas i el que derribarte, auria el caba
llo del derribado*, de aquella manera que lo fallaffe, armado, o por armar. E defto non ha de dar par
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t e , nin derecho, a ninguno. Mas fi por auentura fuefíe , que lidia den en pmeua vno por otro, o mas por
razón de riepto, deuen los vencedores auer para
íi, todas las colas que ganaren de los vencidos. E non
deuen dellodar patte, nin derecho, a ninguno. Fue
ras ende, íi aquello que traxcílen los vencidos , toda
o alguna partida dello , fuelle de otro.
L E Y XIX.
Como deuen partir lo que fallaría en Villa, o CaJliUo,
que fea entrado por fuerza.

,

illas e Cadillos fe ganan en las guerras, de mu
chas maneras. Ca las vnas toman por fuerca
de combatir, e las otras por furto. E Nos queremos
dezir,com o deue 1er partido, lo que ganaren de
cada vno dellos , fegund los Antiguos lo departie
ron. E porende dezimos, que quando ganaren Villa,
o Cadillo *por fuerza de combatir, o por furto, que
non fe deuen parar los ornes a robar ninguna coiá,
falla que toda la V illa , o el Cadillo, ayan ganado,
e fean apoderados de todas las Fortalezas, aisi como
ya auemos dicho. E los que contra ello fizieren , de
uen auer tal pena, como diximos de los que le pa
ran a robar el campo. E defpues dclfo, la primera
cofa que deuen fazer, es dar al Rey aquel lugar que
ganaren , íi le acertare y , apoderándolo de todas
las Fortalezas ; c íi non, al Cabdülo que y fueíFe en
fu lugar. Mas li por auentura non fe acertarle y , nin
otro por fu mandado, mas algunos por li , auenturandole, lo ganaíTeu; deuen ellos entre l i , elcoger
omes leñalados , a quien lo den en boz del Rey , que
lo tengan. E ellos hanles de ayudar a guardarlo, fafta que el Rey embie, quien lo rclciba por el. E def
pues dello, deuen allegar todas las cofas muebles,
e dar primeramente al Rey aquellas cofas, que deue
auer por razón de la honrra, e de la^ mayoría , aísi
P a r t.ll.
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como dicho es*enlas leyes que fabláii en efta razon¿
£ de (i, dar luego Tus gualardones a aquellos que
.primero entraron la V illa , o el Cadillo, por fuet
ea de combatir, o por furto, en la manera que di
cho es , alli dofabla dedo. E otrofi, a aquellos que
guiatpn aaquel lugar, por que lo ouieron de anee.
Ca a eftos deuen dar gualardon, fegund la poítura
que con ellos pulieron>e li podnra non ouielfen fe
cho , déuenlos gualardonar, fegund conuiene al feruicio quefizieron. Eefto hade 1eren aluedrto de
omes buenos, e comunales, de los que.fe acertaren
en aquel fecho. E fi ellos non fe auinieden , deudo
fazer complir el Rey, fegund entendiere que lo me*
tefeieton. E defpues que eftos gualardones fueren pa
gados, deuen facar lo que han de auer las guardas,
e los quadrilletos, e los otros ofñciales que conuienen a aquello, fegund diximos en las layes que fablan en eda razón. Pero edo fe entiende, (i los ouiefkn puedo feñaladamente en aquel fecho. E edonce
deuendar al Rey fu quinto, de todas las cofas mue
bles que ganaren. Fueras ende aquellas, que fueren
tajadascon tiferas, e coíidas con aguja. E efto pulie
ron los Antiguos, por nobleza dd Rey: porque non
tuuieron, que le conuiene vedir paños; que para otro
fueffen comentados , o fechos. E lo al que fincare,
dcue fer partido fegund adelante mondraremos. Mas
li acaefcieífe que las Villas, o Fortalezas non fuci
len entradas por fuerza, o por furto, mas que fe didlen por fambre, o por premia, a tal pleyto,que fuef
fen todos captiuos a merced dd Rey; edonce puede
d , dellos, e de fus aueres fazer lo que quifiere; dan
do alos que fueren con el parte, fegund las compa
ñas que tvaxdlen $e teniendo las otras para fi , ert
ayuda delas defpenfas , que ouiefte fecho. E fi ouieffen a falir cotilos cuerpos, e dexarlcs el auer, deue
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y fer partido, lo que y fallaren, en erta guiía; que aya
el Rey la meytad, e toda la huerte la otra meytad.
Mas (I plcyto ya fucile puerto , que tabellen con los
cuerpos, e con los aueres,efto deue fer guardado
fuertemente ea tocias güilas, en la manera que fue fe
cho. E qualquíer que lo quebrantarte, (i fuerte de los
mayores ornes, deue fer echado de la tierra 5 c li de
los otros menores, deue morir por ello, e perder ro
do lo que ouiertc, fi non lo fartallen.
LEY

XX.

Qué deuenfazer délas cofas que ganaren en la Guer
ra ¡ d t f pues que ouieffsn dador todos fus derechos
al R¿yy o a los O ficiales, ante que lleguen a la par
tición comunal,

,

Aualgada fenzilla, o doblada a que llaman riedro caualgada, e celada, e algara, e corredu
ra , fon maneras de* guerrear, en que ganan a las ve
gadas algo , los omes que lo fazen. E porende que
remos dezir, íegund los Antiguos 16 mortraron en
que guifa lo íizieífen, quando lo quilieíVen partir,
porque non les naícielíe defpues lobre ello contien
da en la partición. E porende pulieron, que todas las
cofas, que fuellen ganadas en qualquicr deftas ma
neras dichas de guerra, que defpues que fueren traydas a monton, que dando al Rey fus derechos, en la
manera que#fobredicha es, e pagando las enchas , e
las otras cofas,que han de auer los Officiales, fegunct
otroli mortramos ; de todo lo al que fincare, deuen
fer apoderados los quadrilleros , porque puedan fazer íin embargo la partición. E ellos hanlo todo de
llenar al Almoneda, e tomar los fiadores,de aquellos
que lo compraren , faziendo efereuir por quanto fe
vende cada vna cofa. E defpues que ende recibieren
el precio , han de dar a cada vno lu parte , fegund le
conuiene 7 aísi como diremos adelante. E IoS que alBb i
gu-
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gima cofa (acaten del Almoneda * deuengelo contar
en fu parte.E fi valieffi: mas de lo que deue auer,halo
de tornar 5 e íi menos, deuengelo complir. E los
que de otra guifa lo fiziefíen , deuen pechar trafdoblado lo que tomaflen. El vn tercio para el R ey, por
que paflauan íu mandado. E el iégundo a los quadrilleros, porque los defpredaron. E el tercio a la
caualgada, a quien fizieron el daño.
L E Y XXI.
C omo deuen partir las ganancias qué ftzíerenlos que f t
echaren en ¡a celada yfobre alguna V illa , o cami
no , quier fean dos compañas, o vna.
Storuo grande viene a los ornes en lo que quie
ren fazer, quando contienden los vnos con los
otros, feñaladamente Cobre vna cofa. E como quier
que en todo tiempo dedo auiene gran daño, muy
mayor lo es, quando los omes ion en guerra. E porende los Antiguos, porque tuuieron , que era-vna
de las colas que mas vahan en guerra, tirar la con
tienda entre los Cuyos, e tornarla lobre los enemi• g o s , c-ftablelcieron afsi; que quando alguna cofa les
acaelcidTe guerreando, (obre que ouieffen de con
tender , que cataden carrera derecha, con que lo
partiefien; porque non tan folamente pudieílen, la
partición de lo que ganaden fazer derechamente;
mas aun la ganancia que podrían faz$r, non fe les
• eftoruafie, contendiendo Cobre ella. Onde fobre ello
pulieron, que fi acaefciefle, que dos compañas yoguieflen en celada, non Cabiendo la vna de la otra,
(obre alguna Villa, o Cadillo, que quifiedén correr,
o para ganar dellos a lg o ; o fobre algund camino,
por do cuydaffen, que paflaria aquella ganancia que
cuydauan fazer>e defpües en corriendo, cada com
paña andouiefl'e cada vna por f i , e non fe ayuntaffen
en vn o ; e que lo que cada vna ganafíe , fuelle fuyo,
e
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e non diefíe parce a la otra, maguer fuellen ambas de
vn Señor, e mouieflen ambas de vn lugar, fi non
ouieíTen y antes tal poftura, de los que losembiafíen,que codo lo que ganaífen viniefle a partición,de ío
vno. Pero porque mouieron por mandado de vn Se
ñor, o de vn lugar, tenudos fo n , de tornar a parti
ción , de lo que ganaíTen cada vno por fi, allí donde
fue la rnouida. £ efto pulieron, por guardar, que
el Señor, o el lugar donde mouieron, non perdieffen fus derechos. Mas (i por auentura acaefcieffe, que
en cornandofe ambas ellas compañas , o la vna dellas , non pudieífen tornar a aquel lugar, donde ta
ñeron , porque fuellen perdidos, o cercados; o por
llenas de rios, o por grandes nieues, que gelo eftoruaffen;o fabienio que les tienen los enemigos las car
reras , o los p alios, por do auian de yr; o porque el
R e y , o el S e ñ o r o el Cabdillo que ouieíTen, les dixelfe, o mandaífe yr a otro lugar; o por otro em
bargo femejante dedos , que ouiellen comunalmen
te toda aquella compaña, que troxieften la preía; ca
eftonce deuen y r , ÍÍ pudieífen, a aquel lugar que les
mandaren, o al otro mas conueniente que fallaflen,
e allí dar fu derecho al Rey, o al otro Señor, que
los ouieífe embiado, o al lugar donde mouieron,
fegnnd dicho es en tas leyes ante defta, e lo a l , par
tirlo entre fi. E efto , porque non perdiefíen fu ga
nancia , por razón de non poder tornar onde raouicron.
L E Y XXII.
Como deuen fa z e r , quando ios compañas yazieren est
celada , & ouiertn fabiduria , la vna de la é tra'
Aziendo dos compañas en celada, que te vieffen, o ouieíTen fabidutia de fi , la vna mayor
que la otra; c les embiaflen dezir, como eran m
que e llo s, e que quieren correr primero, que non
les
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les embargaffen la ganancia, que cuydauan fazer;
mas que coirieflen quaiido ellos, en v n o , o defpues que ellos ouieflén corrido ; eftonce la menor
compaña deue fazer la vna deltas. £ faziendolo afíi} todo lo que ganaflen, deuenlo partir con ellos,
bien aísi como íi ambas corríeflen de fo vno. Mas íi
la menor compaña otorgafle, que corriefle la ma
yor primero, e ellos dcfpues 5 lo que cada vno ga
nare , deue fer fuyo. E íi tuefle acordado , que corrreflén en vna fazon, cada vna a íü parte, feyendo la
Villa, o lugar tal por que lo pudiefíen fazer a fu pro,
todo lo que ganaflen, deue fer ayuntado, e partirlo
todos entre íi 5tornando a fazer la partición, a aque
llos lugares donde íálieron, e dando fus derechos al
R e y , e partiéndolo afsi como dicho es. E los que
fizieúen contra lo que dize en efta ley * deuen per
der, por pena, fu parte de la ganancia, que ouieíién
fecha. E demas, íi otro eíloruo nafciefle dellos al
R-ey, o a la otra compaña, deuen recebir pena por
ello, fegund entendiere el R ey, que lo merefeen; ca
tando el fecho, qual e s , e los fazedores dello , e el
lugar do lo fizieron,e el tiempo en que fuete fecho.
L E Y XXIII.
Como deue» partir lo que ganajfen , quando dot canalgadas, o mas, o riedro caualgada , f t fallaren
en vno.

Allaridofe doscaua!gadas,en vno ambas,que quifiefíen entrar en algund lugar feñalado, en tierra
de los enemigos,íi fe acordaren todos a fazer vna yda,
lo que ganaren, deuenlo partir entre íi comunalmen
te. E efo e s , porque fe faze como vna compaña;
mas íi fuelle a tal lugar, en que cada vna de las com
pañas por íi puedan algo ganar, non faziendo eftorno la vna a la otra, lo que ganaren fea íu y o , e non
den parte a los otros. Tero fi entendieren, que aquel
lu-
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lugar era tal, que la vrft compaña eftoruaria a la otra,
en manera que non podrían acabar aquel fecho que
quilieiién fazer; eftonce deuen faber, qual compaña
fue primero fabidor de aquel fech o , e aquella deuen
dexar entrar ; e la que’ fincare, deue yr a bufcar do
faga fu pro 5 o efperar fafta que falga la primera, e
de tí entrar ellos, fi quiíieren. Mas tí acaefciere,que
ambas las compañas fuellen íabidores de aquel fe
cho en vna fazon, aquella que ante fe guiíalle, e mduieíle primero, ella deue antes entrar; fueras ende, fí
lo fizieflen maliciofamente, por eftoruar a la otra.
E ello feria, quanio aquella que primero mouieile,
fuelle menor compaña, e lo fizieííé por eftoruar a la
o tra , mas que por fazer daño a los enemigos. E eftos acales, por fu atreuimiento, deuen auer pena,
por aluedrio del R e y , fegund entendiere que merefcen , por el eftoruo que fizieron a e l, e a la compa
ña de la otra caualgada. E tí acaefciere, que alguna
deltas compañas, non pudieíle tornar con lo que ga
naren , a los lugares que ouieftetf a dar fu derecho,
por alguno de los embargos que dize en la ley, que
rabia de las celadas; eftonce deuen fazer, fegund en
aquella ley dize. E efto milmo dezimos de las riedro
caualgadas.

LEY

XXU1I.

Como deuen partir lo que ganaren en Apellido , e co
mo deuen partir lo que ganaren defpues.

A

Pellido tanto quiere dezir, como boz de llama
miento que fazen los ornes, para ayuntarle, e
defender lo lu y o , quando refeiben daño, o fuerca.
E efte fe faze por muchas feñales, afsi como por boz
de ornes, o de campanas, o de trompas, o de añafiles , o de cuernos, o de atambores; o por otra íeñal qualquier que fea, que faga fueno, o monftranc a , que oyan , e vean de lexos, afsi com o atalayas,

o almenaras /ífegund los orneólo ponen, c lo vfatt
entre ü. Pero eños apellidos fon en dos maneras. Los
vnos, que fe fazen en tiempo de p a z; e los otros, de
guerra. E Ños queremos fablatde cada vno dellos,
fes;und los Antiguos lo moftraron, primeramente de
aquellos que fe fazen en paz. Onde dezimos, que
también en los vnos apellidos, como en los otros,
rodos aquellos que los oyellen, denen falir luego pa
r a d lo , aiii de pie, com o de cauallo, e yr en pos de
aquellos que el daño les fazen. £ porende, los que
en tiempo de paz falieren en apellido, deuenlos feguir falta que cobren lo lu y o , qoe perdieron. £ defpucs que lo ouieren cobrado, non deuen feguir %.
aquellos, que lo leuaron, para fazerleS mal. Mas f¡
los lleuadotes quifieren porfiar en leuario, o ampa
rarlo , teniendo que fazen derecho 3 eílonce los que
gelo van a tytar, deuen moflrar, que con derecha ra
zón gelo quieren tomar, dando fiadores, o peños, que
eltaran a fuero, o a*mandamiento del Rey. E {i ióbre
ello,aun los otros ndn lo quifieren dexar,amparandogelo por fuerza con armas 3 eílonce, fi gelo tiraren, o
les ñzieren dado los que van en pos dellos, non caen
por ello en pena, nin en caloña ninguna. Pero quanto
quier que les tomalfen, demas de lo que lleuan, de lo
luyo, non lo deuen auer ninguno para f i , nin meterlo
en partición. E ello e s , porque quando los otros vinieffen a emienda, para complírles de derecho, auergelo y an aromar. É los robos,e las prendas, que defra güila fe fazen, como quier que lo fagan con ar
mas, o fe maten, o fe fieren muchas vezes los omes,
yendo en los apellidos, e les tiran de Jo que les fa
llan , de mas de lo que l leuan, que es todo ello a ma
nera de guerra. Pero porque fazen los omes ello, por
demandar fu derecho, o por defenderlo, non de
uen auer ninguna cofa, de lo que y ganaren, por fuya
qui-
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quita, nin meterla á partición, com o íi lá ganaíTen
en guerra de los enemigos. Mas ello non íé entiende
de aquellos, a quien el Rey mandaíle prender, o to 
márselo , por razón de jufticia. Ca vaflallo, o na
tural, non deue contrallar a fu Señor, fobre tales fe
chos como ellos} fino demandándole, que le ten
ga a derfcho, e con omildad pidiéndole merced. E
los que de otra güila lo fizieflen, caerían en tal pena,
fegUndel atreuimiento que ouieílen fecho,
L E Y XXV.
Como deue» f t r partidas las ganancias, que ganaren
en el Apellido que fue¡fe fecho en tiempo de guerra.

Verreando los omes con los enemigos de la Fe,
o de fu Señor natural, o de la tierra donde fon
naturales, acael'ce muchas vegadas, que talen en ape
llido, para defender lo fuyo. E como quier que ello
han de fazer con derecho, pero en tal manera conuiene que lo fagan, que aquellos lugares dondeíalieren, que los aexen con recabdo, porque los ene
migos non gelos puedan tomar, nin fazer y mayor
daño de aquel que han receñido, en pos de qual van
en apellido. E conuiene o tro íi, que vayan apercebid o s , e fe guarden alia do fueren, quanto mas pudie
ren, de celada, o de otro engaño, que les podrían
Ifazer los enemigos; porque fe ouieílen y a perder, e
aquellos lugares donde falieron. Ca los Antiguos,
eítas dos cofas entre todas las otras, mandaron guar
dar a los que eftuuieflen en la guerra. La primera,
que fe fopieílén guardar de daño de los enemigos. L a fegunda,que eíluuielTén güila dos, e aperccbidos,
para podergelo fazer. Onde íi aquellos que fopielíenel apellido bien feguir, e alcan^affen los enemi
go s, e les tomafien lo que leuafien ; todo lo que les
tomafien, demas de la prefa que les ouieílen toma
d o , deue fer fu y o , e partirlo entre fi egualmente,
fe-
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fegund lo que ganafíen en la eaualgada»pagandofus enchas, primeramente, de los dataos que ouieffen recebido; e de f i, dando al Rey fus derechos, fe
gund que dicho es en las otras leyes. E como quier
que aquellos, yendo en apellido, primeramente al
canzárteos e touieífen por cita razón, que deusn auer
mayor parte de la ganancia, que los otros%que vinielfen en pos dellos 5 non touieron por derecho los
Antiguos, que afsi fuelle 5 mas cataron cofa egual,
e derecha,para los que fucilen primero,e para los que
fuellen en pos dellos. E porende pulieron afsi; que los
que ante fueífen alcanzando, e tornaííen la cabera
en pos de fi tres vegadas, e quantos vierten que ve
nían cerca a ellos, quanto falla vna legua, que fon
tres mili partos, que ellos ouietfen parte de la ganan
cia , llegando y con ellos, luego que el fecho fuerte
acabado. E ello fizieron por dos razones. La vna,
porque non finco por ellos, en fazer todo fu poder,
para alcanzar. E la.otra,porque muchas vegadas,aque
llos que primero llegan, fon desbaratados, e los que
vienen en pos dellos, cobran, e vencen el fecho. Mas
los otros que tardaren por auoleza de f i , o por fazer mal a los que füefíen primero, non deuen auer
parte de aquello que los primeros ganafíen; mas deuen pechar la pena, que les fuerte-puerta por non fa- *
lir en apellido, e demas el daño que los primeros
ouiefíen refcebido, por non fer accorridos dellos: e
ello fegund aluedrio de omes buenos, o del R ey, fi
• dellos fe aggrauiaífen. Pero ello non fe entiende, fi
pon de los ornes menores, o medianos; mas fi fueffen de los mayores, e fe querellaflen a el Rey dellos;
los que han daño recebido, deuengelo pechar, fe
gund que fobredicho es. E demas defto deuen fer
echados de la< tierra , por quanto tiempo el Rey touiere por bien. E ello pulieron los Antiguos, parques.
el
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el yerro que viene de los mayores, parefce peor, e es
mas dañoío que el de los otros. Pero de vna gtiifa
podría íet, porque eftos, como quier que fuellen en
culpa, non caerían en la pena fobredicha. E efto fe
ria , quando los que alcan^aílen primero, e los otros
que llegaflen a cabo ellos, fuellen muertos, ©preíos,
o desbaratados; e los que vinieflen a podre, cobraífen todo el fech o , e desbarataííen los enemigos.
LE Y
XXVI.
Corno deuen fa zer , ios que fueren en Apellido, de lo
que tiraren a ios Enemigos, ante que lo metan en
fu pro.

T

Oliendo, los que fuellen en apellido , la prefa a
los enemigos, afsi como es dicho en las leyes
de lu fo , todo aquello que les tiraflen, deue fer tor
nado a fus dueños, dando a cada vno íu parte, bien
afsi como la auian, de ante que les fuelle tomado. E
ello por dos razones. La vna, porque es pro comu
nal d£ todos, a que fon tenudos de yr : porque aque
llo que acaefce vn dia a vnos , puede acacfcer otro
dia a otros. La íégunda, porque tan grande podría
fer el daño, que aurian recebido los del alcance, que
quando las enchas fuellen lacadas, non facarian na
da aquellos a quien las robaran primeramente; e aun
aurian y a poner mas de ló luyo. Pero ii algund da
ño ouieflen receñido los alcamjadore’s , deucngelo
pechar, aquellos que cobraron por ellos, aquello
que auian perdido; fueras ende, fi la prefa que tomaflen, fuelle de aquellos mifrnos, que íiguieífcn el ape
llido. Ca eftos,como lo liguen por fazer fu pro,orrofi deuen catar el daño que y recibieflen. Pero lo que
diximos, que fe deue temar a íús dueños, de la pre
fa que ouielíen tirado a íus enemigos; non fe entien
de de aquello que ouieflen tralnochado en fu poder
vna noche ; o al dia, metido en pos de muro de ai-

gima fu Fortaleza,o dentro en huelles porque, aquel
día, nin aquella noche, non lo pudieren cobrar los
que fuefién en pos dellos.Ca por qualquier dedas ra
zones, ganan el feñopoaquellos que lo lleuan,e pierdenlo los otros cuyo era. E p o ren d equ ien dende
adelántelo ganare, deue por derecho fet fuyo, pues
que lo laca de poder de los enemigos; fueras ende, l¡
losfeguidores del apellido lo fizieflén engañofamente, dexandogeto leuar, e meter en fu poder; non lo
queriendo feguir, nin tirargelo, Como deuielfen. C a
por efta razón, maguer deípues lo ganaflen, non to 
rneron los Antiguos por bien, que fuelle fuyo,nin lo
pudieüen partir, ni aun que les fuelle fecha emienda
de los daños que ouiclTea recebido s mas dieronles
aun por pena,que pechaífen aquello que pudieran ti
rar a los enemigos, e non quilieron. Otrolifue puefto antiguamente por derecho, que los que liguieflen
el apellido, e tiraffen a los enemigos los o m es, que
leuaflen prcfos, de otra L e y , qué non fuellen a'ntes
captiuos, que non ganalTen ningún detecho en ellos;
mas que los tomaflen a aquel lugar, onde los auian
leuadoj o los dexafíen yr quitamente,por do quiíieffen. E íi defpues que defta guifa los ouieflen dexado,
fe quifieren yr a los enemigos, ante que tincar con
ellos; dende adelante quien quier que los prendielfe,
deuen fer íiis captiuos, también como (i los ouieflen
de guerra: e eflo mifmo feria, quando los enemigos
touieflen a tales omes,como ellos,prefos en fu faluo,
e los foltaflen,auiendo piedad delíos, porque fopieffen que eran de fu Ley; e aquellos, defpues que fueffen fueltos,non quiíielTen tornar al lugar do los aduxeran, podiendolo fazer,
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XXVII.

Como deuen fer partidas las cofas queganaren en Guer
ra, festín la quantidad de los ornes.

Ouieron por bien los Antiguos, porque las par
ticiones,de lo queganafien en las guerras,fueffen fechas derechamente, e ouiefle cada vno lo que
le conuiene,fegundya aliemos moltrado en las otras
leyes; que también lo que fe ganalte en batalla, o en
fazienda, o en lid, o en caualgada,o en riedro caualgada, o en celada, o en corredura, o en algara, o en
ííguiendo apellido,o entrando Villa,o Cadillo,o otra
Fortaleza; que dando al Rey fus derechos, en la ma
nera que dicho auemos, por todas aquellas razones,
que en las otras leyes fon moftradas,que gelas deuen
dar;e complidas otroíi las enchas délos que han refcebido daño, e pagadas las gualdas, e las efcuchas, e
las atalayas; e otroíi los quadrilleros,e las promeffas que fueren.fechas a Dios, e a pro comunal de los
que los fechos fobredichos fiziellen en las guerras, c
los barruntes, elos que van a tomar lengua, íegund
con ellos lo ouieren pueíto : todo lo al que fincare,
deue venir a partición, e fer partido delta guifa; dan
do a cada vno fu parre, fegund traxielfe armas, e omes, e beílias. Pero deuen fer contados los omes en
efta manera; veyendolos por el ojo, e nombrándolos
cada vno por fu nome, e pallando todos fo vna lan<¿a, que tenga dos omes en las manos, porque non
pudiefle en ello venir yerro. E efto pulieron los An
tiguos, que eran fabidores de guerra, porque aísi co 
mo quanilo algunos falieífen de Villa, o de Gallillo,
o de otra Fortaleza,e auian de falir por puertas ífeñaladas, para yr en huelle, o en caualgada; para que los
pudieífen contar, para faber quien era cada vno, o
donde, o cuyo, o que leuaua, que aísi los pudieífen
contar,paitando lo la lan^a.E ello fizieron por cinco
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razones. La primera, por faber quantos eran. La fe
cunda , por faber como yuan guifados. L a tercera,
por faber cada v n o , que parte deuia auer, de lo que
^anaflén. Laquarta, porque íi algunos menguaÜ'én
por muerte, o por ferida, o por enfermedad, o por
alguna cofa 5 o que los embialfen los de la huelle, o
los de la caualgada, o los que mal quiliéíTen fazer,
para tornarle a lus tierras, o para yr apereebir,o ayu
dar a los enemigos s que luego fuelle tábido qualcs
eran, o quantos: e elto , por íáber quantos erau los
que fincauan, e paraeflar apercebidos,e para je guar
dar de los enemigos. La quinta, porque fi algunos
eftraños vinieílén entre ellos, que fuellen luego co nofcidos , porque pudieflen luego guardarle de fu
daúojo para non les dexar licuar parte engañofatnente, de lo que ellos ouiellen ganado, queriéndoles fa
zer creyente, que eran de fu compaña. E porende, a
femejante deílo, en la huelle, o en la caualgada, do
non ha puerta de lauor, pulieron dos ornes , como
en manera de paredes, o de pilares, e la latida de fu
fo atraueílada, en lugar de cumbre. E touieron por
bien , que todos lahefién por allí como por puerta,
afsi como fobredicho es. Pero ella lan<ja, para fer
contados los de cauallo,deuenla tener dos caualgan
tes ; e para los Peones, dos ornes de pie. E pulieron
por pena , que los que defta guifa non fe quuieren
contar, que non ouieilen parte de la ganancia que fiziellen. Fueras ende, li fuellé orne tan honrrado, o
que le ouieífen tamaño amor los de la huelle, o dé la
caualgada, que non quiüeííén que perdieílé fu patte,
por no fer contado con los otros, pallando ío la
lancea.
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XXVIII.

Por que ba nomi Caualleria, la parte que lot omesga
nan encías Guerras: e corno deue fer dada.
Articion fegund dixitnas en la ley ante de (la, deuc íer fecha, como traxelfen ornes, e atinas, c
armaduras, e beltias, los que fuellen en la huelte,
o en la causlgada. E ello fizieron los Antiguos, por
que los omes fuellen mejor gniíados, e ouielfen mar
yor labor de licuar complidamente las colas que
ouieífen meneñer, para guerrear los enemigos. E por.ende, porque femejafle mas fecho de guerra , pu
lieron nome Cauallcria, a la parte que cada vno cupieíic de la ganancia que ouieíl'en lech o, ordenan'*
dolo defta guifa. Que el que lleuatfe cauallo, e efpada, e lan^a, que ouieffe vna caualleria ; e por lo 
riga de cauallo, otra; e por loriga complida con al
mófar , vna caualleria; por brafoneras couiplidas,
que fe cingan, media caualleria ; e por lorigon , e efcudo,e capillo de fierro, vna caualleria; c por loriga,
quellegaífe la manga falta el cobdo, con brafoneras,
vna cauallcria ; e por camifote, e perpunte,vna cauallcrja; e el que lleualfe guardabracos con perpunte, e
capillo de fierro. vna caualleria. E Lorigon es dicho,
aquel que llégala manga falta al cobdo, e non pall’a
mas adelante falla la mano.E Canillóte es,el que llega
la manga falta la mano.E Guaidabra^o es,el que tiene
mangas. E el que traxiere fojas con capillo de fierro,
vna caualleria. E el que traxiere fojas complidas con
mangas falta la mano, e lorigon falta al cobdo, con
faldas de loriga, vna caualleria. Balleftero de cauallo,
con cuerda, e con auancucrda, e con fu cinto, e con
cient íáetas, o dende arriba, e con lü carcax , vna cavalleria ; e por fus armas , e por fu cauallo , fcgund
que lobredicho es. E ballelteros de pie con fu bállcfta , econ todo fu complimiento, aí’si como de fulo
es
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es dicho, vna caualleria. £ el Peón que llenare latida
con dardo, o con porra, media caualleria, Por Ca
milo o por otra beftia, o por azemil&umedia caua
lleria. Por beftia afnal, media peonía. Otroíi dezimos,
que el Cabdillo deue auet doble caualleria, demas
de los.otros derechos, que diximos en las otras le
yes. E el Adalid que los lleuare, e el que lleuare la feña, deucn auer dobles cauallerias: pero fi tantos AdalidesfueíTen, por que fe tornaíTe grand daño de la
huelle, o de la caualgada, fi dobles cauallerias lie—
ualfeu i eítonce non las deuen auet, íi non fenzillas.
Fueras ende, (i lo ouieffen ante en poílura, que las
lleuaflén dobladas. E pulieron a fsi, que qualquiet
que fuelle contra lo que en ella ley d ize, que lo que
de mas de contra ello lkuall'e, de lo que en ello
montaffe, que lopechaífe doblado, e que nonouieífe parte en aquella ganancia. E ello miftno feria, íi
lo negafle; mas (i lo furtaíle, deue auet pena de la
drón , fegund adelante dize.
L E Y XXIX.
Que derechos deuen dar al R ey , de lo que ganaren en

Mar.
Lota, o Armada faziendo el Rey, para guerrear
los enemigos lobre M ar, dando el los Nauios
con todos fus aparejos, e las armas, e pagando las
viandas, e las foldadas de los ornes; todo lo que ga
naren , deue fer fuyo del Rey, e non han, los que
fueren en ella, auer parte $ fueras ende aquello que el
les quiíiere dar, por fazerles merced. E íi el Rey dieffelos cuerpos de los Nauios, con los guilámientós
que les perteuefcen, e las armas, e la vianda, c los
otros pagaílen las Toldadas de los ornes; deue auer
el Rey las tres partes, e ellos la quarta. Mas II el dieffe los Nauios, con fus guilámientós, e con las ar
mas, e ellos que fiziefíen el Armada, e pagaílen los
omes,

F
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om es, e la vianda; eftoncfi deueauer el Rey la meytad, e ellos la otra meytad. O trofi, quando el Rey
dielle los Nauios con fus guifamientos, tan folattiente, e los otros las armas, e la vianda, e pagaffen las Toldadas a los omes; deue el Rey auer la quarta parte, e ellos las tres. E effo mifmo feria, quando
algunos fizieffen el Armada,en qualquier manera del
tas íobredichas, que deuen auer toda la ganancia
para í i , o las tres partes, o la meytad, o la quatta,
afsi como es dicho. E efto touieron por bien los An
tiguos , porque non podría fer lecha el Armada íin
citas quatro cofas; que fo n , los omes , e los cuer
pos de los N auios, e las armas, e la vianda. E
porende pulieron, que quien diefletodo ello, que
ouieíle toda la ganancia; e quien dieífe alguna
cofa, o partida dellas, que ouieíle otroíi fu par
te , légun aquello. Pero lin todo efto, deue auer
el Rey , el quinto, por razón de Señorío; fueras en
de , li el fiziefle la Flota, e el R eal, afsi como dizc en
las leyes que fablan delto. Otrofi han de dar aquellas
cofas, que deue auer por razón de la honrra, c de
mayoría, aísi como dize en las leyes que fablan de la
guerra, que fe faze por tierra. E todo efto , que dixim os, deue fer guardado, quando los que fizicllen
la Flota, o el Armada, non ouieften poltura con el
Rey feñaladamente, o tuuicflen fu preuilejo. Ca eftonce, fegund la poftura fucile fecha, o el preuillcjo
dixere, deue leu guardado; fueras ende, li fuere techo
engañofamentc, o a daño del Rey. Ca engaño que
fea fecho contra Señor, en ninguna fazon non deue
valer. Poique bien afsi, como el que le faze contra
otro orne, es falíedad; otroíi el que es fecho con
tra Señor, es como en manera de aleue. E porende,
el que lo faze, deue auer tal pena, fegund tal fecho
como efte. E los que negaren fus derechos, o gelos
P a r t.ll.
Ce
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encubrieren, han de auer otroíi pena, com o dize en
las leyes, que fablan de las ganancias, que fe fazen
en la guerra, que es fecha por tierra.
D e como deuen partir entre f i , lo que ganaren en la

Flota , o en la Armada.

,

Artir deuen entre f i los que fuellen en la Flota,
o en el Armada, o en otra cofa (obre Mar, para
guerrear los enemigos, aquello que les cayeüe en fu
quiñón, de la ganancia que fizielíen, dando' prime
ramente al R ey, los derechos que dcuc auer por ra
zón de Señorio, y de mayoría, afsi com o dize en la
ley ante deíla. Otrofi deuen dar al Almirante, defpues defto, el feptimo, porque es Cabdillo dellos
m ayor, fo el R ey: e de la otra merced que les fiziercn los Señores, que ayan cada vno fu parte, fegund
la poftura que ouieffen fecho con ellos, ante que entralTen en el Armada. E como quier que antiguamen
te non fueffe acoílumbrado, a ellos curíanos, de dar
les emiendas de los daños, que ouieffen receñido en
guerreando, por razón que yuan a foldada ; Nos ca
tando las lazerias,e los muchos trabajos que pallan,
e lleuan , e los grandes peligros a que fe auenturan,
íegund moltramos en algunas leyes deíte nueflro li
bro ; auiendo voluntad, que ellos fe metan mas de
re zio , a íeruir a D ios, c a los Señores que los era*
bian, non recelando muerte, nin feridas, nin otro
peligro que les auinieífe, fabiendo que aurian emien
da, e gualardon por ello. Otroíi,porque vayan mejor
guiíados de armas , que conuiene mucho para tales
fechos,tenemos por bien,que los que y fueflen muer
tos , o prefos, o recibielíen feridas en fus cuerpos,
también de las que pudiellen guarecer, com o de las
otras, onde fincaffen liíiados; que ayan fus emien
das, de la ganancia que ouieren fech a, en la manera
que
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que dize, en las leyes que fablan de las enchas, que
deuen recebir los que guerrean por tierra. E eflo miímo dezimos, íi perdiefíen y algunas armas que fueffen Tuyas: pero li el Armada fiziere el Rey, el emien
da de las armas que íé y perdieflen, deue fer prime
ramente fecha a e l ; fueras ende, de aquellas que fe
menofeabaffen , lidiando ; o ouieflen, con cuyta de
tormenta, a echar en la Mar. Mas íi ellos fizieflen cj
Armada por íi, non fe deue fázer emienda de los da
ños que recibieífen, e de las armas que ouieffen per
dido , lino fegund la poflura que pulieífen entre l i , o
con aquellos que los embiaflen en ella. Mas (i la ga
nancia , que ouieíTen de fazer , les otorgafle el Rey
en ante, que fu elle R eal; porque el fecho de la Mar
es mas peligrofo , que el de la tierra; e li fe paraííen
a robar , podrían caer con ello en peligro , por que
fe perderían todos: porende tenemos por bien, que
lo que cada vno ganare, que lo alleguen , e lo par
tan , por los ornes fegund fueren, o tramen armas,
en elta manera; tanto a los Comitres,e a los Nauchc*
ro s, como dize en las leyes de guerrear por tierra,
que deuen aucr losvAdalides; e a los Proeres, los Sobrefaüentes, como a los Almogauares de cauallo; e
a los Ballefteros, como a los Almocadenes; c a los
Galeotes, como a los otros Peones. E en ella ganan
cia que partieren, queafsi fuere fecha Real, deuen fer
contados los cuerpos de los Nauios, e las armas, e
los conduchos, e todas las otras cofas que gana
ren de los enemigos. Pero efto non fe entiende, íi
non defpues que fueren traydos al lugar donde
mouicron, en que deue íer fecha et Almoneda dellas. Mas fr por auentura defeendieflen a tierra, pa
ra guerrear los enemigos, e ganaflen alguna cofa
delíos, o entraflen V illa , o Cadillo; todo lo que
y ganaren, deue fer partido afsi, como es dicho de
C ea
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la ganancia, que fe faze guerreando por tierra. E pa
ra efto fazer lealmente, deuen eícoget quatro ornes
buenos de la Flota, con conlejo del Almirante, o de
los Comitres, fi el y non fuere; e fazerlos quadriíleros, aisi como dize en la ley de fufo, que fabla
dellos. E ellos han de partir la ganancia, en la ma
nera que dicha es.

LEY

XXXI.

Que cofa et Almoneda : e tomo f e dettt vender en ella
lo que ganan en Guerra.

Vrfarios fazen muchas vegadas grandes daños
fobre M ar, matando los omes, e prendiéndo
los , e robándoles lo que traen , por que auiene, que
íalen Nauios en pos dellos, como en apellido , e tiranles lo que lleuan. Onde los Antiguos de Efpaña
touieron por bien, que quando algunos robaflen a
los que traxeflen por Mar algunas cofas, iegurament e , a la tierra del R ey, o leuaflén a otra parte, que
non fuefle al Señorío de los enemigos; quanto delta
guifa les tiraflen, que fuefle tprnado a los dueños pri
meros. Fueras ende, íi los enemigos lo ouieflen le
trado en fu faluo, e gelo tiraflen del'pucs los otros por
fherca. Ca eftonce deue fer fuyo , íi non fuellen a
foldada, e partirlo entre fi , en la manera que dixim o s, de lo que ganan los que liguen el apellido por
tierra. Mas íi a foldada eítuuiefíen, deue fer todo del
Señor, de quien la tomafien. Otroli dezimos, que
delta manera deuen fazer,de lo que les tiraflen demas
de la prefa,que ouieflen leuado.Mas fi acaeíciefle,que
en pos de aquellos curfarios , que ouieflen robado,
non falieflen en apellido, e fe fallaflén en la Mar,con
otros que gelo tiraflen, ante que lo ouieflen metido
en fu pro, e en fu fatuo, e fueflen de aquel Señorío
de aquel Rey , do fueíTe fecho aquel ro b o ; deuen
fazer de lo que les tiraren, bien afsi com o diximos de
los
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los que hieden en apellido en pos dellos. Mas fi fue
ren de otro Rey, fi non gelo quiüeren dar, deuengelo acaloñar, como a enemigos. E fin todo ello touieroti por derecho, que los que lleuaíTen algunas co
fas , fin mandamiento del Rey , atierra de los enemi
gos, qnier fueffen Chriftianos, o Moros; que quien
quier que gelo tiraífe,que fueífe fuyo,eque lo
pudieffen partir entre (i, como aquello que íé gana
derechamente en guerra, e mayormente, li lo fiziefifen contra defendimiento del Rey. Ca eftonce deuenlos matar, e prender, e fazer quanto mal pudie
ren. E todas las otras cofas, que diximos, también
en efta ley, como en las otras ante della, de las que
ganaren fobre Mar los ornes, de que í’edeue hazer
partición ; han de fer traydas a Almoneda , e vendi
das en ella, afsi como diximos de las que fe ganan
por tierra. E quien de otra guifa las vendielfe, o las
encubriere, ha de auer tal pena , como aquellas le
yes dizen.
L E Y XXXII.
Que cofa es Almoneda , e como fe deue fazer de las cofas,
que f e ganan en Guerra.

A

,

Lmoneda es dicha el mercado de las cofas que
fon ganadas en guerra, e apreciadas por dine
ros , Cada vna quanto vale. E efto fizieron los Anti
guos , por tres razones. La vna, porque allí fuellen
las cofas apreciadas, quanto mas pudicííen; de ma
nera que los que las ganaren, ouieflen ende pro , e
fabor de yr a ganar mas. La fegunda, porque los Se
ñores non perdieíTen fus derechos. La tercera, por
que non pudiefle íer fecho en ellas engaño, ni furto,
vendiéndolas eícondidamente. E porque efto fe guardafle, pufieron los Antiguos, que fueífe fecho defta manera. E efto es , que lo fagan concejeramente,
en lugar do puedan los omes ver las cofas, e llegar
a
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a ellas, e aun tomadas G quifieren, e apreciar a ca
da vna, qüanto femejare, a pujarlas otrofi , como
í'e atreuiere. E el recabdo es: que fean y los quadr iUcros que efto fizieren : e que tomen fiadores, de
aquellos que alguna cofa Tacaren dello , porque pa
guen aquello, que compraren, luego de mano, o
tafia tercero día, o a lo mas tarde a nueue días. Pero
íi ouiere y algunos de los de la caualgada, que quie
ran facar alguna cofa de la caualgada, e del Almo
neda , en precio de la parte que deuen auer, hangelo afsi a dar, como dize en la ley, que fabla de los
quadrilleros. E fi por auentura los fiadores non pagaflen a elle plazo, o ante; puedenlos prendar los
quadrilleros, fin caloña, e fin juyzio ninguno. E non
lo deuen ellos dexar de fazer, ni los otros defender
les los peños, por honrrados, ni por poderofos que
fcanj ante gelo deuen dar luego, e fin vergüenza nin
guna. E efta prenda, pueden f azer en fus cafas, e en
lo luyo, do quier que lo fallen. E fi non les fallaren
al, deuenles tomar las beftias en que caualgaren , e
aun los paños que veflieren, afsi como mantos, e
garnachas, e capas, e otros paños que defia guifa
lean. Pero efto le deue fazer de manera, que non fin
quen defnudos del todo, fi ornes honrrados fueren.
E íi otros ornes, deuenlos defnudar, e tomar quanto les fallaren. E fi otra cofa non Ies fallalfen, deuenles prender los cuerpos, emeter en cárcel, o en ma
no de los fiadores que los fiaron. E eftos hanlos de
tener bien guardados, fafta que paguen lo que deuen,
doblado, por los plazos que pafi'aron, e que fe tu
pieron en caro, de non querer pagar. Ca por efio pu
lieron efte plazo, tan pequeño , los Antiguos, para
fazer las pagas >porque entendieron , que en fecho
de guerra non ania menefter tardanza ninguna , de
auer los ornes fu parte de la ganancia , que ouieflen
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fecho; por que les cmbargaílen fus voluntades, de
no yr y otra vegada, o que no podieflen auer las co
fas , que y ouielien menefler, porque non lo pudieflcn lazer, maguer quilielfcn. E otroíi los honrrados
ornes, e poderol'os , que por fu poderio, o por fu
honrra quilieífen contrallar, de fazer ellas pagas, paflados los plazos , deuen pagar doblado aquello que
dcuen: demás dedo , quantos dias pallaren de allí
adelante, deuen pechar las mifsiones que fizieífen,
también los que lo ouieffen de recabdar, como los
otros que lo ouielien de auer. E li alguno, defdeñolamcnte, fe timieífe por deshonrrado , por la
prenda que le tizicffen, que el auia merefeido por fu
culpa; la pena que dieron los Antiguos, a tales co
mo ellos , fue que demas deílo,que diximos, que
deuen pechar, que non ouielíe parte de la ganancia
que fizieílen. E porende los Emperadores, e los Re
yes, el tiempo antiguo, ellos mifmos ficauan algu
na cofa del Almoneda, e a fabiendas non la querian
pagar a los plazos fobredichos, c conl'entian que los
prendaren ; porque los otros non ouielien verguenca, ni fe tuuidfen por deshonrrados , quando tal fe
cho les acacfcieffe.
L E Y XXXIII.
Quales cofas deuen fazer los Corredores, enfecho de las
Almonedas.

C

,

orredores fon llamados aquellos que andan
en las Almonedas, e venden las cofas, prego
nando , quanto es lo que dan por ellas. E porque an
dan corriendo, de la vna parte a la otra, moítrando las cofas que venden, por elfo fon llamados Cor
redores. E ellos deuen íer atales , que lo lepan al
monedear, de manera que traygan todas las colas a
pro, e multipliquen la valia dellas a pro de aquellos
que lo ganaron. E que non las den , ni las prome
tan
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can de dar, ni las fagan efereuir, fafta que lleguen
al pofttimer precio, que por ellas prometieren de
darí E aquello que ouieren prometido por ellas, de«en dezir muchas vegadas, a grandes bozes, quanto esaquello, de manera que todos lo oyan. £ de
que non ouiere y , quien reí'ponda a quererlas pujar,
deuengelas fazer eícreuir, e non ante. E del precio
que dieren , de lo que afsi fuere almonedeado, deuen los corredores auer parte, l'egund la polhira que
ouieren, con aquellos que gelo dieron a almone
dear. E porende,li el corredor tomafle mas, de aque
llo que le ouieífen puedo de dar, deuelo pechar do
blado, e non íer corredor por eíTe año. E íi otra ve
gada en tal lo fallafl’en, deuetilo matar por ello, por
que lo pr imero podría fer por nefeedad, e con cuyta, e lo fegundo por vfo malo. Mas íi falfedad fizieíle, afabiendas, en algunas de las cofas que ouieffe de almonedear, furtandolas, o faziendolas auer
algunos por menos de lo que valiefíen , de manera
que le tornaífe a daño de la caualgada, deue morir
por ello.

L E Y XXXIIII.
Quales deuenfer , e que deuenfa z .tr , los Efcrínanos de
las Almonedas.

F

,

ieldad grande deuen auer los eferiuanos que efcriuen las cofas de la caualgada en el Almo
neda. E porende deuen auer en li ellas dos cofas. La
primera, que fean leales , para guardar comunal
mente dé engaño, ede perdida, a todos los de la ca
ualgada, e ctroíi a los compradores} non eferiuiendo por miedo , ni por amor , ni por malquerencia,
íi non la verdad. Lo al, auer íabiduria, para faber e£
creuir todas las cofas, que vendieren, quales fon : e
como han nome, íi fueren ornes, o mugeres; e que
eslo que faben fazer, e de quales tierras fon:e que

non
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hon vendan engañofamentc lo de paz, por de guer
ra. Ocroíi deuen efereuir los nomes de los compra
dores, e qual es la cofa que compran, e por quanto,
c en que lugar, e donde fue fecha el Almoneda,e el
mes,e el dia,e la era. E dedo deuen dar carta al com
prador, lellada con el Sello,que fue fecho para efto,
del Rey , o del que eduuieñ'e en fu lugar : porque
pueda lleuar feguramente la cofa , que comprare , e
fazer della fin embargo ninguno , como de lo fuyo.
E ellos eferiuanos deuen auer por fu trabajo,legund
aquello que fuere pueílo en la caualgada, o fuere acoílumbrado en la tierra. E li engaño, e faltedad fiziefíen en las cofas, queauemosdicho , que perte
necen a fu officio , deuen morir por ello. E el menolcabo que vinieíle a los otros , por razón dellos,
deuenlo pechar doblado. E también dedos, como
de los corredores, quando los pulieren para fazer ef
to, deuenles fazer jurar, que faga cada vno dellos fu
officio bien, e lealmente,e de otra güila non los de-,
lien recebir para ello.

Titulo XXVII.
D e los Gualardones, e de como fe deuenfazer,

ien por bien, e mal por mal recibiendo los omes fegund fu mereícimiento , es jullicia
complida , que faze mantener las colas en
buen edado. E como quier que ello lea mcuelter en
todos los fechos, íeñaladámente conuiene edo mu
cho en los de la guerra. Onde pues que en los tiru
los ante dede, auemos fablado ae las enmiendas,que
los ornes deuen recebir, por los daños que los omes
reciben en las guerras, e dela parte que deuen auer
de lo que ganaren : queremos aqui dezir de los gualardoncs, que les deuen fer dados por los buenos fe
chos,

B
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cfaos, que fizieren guerreando. E moftraremos, que
cofa es gualardoo. E quien lo deue fazer, e a quien,e
en que tiempo,e a que tiene pío, e de quantas mane
ras es E fobre que cofas deue fer fecho.
L E Y I.
Que cofa et Gualardon, e quien lo deue fazer,e a quito
deue fer fecho.

Ualardon es bien fecho, que deue fer dado fran
camente a los que fueren buenos en la guerra,
por razón de algund bien fecho feñalado que fizieflen en ella. E dcuelo dar el Rey,o el Señor,o el Cabdillo de la huelle, a los que lo merefeen , o a fus fi
jos, íi fus padres non fueren biuos. E deue fer tal el
gualardon, e dado entiempo, que fe pueda aprouechar del, aquel a quien lo diere.
L E Y II.

G

Que pro nafee del Gualardon , quandó es dado como
deue.

D

,

Epartieron los Sabios que la natura es virtud
que eftaencerrada dentro en las cofas, e faze a
cada vna obrar afsi como conuiene, fegund el orde
namiento que Dios pufo en ellas.E efta es en el orne,
en dos maneras. La vna , de lo que vee, e fíente de
fuera; afsi Como pefarle,e auer miedo de aquello que
entiende, quel podra venir daño,e plazerle de lo quel
pienfa, que le verna bien. Mas lo que efta dentro en
el meímo, es quando obra de la virtud que ha en fi;
non por miedo , ni por amor , que aya de ninguna
cofa, mas feñaladamcnte por fazer bien. E porende,
como quierque merefeen buenos gualardones , los
que diximos que fe acabdillan bien en fecho de guer
ra por fus Mayorales , o que fazen fechos feñalados
en las guerras,o atendiendo de auer bien de aquellos
a quien liruen , o recelandofe de recebir mal fi mal
fizieífen. Mucho mas, tuuieron por bien los Anti
guos,
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guos, que lo merefcen , los que Ion bien acabdellados,e fazen los grandes fechos por íi mefmos: enon
por miedo depena , ni por cobdicia dé gualardon
que elperen auer, mas por fazer lo mejor, por bon
dad que han en 1Í naturalmente.E por elfo a tales co
mo ellos pulieron gualardoncs icñalados, porque
ellos fe íeñalan a íi, faziendo lealtad, e dexauan bue
na feñal a los que dellos vienen: bien afsi como die
ron penas cierras a los que contra efto fizieren , por
el yerro, e la falfedad que fazian , por que ellos non
tan íolamente fíncauan amanzillados, mas aun los
que dellos venían. Ca dar gualardon a los que bien
fazen , es cofa que conuiene mucho a todos los omes en que ha bondad, emayormente a los grandes
Señores, que han poder de lo fazer. Porque en gualardonat los buenos fechos,mueftrafe por conoícido
el que lo faze, e otrofi por juíliciero. Ca la jufticia
non es tan íolamente en efearmentar los males, mas
aun en dar gualardon por los bienes. E demas deílo
naíce ende otra pro. Ca da voluntad a los buenos,
para fer rodavia mejores, e a los malos, para enmenaarfe. E quando afsi non íe fiziefl'e , vernia ende to
do el contrario. E como quier que de muchas ma
neras íean los buenos fechos,por que merezcan gua
lardon aquellos que los fazen, íeñaladamente lo deuen auer, por los que fon fechos en las guerras. E
porende , antiguamente los nobles ornes de Efpaña
que íupieron mucho de guerra,como biuieron fiempre en ella,pulieron feñalados gualardones a los que
bien fizieífen, afsi como adelante fe muetira.
L E Y III.
Quantas maneras fon de Gualardones.

L

,

Os gualardones que merefcen los que fon bien
acabdellados, e fazen los grandes fechos en las
guerras, fon en dos maneras. La primera es, fobre
bon-
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bondades ciertas, que los ornes fazen,fegund los fe
chos que les acaefccn. La fegunda,por aquellos que
los han de gualardonar. E efta primera, que es de los
gualardones ciertos, fe parte en tres maneras. La pri
mera , quandoel orne recibe gualardon, fin perdida
que aya fecho. La fegunda, quando gelo dan, por
perdida que recibe. La tercera, quando le gualaraonan el bien que faze, mas de razón. E Nos fablaretnos, en las leyes defte titu lo , de cada vna, fegund
ellos departieron. E primeramente, de los gualardo
nes que fon ciertos. E de fi, la pena que deuen auer,
los que ello pudieron fazer, e non quifieron.
L E Y lili.
Que los ornes ban de recebir Gualardones, Jia perdidas
que ayan fechas.

iertos gualardones pulieron los Antiguos, a los
que fizieflen buenos fechos, e feñalados,en las
guerras, afsi como diximos de fulo , e mayormente
aquellos que trabajaíTcn en lealtad. E eltos gualar
dones fon en tres maneras, fegund dize en la ley an
te delta. El primero dellos e s , quando algunos non
reciben perdida, e palian muy grand peligro; afsi co 
mo quando alguno fuefle bien mandado en guerra a
fu Señor,e Íiruiefleen ella lealmente: tal feruicio co 
mo efte, deuegelo el Señor gualardonar, gradefcieudogelo de fu palabra , e faziendolc bien , de manera
que fe tenga por ayudado, e por amado d el; tam
bién , como quando le fizieífe el contrario deíto, le
deue caítigar dello,fi pudiere; e fi non, partirlo de fi.
Ca fegund dixeron los Sabios antiguos, en el mundo
non ay tal enemigo com o el de fu cafa. E porende
le deue alongar de fi el ome,quanto pudiere: de ma
nera que el vaífallo non aya de errar, nin el Señor
non reciba daño del. Mas fi el íeruicio fuefle en algufcd fecho de armas que ouiefle con fus enemigos,
en
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en que le ayudaffe por fus manos a vencer,e honrrarfe dellos; afsi como derribando la Teña del Cabdillo
de la otra parte,porque los que con el fuellen,ouieffen ende ier vencedores, deueie doblar todo el bien
que ante le fazia. £ (leño non fiziefle, auiendo po
der de lo fazer, deucle tirar el Señor todo el bien fe
cho, que del auia,e quitarlo de fí dcshonrradamente,
porque moítro, que non auia fabor de honrrarle de
Fus enemigos. Mas ti le mataffe el cauallo, porque ouiefle de l'er preíb el Cabdillo fobredicho,o el lo prííieffe por fu mano, o le mataffe; a tal como elle deuele fu Señor heredar, o fazer otro bien de fu auer,
porque puerta íiempre beuir honradamente. E de
más, darle las armas,e el cauallo de aquel que prifio,
o mato: afsi como tuuieron por bien,que el que ello
non fizieffe, pudiéndolo fazer,que non tan ledamen
te lo quitaffe de ti, e le tirafle fu bien fecho; mas aun
heredamiento, fi gelo ouieffe el dado,o otro omc.de
fu linaje. Porque té mueftra, que aquel no ouo fabor
que el fuelle heredado de lo de fus enemigos.E ti por
auenrura heredado non le ouieffe, deue tincar dende
adelanre por fu enemigo,dándole primeramente por
torpe, e prouandogelo. E ti fuelle efte feruicio, en acorriendo a fu Señor, dándole el cauallo, (i le ouicffen el fuyo muerto , e tacándolo luego, de mano de
fus enemigos, o dcfpues, de otra prition en que yoguiefie; ette deuia auer gualardon feñalado de here
damiento, o de otro bien fecho, por que biua íiem
pre honrrado, aísi como diximos, e los que del vinieflen. Bien atsi como quandoefto non fizieffe,fincaffe por rraydor,e deue morir por ello; como aquel
que pudiera guardar a fu Señor, de muerte,o de prilion, e non quito. E ti non lo pudieffen auer , para
fazer del jutheia, deue perder quanto que ha, e nun
ca auer bien fecho los que del vinieren ; de aquel a
quien
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quien fizo el yerro, cuyo vaíTallo era, ni de los de
íu linaje.
LEY

V.

j} ( ¡0J Gualardones que a los ornes fa zen , por las per
didas querefciben en las Guerras.

Erdidas fazen los ornes en guerras, por que merefcen auer gualardon , con lo que cobran. E
como quicr que eíto fea como en manera de gualar
don por perdida, toda via entiendefe, que deue fer
njejor que lo que perdió, porque la perdida fue en
guerra, ca de otra guifa non feria gualardonado: e
eüo auiene, quando a alguno muere el cauallo, o
otra beffia, andando en guerra, en feruicio de fu Se
ñor ; non muriendo , nin gelo matando en fecho de
armas, mas por enfermedad, o por otra ocaíion
que auinieíl'e. Ca tal como efté, fegund Fuero Anti
guo de Efpaña, deuengelo pechar tan bueno, o me
jor. Mas fi gelo mataffen en fecho de armas, ayu
dando a honrrar fu Señor, o vencer a íus enemigos;
deuele pechar, aquel cuyo vaffallo fuere, otro que
vala tanto e medio, o auer para comprarlo. E fi lo
perdiefíe amparando a fu Señor, deuele dar otro por
el, que vala dos tanto. E elfo mifmo feria de las ar
mas de fu cuerpo, que en tales fechos como ellos
perdielfe. E li cayere en captiuo, deuele el Señor
guifar, por todas las maneras que pueda, que lo faque de allí. Ca muy grand ^aherio le feria , ti destalle
mucho el vaffallo yazer en prifion en poder de los
enemigos, que a el ouiefle facado della, e que le
ouieífe feruido lealmente contra ellos, bufeandole
fu honrra,e guardándole de fu daño. Peto ti con
todo elfo, Dios le dieífe ventura, que acabañe honrra en guarda de fu Señor, en alguno de los fechos
que deíüfo diximos ; como quier quel pechaílen lo
que perdió, fegun dicho es, con todo elfo non deue

P

per-

De los Gualardones, &c.

4 *$

perder los otros gualardones, que deue auer, fegund
que diximos en la ley ante delta > bien com o reci
birla las penas que en ella dize, li non lo fizieíTe. Mas
fi en quaiquier dedos fechos, que en eftas leyes di
ximos , acadciefle, que ouieílc de perder miembro,
que fuelle en afeamiento de lu figura, o en menguamiento de fu o bra; deuel fu Señor fazer, por ello,
bien íeñalado, con que pueda guareícer eu fu vida,
de guilá que non ande pobre. Ca muy grand dere
cho es, que le tire pobreza en elle mundo, pues que
la vergüenza, que el recibió, non le puede tirar. Pe
ro fi lo mataifen en algunos deítos fechos , que el
gualardon que el Señor le auia a dar , ha de 1er dado
a fus fijos, o a fu muger ; e fi non los ouiere, al otro
mas propinco pariente que del fincare. E (i murieíTe
con lengua , o ante que en aquel fecho entrañe, puíieífe con fu Señor, que por quaiquier deltos fechos
le dieíle gualardon feñalado ; en aquella manera lo
deue delpues el Señor complir, que la poftura fue,
o el teftamento, que el muerto fizo. E los Señores
que en ellas cofas , que diximos, erraflen a íus vaflallos; fin la grand mal eítanca que farian, puedengelo ellos meimos, fi biuieren, demandar, o los que
del los vinieren, por Corte del Rey; afsi como las co
fas que ion l'eruidas , e merecidas, e non fon g a la r
donadas, ni pagadas, fegund dcuen por merecimien
to , o por jutticia. E como quier que acales gualar
dones deuen fazer los Señores a tus vaífallos, pero
efxo non fe entiende fi non de aquellos, que han de
que gelo cumplan. Mas por eflo non fincan los otros
elculados.de non fazer,lo mas que pudieren, en gualardcnar ellos feruiciosfobredicnos. Masía demanda
que defufo diximos, que pueden fazer los valla
dos a los Señores, non íe entiende contra aquellos,
que quieren dar gualardon, e non pueden > mas con
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tra los otros , que pudieren, e non quiíieren.
LEY
VI.
De los Gualardones que fon mas de razón.

,

Oble razón han los gualardones que pueden
fer fechos en los om es, quando fazen feruicios
icñalados a fus Señores en guerra, afsi como dixi¡nos. Mas non lo puede fazer otro, ti non Empera
dor , o Rey, o otro'Señor, a quien conuenga, e aya
poder de fazer todas ellas colas en fu Señorío; aisi
como dar heredamiento cumplidamente, o cambiar
los omes de vn eftado en o tro , fegund tuuiere por
bien. E porende quando alguno fizieíle al Rey , los
feruicios que de fulo dtximos, que fazen los valía
nos a los otros Señores, puede el gualardonargelo,
como los otros. E demas,a los que le ayudaren a íer
heredado de lo de tus enemigos, puédelos heredar
de mayores heredamientos,e de mejores,e franquear
los,también en las heredades que ion de los otros eu
fu Señorío, como en las de íu realengo. Otroli, a los
que lo honrraífen de fus enemigos , matando el Cabdillo de la otra parte, o prendiéndolo, puedeles dar
honrra de fijoídalgo , a los que lo non fueren por
linaje. E al que fuelle íieruo de o tro , puédelo el
fazer libre. E íi fuere pechero , quitarlo de pecho,
non tan íolamente en lo fu yo , mas aun en lo de los
otros, fegund de fufo diximos. Otroli ha poder de
los guardar de mal etlado, e ponerlos en bueno ; a
aquellos que fu cuerpo del Rey guardaílen de daño
de fus enemigos, lacandolo de fu poder, íi lo tuuieífen prefo, o lo quiliellen prender; e le defuiaffea el golpe, o fe paraflen ante el, quando lo quilieffen ferir; o le dieííén el cauallo, íi le mataffen el fu
yo. Ca tales ornes como e llo s, porque lacaron a el
de mal eftado, puédelos el poner en el eftado de
los mayores, naotirándoles honrra, e faziendoles
bien
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bien en caualleria, o en cafamiento, o en otra co 
fa , que entiendan los om es, que han cumplidamen
te fu amor. £ fegund efto dezimos, del que alqaíTe
fu leña, li los enemigos la ouieífen derribado 5o la
tomalfen por fuerza, al que la ouiefle tirado al Alfé
rez de fu Señor el Rey. Ca a tal como eñe puédelo
e l , por derecho, al$ar entre los otros de fu linaje,
en bien, e en honrra, por eñe fecho feñaladamente.
Ca los Sabios antiguos, que todas las cofas cataron,
tuuieron por bien, e por derecha razón, que atales
fechos como eftos fuellen gualardonados a los omes
que los fizieflen; maguer ouieífe algunos dellos, que
non lo merefcieñen por linaje, nin por otra bondad,
que en ellos ouieñe. E efto fizieron por tres razones.
La primera, porquel conoide fíen los ornes Señorio natural, que es lbbre todas las otras c o fa s ; e lo
fupieílen honrrar, auenturandofe a darle honrra de
fus enemigos, e guardarle otroíi también de daño de
los enemigos. La fegunda tazón fue fallada, porque
le esfonjaílen a fazer lo mejor, metiéndole a grandes
peligros, por ganar bondad, e honrra. La tercera,
porque pudieífen acabdillar a fi mifmos,guardándole
de fazer cofas que les eñuuieíTen mal,fuñiendo affan,
e miedo , para fazer lo mejor. Mas ñ otros ornes
honrrados, e de buen lugar, fizieffen alguna cofa deftas fobredichas, deueles el Rey fazer gualardon porende, en tres maneras. La primera, loándoles el bien
fecho que fizieren. La legunda, gradefeiendoles de
palabra, el feruicio que por ellos recibió. E eñas fon
cofas, que esfuerzan, e alegran los corazones nobles,
para fazerlo todavía mejor. La tercera , gualardonandogelo de fecho, e acrecentándoles en fu bien,
e en fu honrra. E porende tuuieron por derecho otro
íi , que qualefquier que en ellas maneras fobredichas
erraflen contra fus Señores, que fin el mal que les faF a r t.ll,
Dd
rian,
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iiaií,müftfimñ0fé por malos,é|#rvilés de corazones}
fniaimgnre porla traycion qué' lis 'y cabria, cu non
querer guardar ,<tii honrrat el Señor natural, ni a fu
Rey, que perdieflen dios los cuerpos, e lo que ouiefíen, como traydoíes. E fí acaeicieiíe que el Rey fuef|e muerto, o prefó, qüé fmcafien lus cafas, derriba
das , e yermas para en liempre. E los que dellos defeendieffen derechamente, que^uéílén echados de la
tierra, por roda vía. Lo vno, por verguéi6¡z& del mal
que fiziefan aquéllos de quien ellos vienen>lo al,
por el efcarmiento: que los que lo oyeflfen ,fe guar
daren de fazer otro tal. Pero ello non fe entiende
de los hijos, que ouieflen fecho ante que erraflen;
mas de los que defpues fizieííen, leyendo ellos tan
de mala ventura, que biuos fincaífen. Ca los dere
chos, que falláronlos Antiguos de Efpaña, en to
das las cofas, alli do pulieron pena a los fijos por
razón de fus padres, liempre guardaron ello, que
non ouieflen pena los que ante auian, que el fecho
malo fizielfen. Fueras ende, fi fuelfen con ellos apar
ceros en los yerros. E a los otros, que metieron en
la pena, fue porque los fizieran defpues que eftauan
ponzoñados en el mal, que ouieflen fecho; temíendofe,que en alguna razón recndieffen a aquellos
mefmos. Porende mandaron, que fuellen deftruydos de guifa, que nunca pudieíten fazer mal, ni la
tierra fincatfe porende denodada $ e los otros que lo
oyeffen, tomaflen ende efcarmiento. Como quier
que fegund las leyes de los Emperadores, los fijos
deftos omes atales non deuen auer efta pena, fegund
adelante fe mueftra en la fetena Partida, en las leyes
que fablan en efta razón.
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VIL

Que guahrdon deaen auer, los que porfuerza entra/ »
[en V illa , o Caflillo, o otra Fortaleza.

ombatiendo algunos, V illa , o C adillo, o For
taleza , aquellos que primeramente la entraffen, farian dos cofas. Primeramente grand esfuerzo;
com o auer feydo pocos, a tomar a muchos la For
taleza de que eran apoderados, e prenderlos, e to
marlos dentro en ella. La otra razón , lealtad conofcida; com o en ayudar a fu Señor, que lea honrrado fobre fus enduiigos , e acrefcentandolo en here
damiento dellos, que es cofa de que le viene p ro , e
honrra. £ porende pulieron antiguamente, que el
que entraífe primero, a alguno dellos lugares fo-'*
bredichos, que ouieíTen del Rey mili marauedis ; e
vna de las caías mejores que y oiiieíTe, que non fueffe Alcafar, o cafa de morada del Señor de aquel lu
gar , con el heredamiento de aquel cuya es. E fi lo
non y ouieíTe, que le dieífe con ellas heredad, en que
pudielfe bien biuir. E el fegundo que entraífe, touieron por bien, que le dieífen quinientos marauedís; e las otras mejores cafas, fo aquellas que dixinaos, e el heredamiento, fegund aquello. E al ter
cero pulieron la mytad del auer, que al fegundo, e
las cafas con heredad, fegund aquella razón. E de
más d ed o , les otorgaron , que cada vnó dedos tres
ouieííb dos prefos, los mejores que ellos pudiellen
prender ; facando el Señor de aquel lugar, e fu mug e r , e fus fijo s, fi los ouieíTe. E o tro íi, que ouíeffeo todo lo que ellos pudieflen robar por íi meí mos,íi
non fueífen cofas, que feñaladamente pertenefcieííen
al Rey. Pero quando algunas deftas cofas ganaífen,
deueles el Rey dar algo por ellas; non por razón de
Compra, mas por gualardon del feruicio que dellos
recibió. Mas fi algunos dedos que dijim os, defpues
Dd i
que
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que comen^afíen tal fecho com o efte, non lo pudicfftn acabar , o acaeícielle, que tod os, o alguno deUos, fuelle y píelo $ deuele el Rey guifar, por qual
manera lo podra fazer m ejor, com o falga de aque
lla prifion. Mas fi alguno dellos muriefle en entrán
dola aquel lugar, touieron por derecho, que el gualardon que el deuia auer, que lo ouiefíe lu muger,
o fus bjos. £ íi non los ouiefíe, que lo ouieíTen los
parientes mas propíneos , que del fincaflen. Pero íi
el murielTe con lengua, deuenlo dar a llí, do el man
dare. E íi non tnuriefíe, e perdiefle y algund miem
bro , touieron por derecho, que le fizieflen bien, de
mas defto fobredicho, de manera que pudieffe biuir
hon rradamente. Mas ti los que efto fizieflen , fuellen
ornes honrrados, deueles el Rey dar grand hereda
miento , e bueno, e acrecentarles en otro bien, fegund entendiere que les conuiene, e el lo pudie
re fazer.

LEY

,

VIII.

,

Quegualardon deuen auer los quefurtan Villa o Caftillo de los Enemigos.
Vrtando alguna V illa o Cadillo, o otra Forta
leza, fazen otroíi muy grand esfuerzo: porque
efto non fe puede fazer, íi non de noche, o mucho
encubiertamente; e a las mas vegadas, con muy fuer
tes tiempos, e por peligrólos lugares. E porende ci
te fecho es de muy grand peligro: e porque los que
lo fazen, non veen ciertamente, el eftoruo queyaze
en los de dentro, ni el ayuda que tienen en los de
fuera. E demas, que non pueden fer muchos aque
llos que lo acometen, ni yr tan armados com o los
otros, para combatirle, nin para defenderfe. E ef
to es , porque tal fecho como eíte fe deue fazer muy
encubiertamente, e fin ruydo ; yendo los que alia
fueren, muy p a llo , que los non oygan > e auiendo
fe-
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Uñates ciertas, entre fi, por que fe e
|n uñosa
otros, fin palabras,que fe digan. H por
eftos que
afsi Jo fiziefíen, maguer íe metan a todos eftos pe
ligros, que diximos; porque es el fecho eícondido.nontoujeron por bien los Antiguos, que por
efto les dieflfen gualardon de auer conofcido, lu íS j
de m ano, afsi como a los otros, que diximos en la
ley ante defta , que lo fazen paladinamente a viña
de todos. Mas por el grand peligro a que fe meten,
auenturandole a todas eftas cofas que diximos; pul
lieron, que ouieífen el gualardon en todo lo al que
los otros, que ganan por fuerza las Fortalezas, fegund dize en la ley ante defta.
L E Y IX.
Que gualardon deuen auer , los que entraffen porfueres
en los Nauios de los Enemigos.

V

Entura tanto quiere dezir, como las cofas que
han de venir: e porque efto no es cierto en
los fechos, mayormente en la Mar, porende fe auenturan a grandes peligros, los que guerrean fobre ella;
e muchas vezes cuydan yr a vn lugar, e han por fuerqa de yr a otro. E quando tienen fus fechos como
acabados, a las vezes guifafeles aísi, que fallelcen
en ellos. E efto les auiene, porque la ventura les es
mas cierta de fer a fu daño, que a fu pro. E poren
de a tales como eftos, que fe meten a los peligros,
que diximos en las leyes que fablan de la guerra que
fe faze fobre M ar, non lespufteron los Antiguos
cierto gualardon, quando entraffen Nauio por fuer
za; (i non fe auiniefíen con aquel que fizieile la Flota,
o el Armada. Pero fi la poftura non y fuelle, deuen
auer gualardon del Cabdillo con quien fueffe ; iegund entendieffe que merefeian, por ei laza io que
ouieflen fofrido, o por el esfuerzo que Guieffen roni
trado , en acometer aquel fecho, o por la g. and
bou-
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bondad qJÉjÉelTen fecha, en Taberlo bien acabar.
E en e f t d V K o ü ,
les dauan mayor gualardon
con toda* eftas tres cofas, que fi gelo diefíén. en otra
guifa íeñaladamente. E fi acaefctefle, que aquellos
fechos, que ouiefíen com entado, non los pudiefíen
acabaf, e murieííen y 5 temieron por bien, que aquel
gualardon, que ellos deuen auer, que fuelle dado
íegund dize en las leyes ante defta, de los que en
tran por fuerza, o por fu rto , V illa , ó C aftillo, de
los enemigos. E fi algunos dellos perdieften y miem
bros, deuenles fazer bien, ais i como en eftas otras
leyes manda. É fi cayeílen en catiuo, otro tal. E íi
por auentura acaefciefíe, que ouieflen de falir acier
ra , o tomaflen V illa , o Caftillo por fuerza, o otra
Fortaleza, o vencieflen y alguna lid; deue auer cada
vno dellos tal gualardon , com o dize en las otras le
yes que auemos d ich o, que fablan en efta razón.
L E Y X .
En que manera deuen gualardonar por aluedrio , los
buenos fechos que los omes fiziejfen.

A

Luedrio quier tanto dezir, com o afinamiento
que deuen los ornes auer, fobre las colas que
ion dubdofas, porque cada vno aya fu derecho, afsi
como conuiene. E porende, quando algunos omes
fazen algunos fechos en las guerras, por que mer>
refeen auer gualardones, que quiere tanto dezir, co
mo egualdad de fu merefeimiento ; e el fecho es en
dubda , fi es afsi, o n o n , como dize aquel que lo
demanda, deue eftonce el Cabdillo auer fu confejo , e aluedriar fobre aquello ; catando qual es aquel
orne que le demando el gualardon , e el fecho que
fiz o , e el lugar, e el tiempo en que lo ouo de fazer:
e fegund aquello deuele gualardonar. E ello mifmo
dezimos que deuen fazer, los otros Señores que vaffallos ouiefíen, cada vno kfegund íii poder. Otrofi
los

los Concejos, ca a todos peítenefee gualardonar iós
fechos, que los ornes fizieren} emayortheneeios que
fueren fechos en guerra, cada vno fegund fu poder»

XXVIII.
Como fe áeuen cajligétr, e efeormentar, todos los
ornes que andan en Guerras >por losyertos
que fzieren»

Erran los ornes en muchas maneras, quando
anjlan. en guerra. É pbrqye los yerros que
y fazen fon mas peligrólos, que los que ion
fechos en otros lugares, porque non fe pueden bien
emendar, pulieron ios Antiguos, que ouieílen efcarmiento. Ca de otra guifa non feria fuñida dere
cha , com o de fufo diximos, fi los malos ncwi ouieffen efearmiento del mal que fiziegk t aísfeomo los
buenos gualardon por los bien^ prun todo ello,
fon mas dañofos los yerros que' jbs ornes fazen en
la guerra: ca aílaz abonda a los queden ella andan,
de auerfe de guardar del daño de los enemigos, quanto mas del que les viene 'por- culpa de los iüyos
mefmos. O nde, pues que en las leyes dei titulo an
te defte fe mueflra, quales gualardones deuen los
omes auer, por los buenos fechos que fazen en las
guerras: queremos agora dezir en elle, de como fe
deuen caftigar los que erraífen en ella. E primera
mente diremos , que es caftigo , e efearmiento. E a
que tiene pro. E por que razones déue íer fecho. E
quien lo ha de fazer. E a quales. E en que tienfpo. E
que peña merefeen los que embargaflenla juílicia,
que non fe fizieffe; o que non guardafíen las pofturas, que ouieífen puefto entre fi.
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LEY I.

Qut cofa es caftigo , t efcarmiento, e a que tiene pro ,
e por que razones f e deutfaztr en Guerra, e quien
lo ba de fazer.

A ftigo,es ligero amoneftamiento de palabra,o
de fcrida, o de palo, que faze el Cabdillo con
tra algunos, quando le fuellen deímandados, com o
fuellen fabidores de las cofas que le han de guardar
en la guerra. Efcarmiento, es pena que manda dar el
Cabdillo , contra los que errafíen , como en manera
de juílicia. E las razones poc que elto te deue fazer,
fon doze. La primera, íi dieflen fabiduria a Jos ene
migos , de los luyos. La fegunda, íi fe fuellen para
ellos. L a tercera, li vinieífen con ellos, a fazer mal a
los luyos. La quarta, li non fe quiíieífen acabdillar.
La quinta, fi metielíen defacuerdo en la gente. La
fefta, li boluieflen pelea. La fetena, fi fe ferieííen, o
le mataífen, oy¡fe-defonrrallen vnos a o tro s, por pa
labra , o por fecho* La otaua, fi fe furtaííen, o le tomaflen por fuerza-, o por engaño , lo que touieííén
los vnos a los-otros. La nouena, íi non guardalfen
la vianda, o la defpendieffen, ante de tiempo. La dezena, íi non ayudallen a fazer juílicia. La onzena, (i
la embargaífen de fazer. La dozena, íi quebrantafl’en
las poñuras,que ouielfcn pueíio entre íi, o con otros.
E lobre cada vno deftos yerros, moílraremos en las
leyes detle titu lo , que pena merefeen los que lo far
zen, fegund los Antiguos lo pulieron.
L E Y II.
Que pena deven aver , los que iiejfen fabiduria a los
Enemigos, o Je fuejfen para ellos , e tes ayudajfen

C

a fazer mal a los Jnyos.

,

Ena muy grande pulieron los Sabios antiguos a
aquellos que del'cubrieífen a los enemigos el fe
cho de los de fu paité. E ello fizieron con grand dé
te-
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fecho,porqueeftc mal fe leuanra de grand deflealtad, e es trayeion conofcida. Ca bien alsi como lo
feria, íi lo fizieíTen en vno fo lo , quanto mas íi fueífe fecho en muchos. Ca algunas vezes acaefce, que
por rales fechos como ello s, Ion muertos, o preíos,
o desbaratados, los de las huelles, o los de las caualgadas. E aun podria y venir otra cofa, que feria peor,
que fe acertare ay el Rey, o fu fijo , que ouielfe de
fer fu heredero, o algund Señor, de aquellos, en que
fe faria la trayeion complidamente. Onde, para guardarfe defte daño, e para faber quales eran los que en
tal culpa cayefien ; pulieron los Antiguos, también
en la huelle do el Rey era, como en la que non fuefí e , o en la caualgada, o en otra manera de guerra;
que los Cabdillos, o los Adalides fupieífen cieitamente, por el'crito, o por otra manera, quanras com
pañas y auia, e quantos ornes eran en cada compa
ña , faziendolos todos pallar fo vna lan^a, fegund ya
es dicho en otra ley , que fabla de la partición. E ci
to fizieron , porque fi fupieífen, que alguno de fu
compaña era ydo a los enemigos, o auia lleuado fabiduria del los, que luego que lo cogieflcn en mano,
que lo .mataílen cruelmente por ello, ralbándolo,
o defmembrandolo; en manera que todos tomaffen efearmiento, para non fazer otro tal. E ella meíma pena, touieron por derecho, que ouieííen los
que fuellen fabidores dello, li Juego que lo íópieffen, non apercebielTen al Rey, o al Cabdillo que iueffe en fu lugar. Otrofi pulieron, que fi fallafi’en algu
nos de fu parte, o de qtra , que fuellen a los enemi
gos , de que entendieílen que les podria venir daño,
e yendo, los pritieífen, que los touieflen prefos, fafta que acabañen fu fecho; e defpues deffo, que les
dielfen pena por aluedrio del Rey , o del Cabdillo
mayor con confeiode omes bueiios délos déla

huef-
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huefte, o de la caualgada ; fegun fuefíe el m a l, que
entendieflen que les podría tymir, de lo que aquellos
querían fazer. Pero li en prendiéndolos, fe quiíiefieti defender, e los mataílén, o los ferieflen, no touieron por derecho, que ouieflen om ezillo, ni cayeflen en caloña, los que lo fizieífen: mas íi por auentura no los pudieífen tom ar, deuen perder la meytad de lo que ouieflen en el R eyno, e nunca fer y ca
bidos s como ornes que fazen trayeion, partiendofe
de los fuyos, en guerra, a quien deuen ayudar, e yendote a los enemigos, para e(lomarlos. É de los otros
que fe fuellen para los enemigos, e venieflen con
ellos, para fazer mal a aquellos con quien aute eftauan: ello touieron entre fi por tan eflraña co fa, que
pulieron, que luego que los cogieífen en mano, que
les Cortaflen las caberas, íi fuellen fijofdalgo ; e fi
de los otros, que les dieflen la mas eflraña muerte
que pudiefl'en ; e íi no los podieífen auer, que perdieífen quanto que ouieflen , e nunca fuellen cabi
dos en el Reyno. Ca maguer tuerto, o fuerza ouieffen refeébido, en alguna manera, de los de fu par
te ; en quanto eftouieífen en tierra de los enemigos,
non fe deuen partir de la huefte, o de la caualgada,
con quien ouieflen y d o , íi el fecho non fuelle de los
mifmos, que el tuerto les fizieífen 5 ni aun delfos non
fe deuen partir, íi les prometieflen, que les com plirian de derecho, luego que llegaren a aquel lugar
onde mouieron , o a o tro , que fea en faluo, e non
en fierra de los enemigos. Mas íi el Rey efte tuerto
les fiziere, mientra eftouieron en guerra , non fe de
uen partir del, fi fueren fus va,fl’a lios, o ouieflen fu
foldada recebido, que non gela íiruan; en ante afron
tándole tres vezes por fu Corte, fi les quiere emen
dar aquello; e íi non fe lo quifiere emendar, puedeníe quitar d e l, defnaturandofele prim ero, afsi
co-
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como diximos en otro lugar. E con todo efto non
deuen yr a lugar, do fean en fu muerte, ni en fu
deshonrra, ni en fu deferedamienco; ni deuen otro*
fi yr a omes de otra Ley, para les ayudar contra la
fuya. Ca efto fue tenido antiguamente por tan gran
m al, que los que lo fazen, dauanlos por partidos
de la F e , e por defcomulgados, e por traydore$
del Señor, contra quien yuan , e de la tierra , don
de eran naturales. £ mandauanlos matar, de crue
les muertes, afsi como a ornes viles, echándolos
a las beftias que los defmiembren , o matándolos de
fambre, o echándolos en fondón de las aguas, que
los comieffen los peleados, porque nunca parefciefle ninguna cofa dellos. E íi acaefcieile, que los
que efto fizieífen, non los pudíelfen auer, para complir en ello s, la jufticia lobredicha, maguer fuellen
Ricos ornes, e honrrados, íi murieffen en otra tier
ra, nonios deuen traer, a fotenar, a aquella con
tra quien fueron. Ca non lo tbuo por bien Santa
Eglelia, que fueífen foterrados en lugares fagrados.
■ Ante mandaron, que fi los fallaren y metidos, que
facafien ende fus huefl'os,elos derramaílen por los
campos, o los quemaífen:e los fus bienes dellos,
mandaron , que fueífen metidos en realengo por
fiempre; porque afsi como ellos quifieron el Reyrio desfazer, que afsi fueífen ellos desfechos, e el
Reyno acreicentado, de lo fuyo.
L E Y 111.
J)e los bienes que nafeen del Acabdillamiento , e que
males quando non fefa ze como deue:e que co
fa s deuen fa zer los Cabdillos, contra aquellos que
f e defmandaren.

,

Abdillamiento es cofa que deue fer mucho
guardada en todos los fechos de guerra, afsi
com o de fufo diximos en algunas leyes. E como
quier
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quier que deito vengan toáos los bienes ," que ellas
leyes djzen, aun ay otros tres, que queremos mof
trar. El primero e s , que fazen mas ayna fus fechos.
El fegundo, mas con recabdo. El tercero, mas pia
dosamente. E los que alsi non lo faben fazer, vieneles ende todo el contrario. E porende touieron por
bien los Antiguos, que los que andouieíTen en las
guerras, fuellen muy acabdillados ,e a mandado de
uis Mayores. E maguer todo el acabdillamiento,
que de fufo diximos, es de muchas maneras, enciér
rale todo en tres, que queremos moftrar aqui, afsi
que los Cabdillos las entiendan, e las lepan moftrar a
los fuyos. La primera es, que non lean defdeñofos
de entrar ayna en cabdillamiento, quando gelo man
daren. La fegunda, que non fe rebaten de falir de
fu mandamiento. La tercera, que non fean perezoíos en non yr áyna, do touieren por bien los Cab
dillos. E por cada una deftas tres, íi non fuellen fe
chas como deuiellén , poderfe y a perder y todo el
fecho. E porende fue puerto antiguamente,quel que
derrancharte, que le pudiefle el Cabdillo amenazar,
o maltraer de fu palabra ; non le diziendo co fa , a
fabiendas, de que entendiefle que podría fer desfa
mado. E puede otroíi ferir a el, o al cauallo, con pa
lo,o con afta de lan<¿a; afsi que fe demueftre mas por
calligo, que por faña , ni por malquerencia que del
ouielfe, de que fe quiíieflc del vengar. E fi por auentuta fuelle porfiado, que non lo quifierte dexar, pue
de matarle el cauallo , e ferirle el cuerpo: e fi muer
te le viniere ende, non ha el Cabdillo por que pe
char por ende caloña ninguna, ni defonrra, nin que
fea enemigo de fus parientes. Pero fi acaefciefíe,que
alguno , que por cofa que le fagan , non fe pueda
vedar que non derranche; aunque otro mal no vinieífe a los fuyos, por ello folamente, porque le
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definan d o , deue fer prefb del R ey, o del Cabdillo»
mientra que el fecho durare: e tenerlo en tamaña
prilion, ü quiíiere, e tan deíonrradamente, afsi co
mo en grandes fierros, o en cormas; yendo caua fie
ro en a lb o , o de pie, leñándolo en cadena a la gar
ganta , o atándolo con vna loga a la cola de alguna
bebía, o al ataharre. E todas ellas penas de abi'tamiento, pulieron los honrrados omes, por la grand
abiltan^a, que touieron, que fazian en derramar fin
mandado de fus Mayorales, por non fofrir miedo.
Cu ella vergüenza touieron.quelesera peor de muer
te. E aun pulieron fobre efta razón, que íi el Rey
les quiliefie fazer merced, en mandarles quitar eftas prifiones fobredichas, que lo echaflen del Reyno , por quanto touiere que fea cofa guifada. Mas
fiel derramamiento fizieífen los menudos, deuenlos matar. E pulieron mas aun, que fi el Rey los
quiliefie perdonar, que non lo pudiefie fazer, fi non
fuefie tomarlos por fus fiemos. Pero fi deílos der
ramamientos nafcieífe algund daño al Rey , o a la
huelle , o la caualgada, o a los que en ella fuellen,
puedenles dar pena, demas de aquello que diximos,
afsi como es dicho en las leyes que íablan del acau
dillamiento.
L E Y lili.
Que pena deden auer, los que metyeren de/acuerdo en
las campañas con quien vienen, feyendo en la
Guerra.

,

Efacuerdo es cofa de que vienen muchos da
ños : ca bien alsi como el acuerdo ayuda a las
co la s, e las mantiene ; otroli el delacuerdo las de
parte , e las deftruye ; e mayormente quando es fe
cho a mala parte, afsi como tirando el bien, e tra
yendo el mal. E como quier que en todos los fechos
tenga ello grand daño, mayor lo tiene en los de la
9
9
guer-
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guerra: porque allí deuen fer los ornes mas acorda
dos , para guardar a fi de daño, e fazetlo a los ene
migos. Porende antiguamente fue puefto , que qualquícr que raetyeffe defacuerdo en la h u elle, o en la
caualgada , o en otra co fa, en que fuellen los omes
en fecho de guerra; de que les fueífe prouado, que
légund el mal que ellos querían fazer , que atal pe
na ouiellen: e fi lo fizieffen con voluntad que aquel
fecho non fe acabañe, eftonce deuen fer prefos, e Ta
carles los o jo s, por el aleue que fizieron : porque
nunca vean con e llo s , lo que cobdiciauan ver. E
aunque ello les ayan fe c h o , non los deuen dexar,
ante los han de tener prefos , falla que acaben fu fe
cho. E ello fe entiende de los ornes medianos, o me
nores ; mas fi fuellen mayores, deuen fer metidos
en muy fuertes prifiones, mientra aquel fecho durare;afsi que aun quando el Rey les quiíielTe fazer mer
ced , que los echalfe del Reyno por quanto tiempo
el touiere por bien. E ello fue elcogid o, porque es
derecho , porque el defacuerdo dedos atales non ta
ñe tan folamente al Señorío , mas a todos aquellos
que en aquel fecho fon. E defia guifa deue ferefcarmentado todo defacuerdo , que alguno metieíle en
tre la compaña con quien fueífe, l'egund el daño,
que fallaficn en verdad, que el quería fazer.
L E Y V.
Como deuen fe r efearmentados, los que boluieren entre
los fu y os pelea en tiempo de G u e rra , de que nafciejfen m uertes , o fe rid a : , o defonrras.

,

,

Elea o rebuelta fue cofa que eftrañaron mu
cho los Antiguos , en todo tiempo , e mayor
mente en fecho de guerra. E ello fizieron por dos
males que en ello entendieron. El primero, auolez a , en dexar de fazer el bien, que comentaron por
valer mas , e tomaron a fazer mal para valer menos.
E

P

Como fe deuen caíb’gar, &e.

4 31

£ el fegundo , falí'cdad, en no querer acabar aquel
fecho; porque van dando la honrra a fus enemigos,
e deionrra a íi mifmos. E porende eftableícicron,
que todo aquel que facaíle armas , en huelle , o
encaualgada, para tal fecho como elle, que gelas
tiraílen, e eftouieíle recabdado, mientra aquel fecho
duraiíe 5 e de allí adelante, que non ouiefle parte de
la ganancia, que los otros fizieffen: mas íi dclonrrafíen de fe c h o , o de dicho , ha de auer doble pena,
que 0 lo fizieffen en otro lugar, faluo ende en Cor
te del Rey. E 0 acaefcieffe, que dieííe feridas, de que
fuefl’e libado, que le cortaflcn aquel miembro con
que gelo diera, afsi como pie, o mano. E fi murieffe
dello, que lo foterrafíeu fo el muerto; fueras ende 0
fizieffe alguno deftos fechos en defendimiento de fu
cuerpo, o acabdillando, o caftigando fu compaña.
E efto non fe entiende de los mayores: ca eftos,quando tal cofa fizieffen , deuen íer prefos, e metidos en
priíion por fiempre; peto íi honor les quilieilen fazer, puedenlos echar del Reyno, por toda via: mas
0 el Rey fe acertaffe a do efto acaefcieffe, quan cru
damente el quiftere lo puede caftigar, y elcarmenta r , iegun el Rey mandare, e efto puédelo fazer
con derecho j e íi non acaeíciefle y , touieron por
bien, que fueften recabdadoslos que lo fizieffen, e
que les dieffe el Rey pena por fu aluedrio ; l'egund
quales ornes fuellen los fazedores del daño , e el que
lo relcebieffe, e el lugar, e el tiempo en que fue fe
cho, e catando tpdo el malquedende vernia, o po
dría venir.
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vi.
Como deuen fe r efcam entados , los que furtan en
ley

tiempo de Guerra algunas cofas a fu s tompam
ñeros.

Ruelmente deuen fer efcarmentados los que
furtan, mayormente aquellos que lo fazen en
tiempo de guerra , en que deuen íer todos vnos,
para fazer daño a los enemigos, e guardar a (i del lo.
£ porende, los que en aquel tiempo furtan, fazen
grand falfedad: porque los ornes andan feguros,
non auiendo cafas, ni arcas en que guarden lo luyo,
fi non en lealtad que fe deuen guardar vnos a otros.
Onde por todas ellas razones eftablefcieron los An
tiguos, que los que furtaíTen en guerra vnos a otros,
e mayormente en tierra de los enemigos, que li gelo pudieíTen prouar con dos ornes de los de la caualgada, que fuellen de buen teftimonio,li aquel que
lo Kzieííe fueffe de los menores, que lo pechafle do
blado, e lo fcñalalTen cortándole las orejas, e la ma
no-con que lo furtafle. E ello fizieron , por dar efcarmiento a los otros, porque fe guardallen de fa
zer otro tal; e porque li aquel furtaffe otra vegada,
que el furto, e la leñal, le fuellen tellim onios, pa
ra darle muerte. Pero li eñe furto fizielfen los ma
yores , deuen por ello pechar quatro tanto, e non
auer parte de la ganancia , que fe fizieffe en aque
lla hueñe. Mas íi la fegunda lo ñzieñen, porque lo
tomarían por vfo , touieron por bien, que lo pcchaílen, afsi com o fobredicho es. E demas, que
fucflen'echados de la tierra do moraílen, por quanto tiempo el Rey touiefle por bien. E íi el furto
fuelle de la vianda, que traxeflen para gouernar a íi,
e a fus beñias, a que llaman talegas, mandaron, que
el que lo fizieílé, íi fuelle, de los menores, que lo
pechaífe a quatro doble, e demas, que le cortaffen
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fen las orejas. Fueras ende, íi lo fizielle con grand
cuyta de tambre,e aquello que fijrtaílc, fuelle tan po
co,que lo comieiTe luego. E ello por la primera vez,
mas ii lo fizieOe la l'egunda, que lo iryvtaflen de
tambre. E íi fuelle de los mayores, que pechalle,
por la primera vegada que lo fizieíle, dos tanto que
por otro furto, que ouieífe fecho en tal lugar como
efte. Mas íi lo fizieffe la fegunda, que. lo pagaíFe co
mo dicho e s , e demas, que fuelle echado de la tier
ra. E como quier que los Antiguos touieron por
bien, que los que tales furtos fiziellen, fuellen efearmentados,cortándoles las orejas, e las manos. E Nos
teniendo , que lifiar orne es fuerte cofa ; fueras ende
por tal fech o , que lo non pudielTe efeular; pareció
nos mas derecha razón , de les mandar lcnalar en
las caras , con vn fierro caliente, afsi como es dicho
en el titulo que fabla De los furtos: porque quando
otra vegada lo fizieflen,fuellen conolcidos por el. E
el legundo furto, eeíta feñal fuellen tellimonio, pa
ra eícarmentarlos , dándoles muerte. Otroli víauan
los Antiguos, que el que furtaua a los otros vianda,
a que llaman talegas, que lo íoterrauan falla la cinta,
e aquel a quien auia fecho aquel furto, tirauale vna
lan^a de nueue paliadas , e li le acertaua, e lo ai .ta
na , non auia por ello omezillo , ni caloña ninguna,
e íi non le acertaua, era el otro quito del furto. Mas
Nos entendiendo , que tal vfo como elle non auia
complimientode juiheia,porque era la primera vez;
e el que perdiera las talegas,non las cobraua. Otroli,
que podian y matar orne, que tornaría en mengua a
la huelle , o a la caualgada; por todas ellas razones
nos íem ejo, que era mas derecho el que de luto es
dicho, que elle que vfauan.

Part.Il.
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LEY VII.

Como deuen fe ? e/carmentados, los qu efu rta n , o r«.
han o fus compañeros en tiempo de Guerra.

,

Or^ar, e robar lo ageno es cofa que fe torna
en daño de aquellos contra quien es fecho, e
maleftan^a délos que lo fazen. E porende touieron
por bien los Antiguos, que los que ello fizieífen,
que les fueífe muy efcarmentado, e mayormente a
Jos que fe atreuieííen a fazerlo en guerra. E ello por
dos razones. La vna, porque lo fazen mas paladina
mente , que el furto. La fegunda, porque toda fu
voluntad deuen m eter, en forjar, e en robar a los
enemigos» e tornanla entre fi, faziendo lo contrario.
Porende fue puefto, que el que robaífe, o fotcaífe
alguna co fa, que tornalfe, lo que robara , a fu due
ño , e demas que pechafíe dos tanto de lo que furto.
E ti fuetfe de los menores, que non ouieílé de que
lo pechar» que le cortaflen la mano con que fíziera
la ruerna, o el robo. E efto, por la primera vez ; e
por la fegunda , que lo matalfen. Mas fi fuelle de
los mayores, que pechatfe dos tanto, que los otros,
c fueífe echado de la tierra, por la primera vegada. E
íi le perdonalfen la primera, e lo fizieífe la fegunda,
que lo matalfen por ello. E íi el Cabdillo, o el Ada
lid que fueífe por e l , fizieífe ello, que pechaífe dos
tanto, que los otros m ayores, que auemos dicho,
que han de pechar. E demas , que fea echado de la
tierra, e el Adalid metido en prilion. E ello la pri
mera vez. Mas fi efto les perdonalfen, e lo fizieífen
la fegunda, que el Cabdillo fueífe metido en prilion,
c que matalfen al Adalid.Efte mifmo efcarmiento de
uen auer, los quepuieífen parte en la cofa furtada , o
robada, e lo encubrielfen.

F
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v iii:

Como deuen f e r efearmentados , los que fiz te re n enga
ños en las G uerras ,

E

-

Ngañanfe los omes los vnos a los otros mu
chas vegadas, cuydando fazer fu pro. E efta
cobdicia los ciega de guifa , que non les dexa ver la
verdad, de com o es de fu daño, aquello que cuydan que es fu pro. E porende, tal cofa como efta,
touieron los Antiguos,que era mucho de efcarmentar, e mayormente a aquellos, que lo fazen en guer
ra. Lo vno , que es falfedad. E lo a l, porque el en
gaño que deuen fazer a los enemigos, fazcnlo a íi
mefmos. E efte engaño fe faze , en ante que partan
las cofas que han ganado, o defpues en partiéndolas.
E el que íe faze ante de la particiones como íi pleyteaífen algún preífo que ouiefle de fer del Rey , ante
que lo metieueu en Almoneda,ole diefíen pot otro
captiuo ; porque ouieflen mas auer por el, de aque
llo que deuen , porque el Rey perdielfe fu derecho,
o que ouieífe menofcabo en ello. O íi cambiafl'en
alguna de fus cofas, por otras mejores de las de la
caualgada,por que fe tornarte en daño comunalmen
te de todos. Onde porque tales engaños como eftos, que fazen contra el Señor, fon como manera de
aleue ; touieron por derecho, que el que fe atrcuiefíe a fazerlo , que ouiefle tal pena ; que el meímo
fuelle tenido de traer al Almoneda, lo que engañoíamente pleyteaffe, o cambiafl'e vno por a l, alsi co 
mo fobredicho es. E demas, por la ofadia, que pe
charte otro tanto al Rey , e que perdiefle fu parce de
aquella ganancia. E ti traer non la pudiefle, que pe
charte el doblo de todo efto. E íi non ouiefle de que
lo pechar, que fuerte metido fu cuerpo en poder del
Rey , para lo efcarmentar, fegun entendiertc el, que
era derechos catando todas aquellas cofas, por alueEe 2
drio,
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dn o,que ion dichas en algunas otras leyes defte
libro. Pero fi el Cabdillo, o el A dalid, lo fizieffen;
porque ion mayores, e pueden , e ion mas tenidos,
que los otros, de guardar los derechos del Rt.y ; to«
uxeron por bien, que íi amos lo fizieffen, o alguno
dellos , que perdieCfe la parte de aquella ganancia, e
que pechaffe quatro tanto. E íi non ouieíTe de que
lo pechar, e fueffe C abd illo, efte que elle engaño
fiziefle, queperdicüe la tierra, o $1 b¡en fech o , que
del Rey touiefle5 e el A dalid, que fueífe metido en
prifion del Rey , por quanto tiempo el touiefle pot
bien: e que ouiefle por efearmiento tal pena, el que
efto fiziefle , fegund el daño , e la perdida, que refcibiefle el R e y , por el. E efte engaño quien quier
que lo fiziefle en algunas deftas colas, que pertenefcieffen al Rey por razón de honrra, e de mayoría
(afsi como diximos en la ley que fabla en ella mane
ra de dar fus derechos al Rey , de lo que ganaren en
las guerras) deuen auer tal pena, los que lo fiziefíen,
como en ella dize. Mas fi eñe engaño fizieílén en
las cofas que pertenefeen a los de la caualgada, touieron por bien, que lo pechaffe doblado , íegun lo
apreciaffen los Quadrilleros.E íi dellos ouieflen fofpccha, que lo apreciaffen dos ornes buenos, de los
de la caualgada,que touieflen que eran para ello. E
fi en la partición, fallaífen algun o, que fizo enga
ño ; afsi como eij fazerfe efereuir dos vezes, cam
biándole el nom c; o fazer efereuir mas ornes, o mas
beftias, o armas , que non truxeffen, para leuar mas,
que non deuian; o fi metieffen en la cuenta mas Peo
nes , oCaualletos, de los que eran; o fi touieflen al
guna cofa de las que ganauen, e non la defcubriefíen el día de la particion;que fuellen tenidos de tor
nar el engaño , que ouieflen fecho , con otro tanto
de lo fuyo,y perder fu parte de la ganancia. E demás,
fer
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fet echado por malo de aquella compaña, do andaua. E íi el Cabdillo, o el Adalid, o el Quadrillero fizieíTen alguna deltas cofas, que ouieíTen la pena fobiedichaje demas, que nunca ouieíTen honrra de
Cabdillos, ni de Adalides, ni de Quadrilleros en nin
gún lugar.
L E Y IX.
D t como deuen fc r efcarmentados, los que non guar*
dan [1* viand a.

Omiendo alguno fus talegas, ante de fu tiempo,
o perdiéndolas, por non las íaber guardar, es
cola de que viene grand daño ; non tan folamcnte a
los que lo fazen , masa aquellos en cuya compaña
andan. Ca muchas vegadas acacfce , que íe tornan
los omes por e llo , e dexan el fecho a que van,e ma
tadlos los enemigos, o préndenlos, e han fabiduria,
por ellos,de los otros en cuya compaña yuan.Onde,
por efeufar eftos daños, fue puefto antiguamente,
que truxieílen todas las talegas a vn lugar, e que las
partíeífen, aquellos que ouieíTen comidas las íüyas,
o perdidas. E efto que lo fizieíTen falla dos vegadas,
porque puede la primera ler, que lo farian por non
íaber la collumbrc de las ’caualgadas> lo legando,
por llegarfe a ellos algunas compañas, con quien
las comieflen mas ayna que non ouieíTen menefter,
e non poniendo y la guarda que deuen. Mas los que
cito fizieíTen la tercera vegada, mandaron que los
prendieíTen , porque non fuellen defeubiertos por
ellos, e que los leuafíen todauia prefos, falta que
acabaffen fus fechos , e que non les dieffen a comer
ninguna cofa , íi non pan, e agua; e ello tan poco,
por que pudielTen tan folamente foítener fu vida,
que non pudielTen morir de fambre, nin de fed. E
aun efto, que non fuelle ninguno ofado de gelo dar,
por premia, a los que lo fizaeílcn, íi non de íu gra

C

4 38 Segunda Partida.Tit.XXVIII.
d o , e auicndo piedad dellos. C efte efcarmiento to»
uieron que cumplía aflaz ¡ lo v n o , porque les diefi‘en pena en los cuerpos, yaziendo allí prefos, e fofriendo fambre, e fed ; e lo al, de vergüenza, porque
los ornes fepan, que es por fu grand necedad, o por
grand glotonía.

0

LEY

X.

Que efcarmiento deuen auer , los que non ayadaffe n , o embargaren la ju fiic ia en el tiempo de ¡a
Guerra , a los que la ouieffén de fá zer,

Yudar fe deuen todos aquellos que fueren en
las huelles , o en las caualgadas, pata fazcr
jufucia complida , a los que fueteo pueftos en ella,
para fazerla por el R ey , o por el Cabdillo mefmo
que eftouieffe en fu lugar, o por los que ellos ouief(en puedo entre fi. Ca al Rey deuen todos comunal
mente ayudar, como a fu Señor, por las razones
que dicho auemos en algunas leyes defte libros o
al Cabdillo que y fuere por el , porque tiene fu lu
gar, e ha de complir fu mandamiento. E aun porque
lo han ellos de obedeícer ; e otroü al A dalid, en
aquellas Cofas que pettenefcen a fu oficio.Ca en efto
guardan al Rey fu Señorío, e fu derecho, e fazen pro
en ello a fi m cím os, en ayudar a aquellos , que han
de efcarmentar a los m alos, que entre ellos fuellen.
E porende los que edo non quifieren fazer, fegund
Jas leyes antiguas, deuen fer echados de la huede, o
de la caualgada, íi fueren de los menores; e íi de los
mayores, deuen perder el bien fech o, que del Rey
ouieden. Mas íi por auentura algunos fueden tan lo 
cos , o tan atreuidos, que eda judicia quifi'eflcn em
bargar , deuen auer eda mefma pena que diximos de
los otros, e demas perder todo quanto allí truxieden.

A
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x i.

Como deuen fer efcarmentados , tos que non guar
daren las pofluras entre J ¡, o can otros que anauuieffen en la Guerra.

Ofluras ponen entre íi, los que andan en guerra.
E efto le puede fazer en dos maneras 5 la vna,
fobre los fechos que acaefcen entre íi m efm os; e la
otra, con los enemigos; e cada vna deftases mucho
de guardar. E la que ellos mefmos ponen vnos con
otros de fu grado, e lin premia ninguna, bien fe en
tiende , que non lo fazen íi non por fu p ro , porque
puedan mejor acabar fu fecho. E porende deuen fer
mucho temidos; íeyendo todauia fegurados, e guar
dados los derechos del Rey, o de los otros Señores.
Ca ninguno non puede contra efto fazer poflura
ninguna , íi non la fiziere por fu mandado. E como
quier que lo quebrantafle, deue auer tal pena por
éícarmiento, fegun la poflura que ouieflen entre
í i ; mas íi la non ouieflen puefto, hangela a dar
por aluedrio del Rey. E lo que ponen con los ene
migos , quier fea de paz, o de guerra , deue otroíi
fer mucho guardado; fueras ende , fi fueífe contra
f e , o a daño del Rey , o del Reyno. E efto por dos
razones. La vna, por guardar fu lealcad. La fegunda,
porque aquellos que lo oyeren, ayan mayor fabor de
auenirfe con ellos, e fazer lo que quifieren; tenien
do, que ellos eftaran, en ío que con ellos puftercn. E
porende deue fer mucho efcarmentado, el que tal
poflura quebrantafle, alsi que non le ha de menguar
nada , de la pena que en ella fuere puefta; e fl non
la y ouiefle, deuele fer dada por aluedrio del Rey,
catadas todas las cofas que dichas fon.
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Titulo XXIX.
De los Captiuos ¡e de las fa$ cofas, e de los la
gares que caen captiuos en poder de los
Enemigos.

Aturalmente fe deuen los omes doler de los
de fu L e y , quando caen en captíuo en po
der de los enemigos: porque ellos fon des
apoderados de libertad , que es la mas cara cofa, q
los ornes pueden aucr en eíle mundo. Onde pues
que en los títulos ante defte, fablamos de la guer
ra , e de todas las colas que y deuen fer guardadas,
queremos aqui dezir, de los omes que captiuan eri
ella, fegund los Sabios antiguos lo departieron. E
primeramente, que quiere dezir captíuo. E com o
deuen fer quitos. E defpues, quales fon tenidos de
los quitar. Otrofi, como deuen fer guardadas íus co
las , mientra yoguieren en captiuo. E por quales ra
zones , non le deuen perder, por tiempo , los bie
nes de los captiuos. E otrofi, quales colas non de
uen valer, maguer las fagan los ornes, mientra yo 
guieren en poder de los enemigos- E que derecho
han los fijos,'que los omes fazen yaziendo en cap
rino, en Jos bienes de fus padres , e de fus madres.
E otrofi, co m o , e en que tiempo pueden vfar los
herederos, délos bienes de aquellos que yazen en
captíuo. E que aquellos que captiuan por lu culpa,
o por fu yerro, non deuen auer las franquezas que
han los otros captiuos. E otrofi, como los lugares
que pierden les Chriftianos, e defpues los cobran,
deuen auer aquellos derechos, que primero auian.
E que derecho han en los captiuos, aquellos que
los facan, o pagan algo por ellos. E por quales ra
zo-
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zones, los que Tacan a otros de captiuo, non les
deuen demandar, aquello que pagan por ellos.
L E Y I.

,

Que quiere dezir Captiuo e que departimiento ay,
entre prefo e captiuo.

,

Aptiuos, e prefos, como quier que vna cofa
lean quanto en manera de prendimiento, con
todo elfo grand departimiento ay entre ellos , fegund las colas que delpues les acaelce. Ca preíbs
fon llamados aquellos, que non retoben otro mal
en fus cuerpos, li no es quanto en manera de aque
lla priíion, en que los tienen; o (i licúan alguna co
fa dellos en razón de colla que ayan techo 7 tenién
dolos prefos ; o por daño que ayan reiccbido de
llos , queriendo ende auer emienda. Pero con todo
elfo non los deuen matar luego a delora , delpues
que los touieren en fu poder; nin darles pena , ni
fazerles otra co fa , por que mueran. Fueras ende íi
fuellen prelos por razón de jufticia. Ca de otra guifa, non touieron por derecho los Antiguos, que defpues que el orne touieflen prefo , que lo mataflen,
nin le dieífen grand tormento, por que ouiclíe de
m orir, ni lo pudieífen vender, ni íeruitlc del como
de íieruo, ni defonrrarle la muger delante, nin apartaífen a ella del, nin a los fijos, para venderlos, par
tiéndolos vnos de otros.Pero ello fe entiende de los
prefos de vna L e y , aísi como quando fucile guerra
entre Chriflianos. Mas captiuos ion llamados, por
derecho , aquellos que caen en prifion de ornes de
otra creencia. Ca eflos los matan dcípucs que los tie
nen prefos, por defprccio que non han la iii L e y , o
los tormentan de crueles penas, o fe fituen dellos,
como de fiemos, metiéndolos a tales feruicios ,que
querrían ante la muerte, que la vida. E fin todo eft o , non fon feñores de lo que han, pechándolo a
aque-
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aquellos que les fazen todos eftos males; o los ven
den , quando quieren. E aun fazen mayor crueldad,
que departen lo que Dios ayunto, aísi como mari
do de muger, que fe faze por le y , e por cafamiento. E otroü cftreman el ayuntamiento natural, afsi
como fijos, de padres, o de madres ; o hermanos,
de hermanos, o de los otros parientes, que fon de
vna fangre. Otroli los amigos , que es muy fuerte
co fa, departir a vnos de o tro s : ca bien com o el
ayuntamiento del amor pafla e vence al linaje, e a
todas las otras cofas; afsi es mayor la cuyta, e el pefar, quando fe parten. Onde por todas eftas razo
nes , e otras muchas que íufren, fon llamados con
derecho captiuos, porque efta es la mayor malan
danza, que los ornes pueden auer en efte mundo.
LEY
II.

,

Como deatn ftr quitos los que yogu'teren en captiuo,

Q

Vitar deuen los omes a los que yazen en cap
tiuo, por quatro razones. La primera, por- que plaze a D io s, de auer orne dolor de fu
Chtiftiano, ca fegun el d ix o , afsi lo deüe amar c o 
mo a íi mefmo, quanto en la Fe. La fegunda, por
moftrar y piedad, que deuen auer los ornes de aque
llos que mal refciben, porque fon de vna natura, e
de vna forma. La tercera, por razón de auer gualardon de Dios, e de los ornes, quando le fuere raenefter: ca bien afsi como el querría fer acorrido, íi
yoguiefie en catino , bien afsi deueel acorrer, al que
en el yoguiere. La quarta, por fazer daño a los ene
migos , cobrando de ellos los que tienen prefos de
fu parte, facandolos del fu poder. Ca efta es cofa en
que yaze pro, e honrra a los que lo fazen, e los otros
reíciben por ello perdida, e mengua. E porende to 
dos deuen acorrer a tal cuyta com o efta, e dar y de
lo fuyo de grado , parando mientes en todas eftas
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razones, que de fufo fon dichas, e non fe deuen agrauiar d é lo que y dieren. Ca el auer paila fegun el
mundo , e pierdeíe , e non finca dello otra remembranca, íi non lo que es bien empleado. £ íin todo
efto , deuen los omes parar mucho m ien tese te
mer la palabra que dixo nueflro Señor: Que el día
del Juyzio dara gualardon, a los quel vieran en cár
cel , e le acorrieran ;e pena, a los que non lo quifieran fazer.
L E Y III.
Quales ornes fo n tenidos de facar de captiao , a los que
vazen en el.

S

A ca ra lo s ornes de captiuo, es cofa que plaze
mucho a Dios, porque es obra de piedad, e de
merced; e efta bien en elte mundo a los que la fazen , fegun moflíamos en la otra ley. E los debdos
que fallaron los Antiguos, por que los omes Ion
mas tenudos de fazer ello , Ion en cinco maneras.
L a primera, por ayuntamiento de la Fe , aníi co
mo en la ley lobrédicha es mofirado. La íegunda,
por ayuntamiento de linaje. La tercera, por poflura.
La quarta, por Señorío, o por vafíallaje. La quinta,
por amor de voluntad. Ca en ellas cinco fe encier
ran todos los debdos, que han los omes vnos con
otros, para acorrerfe quando fueren cuytados. E
porende dezim os, que quando acaeí'cielfe, que el
fijo fe alongaffe maliciolamente, de lacar de capti
uo al padre, o al pariente mas propinco, o a otro;
tal como efte,quando faliere, puede deferedar a qualquier de aquellos que no le quifieren facar. E efto,
por dos razones. La vna, porque fe mueftran por
cobdiciofos, e dan a entender, que por qualquier
manera, auian fabor de heredar lo luyo, e de los que
yazen captiuos. La fegunda,porque fazen muy grand
crueldad, non fe doliendo orne de fu linaje, que
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cita en feruidumbre, e en peligro de muerte. E efto
niefmo dezimos, de los que lucren adeudados por
poílura, afsi como marido e rnuger: ca maguer Ion
dos perí'onas, fazenle como vna, quanco en ayun
tamiento natural. E porende el que al otro viefi'e yazer en tan grand cuyta como de catiuerio, e non lo
quiíkííe facar>el que faliere, puede deíeredar a el
o tro , de los derechos que deue auer por razón del
caí'amiento. Otro tal feria, del que ouielfe debdo
con otro por poftura; porfijandole, que pudiefíe he
redar lo íuyo, fcgund fe mueftra en el titulo De los
porfijamientos: ca maguer elle nón es fijo natural»
el porfijaoiiento gelo taze fazer con derecho, para
facarlo de captiuo, pues que en el tiene mientes,
para heredar lo fu y o : e fi non lo fiziefle, puédelo
deíeredar por ello. E del Señor, e del vaífallo dezi
mos, que eftos fon tenidos de facar de captiuos vnos
a otros. Ca el vaífallo, non tan fojamente es tenido
de lo focar por fu auer, mas aun auenturar el cuer
po a muerte, o a priíion, para facarlo. E fi lo pudiefle fazer, e non quifieflc, fin la traycion que faxia, por que deue m orir, quando el Señor falieíle,
puedele con derecho tomar todo lo que ouiere. E
el Señor otroíi, que non quifiere facar al vaífallo de
captiuo, que cayche en fu feruicio, podiendolo fa
zer , en manera que non fueífe grande fu daño , afsi
como perdiendo lo que ouieífe, o grand partida de11o , o menguando en la honrra de fu Señorío ; fin
el aleue que en ello faria, puede aquel vaífallo partirfe d el, defnaturandofele por efta razón: e yrfe a
otro Señor, e Fazerle guerra, e fer en fu deftruymientOjfin mala eftanca de fi. E el amigo otroíi, que
con otro ouieífe grand amor de voluntad, e non le
quiíieífe ayudar, en aquello que le pudieífe quitar
de captiuo 5 quando ende faliere, puedele dezir mal
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ante el Rey, moftrandole que vale por ello menos.
E demás, i¡ alguna cofa omelTe de auer de lo luyo,
deuelo perder. Pero íi qualquier, de la manera de
los captiuos que diximos, por mengua de non auer
quien los facaíle, le murietic en la prilion ; deue eftonce el R e y , o el que cñuuieíle en fu lugar, tomar
todo lo que ouieíTe, e mandarlo meterán carta al
Efcriuano publico, e venderlo en Almoneda , con
confejo del O bifpo, o del que touieíle fus vezes. E
el precio, que dello ouicren , darlo para facar cap
tiuos , porque los fus bienes non lean heredados, de
aquellos que le dexaron morir en captiuó, podán
dolo facar, e non quiíieron.
L E Y lili.
Como deutn fe r guardados los bienes de los Captiuos,
e quien los deue guardar e en que manera,

,

Vardados deuen fer mucho todos los bienes de
los captiuos , de mientra que ellos en captiuerio fueren , afsi que ninguno non gelos come por
fuerza , ni por engaño, ni ctj ninguna otra manera.
Fueras ende , G los romaffen , pava tornarlos en pro
dellos : ca el que de otra guifa lo fizielTe , deue pe
char doblado, lo que dende leuare ; lin la pena que
ha de auer de forjador, íi lo tomo por fuerza; o
de engañador,fi lo tomo por engaño. E ellos bie
nes, como quierque todos los ornes fon tenidos
de los guardar, mayormente conuiene a fus parien
tes mas propíneos. Pero elfo fe entiende, leyendo
ornes de buen recabdo, e Gn foípecha, que non
ayan cobdicia de lu muerte, por razón de heredarlos
íús bienes; o que ayan labor que elle mucho en
captiuo , porque fe aprouechcn ellos de lo luyo. E
fi tales parientes non ouidTen, eftonce deue el Rey,
o el que eiiuuiere en fu lugar, dar otros ornes bue
nos , que los tomen , e los guarden, de manera que
non
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non fe pierdan, ni fe menofcaben. H íi eftos pro»
pincos fobredichos falfedad fizieffen , non querien
do dar a los captiuos fu derecho , o tomando mas
para fi, de loque deuiefíen, deuenlo pechar do
blado i e denias perder el derecho que deuian auer,
en heredar lo fuyo. Mas íi fuellen eftraños, deuen
lo pechar fenzillo, e otro tanto de lo fuyo. E la ma
nera en que han de refcebir eftos bienes, también
los parientes como los otros , que los refciban por
dentó, e ante losteftigos, nombrando quantaslon
las cofas que refeiben , e quales; porque puedan
dar cuenta, e recabdo , quando gelo demandaren,
que fízieron dellas. Otroli deuen fazer aderezar los
heredamientos, que fueren rayzes, labrándolos,
e aliñándolos, porque ayan ende pro fus dueños.
E lo al que fuere mueble otroli, poniéndolo en
recabdo en tal manera, que fe aprouechen de]lo
los cuytados, que yazen en captiuo. E los que de
otra guifa los dexaren perder, non los aliñando,
deuen pechar otro tanto de lo fuyo , quanto fuelle
aquello que por fu culpa fe perdió. E íi de lo que
dende leuaííen, non dieífen cuenta derecha, deuen
pechar doblado el menofeabo; e demas auer pe
na , fegund fuefíe el fecho, por furto , o por fuet
ea , o por engaño.
L E Y V.
Por quales razones non fe deuen perder por tiempo,
los bienes, e los derechos de los Captiuos.

,

,

iempo touieron por bien los Antiguos que
non paflaffe adaño de aquellos que yoguie ffen en captiuo, por que perdietfen fus bienes, e los
derechos que ouieffen de auer. E porende ninguno
non los puede ganar, mientra ellos afsi yoguieren,
maguer alguno dellos fuefte tenedor, quanto tiem
po quier. Ca íi yaziendo en captiuo alguno , non
val-
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valdría vendida, ni cambio, ni donación , que fiziefíen a daño de f i, Jegun en efte titulo fe demueftra; quanto menos deue valer, lo que algunos quifieflen tomar de lo luyo por tiempo. E porende, fi
el captiuo defpues que íaliefle de la prifion , fallaffe alguna de fus colas en poderío de otro, que dixefi'e que la auia ganado por tiempo, bien la po
dría demandar falta quatro años, e auerla por de
recho. E ellos años le deuen conmcrujar a contar,
del día tercero que llegaífen a lus cafas, falta en
quatro años acabados. Mas fi en elle tiempo non
los demandarte , dende en adelante non lo podría
fazer con derecho , fueras ende íi el captiuo fuerte
de menor edad de veynte e cinco años. Ca elle atal
bien lo puede demandar, e auerlo, falta que aya
edad complida, e defpues quatro años. E fi en eíte
tiempo non lo demandarte, non lo podría defpues
fazer: porque fe muefira, que lo perdiera por lu pe
reza , o menofpreciando fu derecho , o non lo labiendo demandar.
L E Y VI.
Quales cofas non deuen valer , maguer las fagan los
ornes , de mientra que yogieren en captiuo.

,

Aler non deue tertamento , ni manda que fiziefíen los ornes , de mientra que yoguieren
en catiuo : e ello , por quanto yazian en poder de
los enemigos, e eran fus fiemos. E porende , teltámento , ni manda, que fagan, ni otra cola , non
deue valer. Ca fi ellos poderío libre ouictlen de lo
fazer, tantas penas les darían fus Señores, que non
eflablefeerian aotros por herederos, fi non alos que
ellos mandaflen. Onde por todas ellas razones iobredichas, mandaron los Antiguos, que non valieffe ninguna cofa , que fizieílen, mientra yoguiellen
en captiuo. Fueras ende en dos maneras. La vna le-
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fia, quando aquellos que los touieflen prefos, les
quiliellen fazer tanto de amor, que dexafíen venir
aellos algunos de fus parientes, o a otros omes, an
te quien pudiefien fazer fu teílamento , o fu man
da íin ninguna premia. La fegunda razón es, quando ellos no pudieífen fazer fu teílamento libremen
te , afsi como fobredicho es, e embiafíen a dezir
a fus parientes con alguno, en quien fe ñafien , co
mo fiziefien dello , vendiéndolo, o empeñándolo,
para facar a ellos de captiuo,o para complir fus
debdas, o fus mandas. E lo que eftos atales fizieffen por fu mandado, e en fu nome, deue valer tan
bien, como íi ellos mefmos lo fiziefien. Pero fi prouado les fuere, que engaño ouieílen fecho en al
guna de fus colas, que fuellen en auer, o en heredad,
deuenlo pechar doblado, e otro tanto de lo fuyo.
E íi non ouieífen de que, deuen morir por ello. E
ello , porque moftraron cobdicia, e falfedad , en
los bienes de aquellos que fe ñauan en fu lealtad. E
otroíi, porque fueron crueles, en lo que deuieran fec
piadofos. Mas ñ acaefcicfíe, que alguno deilos ouieffe fecho mandas, o teflamentos , ante que captiuafle, e muriefie defpues, yaziendo en captiuojo
íi faliefíe dende , e non lo reuocafie , o lo mandaffe en otra manera, valdría. E ello feria , porque
quando lo fizieron, eran en fu libre poder.
L E Y VIL
Que derechos han los fijo s que nafcen de los ornes, de
mientra que yoguieren en captiuo, en los bienes de
los Padres.

Refiada leyendo alguna muger , quando la captiuafíen, maguer parieíle en tierra de los ene
migos , quando quier que faliefle de poder dtllos
el rijo, o la fija, que alia nafciefle, deue fer recebido en los bienes quel pertenefcieflén de fu padre,
o
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o de fu madre, e auer en faluo fu derecho en todas
Jas cofas, bien afsi como íi fuefíe nafcido en la fu
cala dellos. Mas fi por ventura acaeíciefie, que captiualfen marido e muger en vno, e yaziendo en captiuo, fe empreñafle de fu marido, fi defpues de el
fo íálieflen de poder de los enemigos, amos de fo
vno, c el fijo, o fija, con ellos; deue auer fu dere
cho en todas cofas, también como fi fueífe engen
drado, o nafcido, en tierra de los Chriftianos. E fi
el fijo falieíTe de captiuo tan folamente con el pa
dre , o con la madre, en los bienes de aquel con
quien viene es heredero, e fincanle en faluo todos
fus derechos en ellos. Mas en los bienes del que fin
ca captiuo, non ha que ver; fueras ende , fi def
pues falieiTe el otro de poder de los enemigos, e lo
conofciefie que era fu fijo. E otra manera y a aun,
por que tonieron por bien los Antiguos, que pudieffe el fijo heredar en los bienes de lu padre. E ci
to feria, qnando acaefcieífe, que el que yoguiefle en
captiuo fueífe desfuziado, que le non quedan dende tacar aquellos que eran renudos de lo fazer, e el
con cuyta de falir de aquella priíion , ouiefle fijo de
alguna muger de aquella Ley, que le prometieífe de
facarlo della; fi deípues delta prometía lo facaífe,
e falieíTe ella con el, e el fijo, o la fija con la madre,
o fin ella; íi aquel que íalio déla priíion , leyen
do en fu poder, lo conofciefie por fijo, o por fija,
e lo tornafl'e a fu Ley; e mofirafle que fus herederos
non lo quilieron tacar de captiuo, podiendolo fa
zer , e que por razón de aquel faliera del, efionce
aquel deue heredar fus bienes, enon los otros.

P a rt.tí.
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VIII.

C o mo , e en que tiempo pueden vfar los herederos, de
los bienes de aquellos que yoguieren en eapsiuo.

,

Menudo acaefce que mueren los omes yaziendo en captiuo: porende eftablefcieron ios
Antiguos, que quando íopieíTen ciertamente aque
llos que con derecho han de heredar lo luyo, que
dende adelante pueden vfar de fus bienes, e de fus
derechos, también como faria el finado, fi biuo fuef*
fe, e falido decaptiuo. E ello fizieron por derecha
razón, ca bien como los herederos fon tenudos de
pagar las debdas, e las mandas, de aquellos de quien
heredaron; afsi es derecho, que fe aprouechen de
ius bienes, e vfen dellos, afsi como farian ellos, íi
fuellen biuos. Pero ello fe entiende, non feyendo en
culpa, por dexarlos morir en captiuerio, podiendolos quitar, e non queriendo, afsi como diximos
en las otras leyes.
L E Y IX.

A

Como aquellos que satinan por f u culpa , o por yer
ro ynon deuea auer las franquezast que los otros
eaptiuos ban.

Epartiendofe algunos Chriftianos de fus Se
ñores , o de la tierra donde fon naturales, pa
ra yr a ayudar ornes de otra Ley; e morando alia,
defauinieflen con aquellos a quien ayudauan, anfi
que los ouieíTen-de captiuar ellos mifmos, o algu
nos otros , con quien ouieffen guerra; non tomeron por bien los Antiguos, que ellos atales ouieífen
aquellas franquezas, que los otros eaptiuos fobredichos deuen auer en fus cofas, fegnn diximos. E 11
alguna cofa de lasfuyas feenajenalle por tiempo,
cftando ellos eaptiuos, o muriendo alia, non touieron por derecho, que la pudieflen defpues co
brar por aquella razón j ante lo deuen perder, tam
bién
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bien Corno fi ellos mifmos eftuuieíTen delante, e las
pudieífen demandar, e non quiíieííen. Otro tal fe
ria de aquellos, que lin mandado del Rey , o de fus
Señores, morallen luengamente, con los Moros,
de fu grado,maguer nonios captíualTen. E aun
tanto ellranaron los buenos Chrillianos antiguos tal
fecho como elle , que mandaron, que li algún
Chriftiano fuelle prelb , e(lando en fcruicio de los
M oros, aunque non lo touieífen por captiuo, que
lo pudieífen vender en Almoneda, también como
fi fuelle Moro ; folamente que lo vendietlcn a Chriftianos, e non a omes de otra Ley. Otroli touieron
por derecho, que aquellos que fe pudieílen defen
der de los enemigos , e non quiíieífen, e fe desaf
íen captiuar j que non ouielleu las franquezas, que
han los otros captiuos, fegun que en ellas otras le
yes diximos. E ello mifmo m a n d ó n , de aquellos
que fobre fu omenaje falieiíen de captiuo, para tor
nar a dia íeñalado , para complir los pieytos que
ouieflen puelto con iüs Señores , podiendolo fazer,
e non quiíieflen.

LEY

X.

Como los logares que ganan ¡os Enemigos, f i defpues
los cobran aquellos cuyos fueron, deuen fer torna~
dos al primer efiado.

,

,

,

Mperios Reynos e otras tierras caen muchas
vegadas en poder de los enemigos, perdiéndo
los aquellos que dende fon naturales, e viniendo en
mano de otros eftraños, que cambian los nornes
de los logares , e departen los términos, e vían de
los derechos, de otra manera que ante eran s e def
pues acaefce,que a tiempo tornan en poder de aque
llos cuyos fueron primero: e porende los Antiguos
llamaron captiuos aquellos logares, en quanto eran
Ffz
def-
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delapoderauos dellos, aquellos cayos folian fet por
derecho. E touierónpor detecho, que defpues que
los cobrafién, e falieffen de aquel captiuerio, que
fuellen tomados al primer eftado derechamente, aísi
como ante eítauan. E fi quiíieífen, que pudieflén
demandar el Señorío, e todos fus términos, e los
otros derechos^_e cobrarlos, com o de primero
los aman. E que ningún tiempo non paíTade contra
ellos, para-fazerles perder fu derecho. E ello fe en
tiende de los Señoríos mayores, porque non men
guaren , nin fe desfizielfen del todo. Mas de los me
nores , ü defpues que los ouieffen cobrado, aque
llos cuyos deuenfer, falla quatro años,non quifieífen demandar los derechos que pertenefcietfen
a aquellos fus logares, püedenlos perder por tiem
po 5 fueras ende ,J i aquel que lo ouieffe a deman
dar non fuelle ot edad, ca eñe en quanto n o n io
fuellé, eaun defpues falla en quatro años, en laluo
finca fu derecho, para demandarlo li quiliere. E el
fo milmo dezimos, (i alguna Cibdad, o V illa , o
otro Logar, que fueífe perdido, e cobrado, afsi c o 
m o diximos, quifieren demandar fus términos, o fus
derechos, falla quatro años, e fu Señor non gelo
confintielíc: ca mientra el Señor non quifxefle, non
]o puede fazer, nin corteña tiempo contra ellos,
pues que por fuerza de mandamiento lo ouielfen de
jado. Mas defpues, quando al Señor plogmefié, bien
lo podrían demandar.
L E Y XI.

Que derecho han en los Capttuos, aquellos que losfian,
e pagan algo por ellos.

,

Acanao vn orne a otro de captiuo maguer por
el dieffe cierta quantia de matauedis, o otra
cofa de lo fuyo, non le ha por elfo de feruir del, co
mo de fietuo: mas puédelo tener guardado, como
en
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en manera de peños, en razón de aquello que por el
pago 5 e el otro non deue falir de fu poder, faifa que.
le faga pagamiento, o le fm u por ello cinco
añosa lo menos, en aquellas cofas que le manda
re , que lean güifadas de fazer, fegund qual orne
fuere. E íi por ventura, ante que fe compliefle efte
fe ru icio ,o le ouieife fecho paga, de aquello por
que lo quitara, fuyefíe de fu poder; íi deípues lo fallarten, e pudieífen aueriguar por carta, o por teftig o s, ante el Señor, o Juez de aquel logar, como
lo tenia facado de captiuo, e que le non liruicra, nin
le pagara lo que por el auia dado; eftonce aquel an
te quien lo moflrafie, deudo prender, y meter en
)oder de aquel que lo vino a demandar; e puede
leuar las mifsiones, que ouieife fechas en buícand o lo , e feruirfe d e l, o fazerle pagat, lo que ouieífe dado para quitarlo, aísi como fobrediciio es.

f

LEY
XII.
Por quilla razones, los quefacan a otros de captiuo,
non les deuen demandar lo que pagan por ellos,

iertas razones moftraron los Sabios antiguos,
por que orne que facarc a otro de captiuo,
pagando algún precio por e l, non gelo podrían
defpues demandar, nin feruirfe d e l, en ninguna
manera. E ellas fon por cinco cofas. La primera, co
mo fi el que lo quitarte, lo fizieflefeñaladamente por
amor de Dios. Ca eñe non deue auer otro gualardon, ir non aquel. La fegunda es, por razón de pie
dad, e viene por debdo de naturaleza; aísi como
quando el padre faca al fijo de captiuo, o alguno de
los otros que defeienden del por la liña derecha; o
el fijo al padre, o a la madre, o a alguno de los otros
que fubieflen por ella. La tercera es, por razón de
debdo de cafamiento; afsi como íi vn omc,o muger,
facaífe Yno a otro de captiuo, e fe caíaflen delpues
en

C

i

en vno 5o (i quitaflé el maridó a la muger. l a (filar*
ta es, por rázon «Jé y e r to ,q é e nalfceaé maldad}
e efto íéria, como fi alguno faeaffe muger de cap.
tiu o , e defpues yoguieffe con ella, o confintieíTe
a otro de lo fazer. La quinta es, por razón que naf.
ce de fofpecha; eefto feria, com o fi lo quitaffe al
guno de captiuo, e non le demandafíe en fu vida,
que le pagalle aquello que auia dado por el. E ello
íb entiende falla Vfi a ñ o , defpues qué lo ouidfe
pagado: ca fi mufielfe defpues de aquel p la z o , e el
otro non gélo ouieífe ante demandado en juyzio,nin
fuera del, e defpues lo quiíkíTe demandar a fus he
rederos, non lo podria fazer, nin ferian ellos teni
dos de le refponder por ello. Ca pues que ouo tiem
po para demandarle, lo que auia pagado por e l, e
non quifo ; bien fe entiende, que fue lu voluntad,
de munca gelo demandar.

Titulo XXX.
De los Alfaqueques, e de lo que eflos han de
'fazer.

E los que catiuan, e de las fus cofas dellos,
fablamos complidamente en el titulo ante
defte. E agora queremos dezir en cfte, de los
Alfaqueques, que Ion trujamanes, e fieles, para ple
tearJos, e facatlos de captiuo. E mollraremos, que
quiere dezir AlfaqueqUe. E que cofas deue auer eri
f i , aquel que efeogieren para elle oficio. E como de
ue íer efeogido, e fecho. E quien lo puede fazer. É
que cofas deuen fazer, é guardar los Alfaqueques. E
que gual; telón deuen auer, quando bien fizicren Ca
oficio. E que pena, quando mal.

D
*

LEY

LEY i.

Que quiere Jczir Alf¿queques, t que cofas deuen amr,
eflos en J i. .

A

Lfaqueques, tanto quiere dezir en arauigo, coj t \ rao omes de buena verdad, que ion pueftos
para facar los caímos. E eftos, fegun los Antiguos
moftraron, deuen auer en íi feys cofas. La una, que
fean verdaderos; onde lleuan el nome. La fegunda,
fin cobdicia. La tercera, que fean fabidores, tam
bién del lenguaje dé aquella tierra a que van , como
del de la fuya. La qüarta, que non fean malquerien
tes. La quinta , que lean esforzados. La íéxta, que
ayan algo de lo fuyo. Ca de la primera, que dixim o s , que ayan en fi verdad, efta es cofa que conuiene mucho a lo que ellos an de fazer: porque íi
verdaderos no fueflen , farian daño a amas Jas par
tes } también a la que quiere falir de captiuo, como
al otro que lo tiene en fu poder , porque cada vno
efla fobre efperanza de verdad, que creen que aque
llos traen. E fi fueren fin cobdicia, cataran primera
mente la pro de los captiuos, que la fu ganancia. E
fi íabidores fueren de las lenguas, entenderán lo que
dixeren amas las partes, e labran refponder a ello , e
dezir otrofi a cada vno lo que conuiene. E malque
rientes non deuen íe r: ca íi lo fueíTen contra los cap
tiuos , o a fus parientes ,o a fus amigos, mucho ayna podrían guiíar, que los podrían matar, o fazer
íbfrir grandes penas, o alo menos yazergran tiem
po en priíion. E esfuerzo conuiene otroti que ayan,
por non dubdar de yr a aquel logar, do quier que
los captiuos fean ; non recelando malos paflbs, ni
peligrofos, de M ar, nin de tierra; e vinienaofeles en
miente, de todos los bienes que fazen, en facar los
omes de captiuo, afsi como diximos en algunas le
yes defte titulo. Algo conuiene otrofi que ayan de
fu-
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íuyo. l o primero, porque ayan miedo de fazer mal;
lo a l, porque li lo fiziellen , e fe fuellen-, que fallen
aquellos que han de fazer la juíticia, a que l'e tor
nen , para emendar los tuertos, que los captiuos recibiéfién. E fobre todas eftas cofas, que dichas fon,
condene que fean de buena piedad': ca íi tales non
fuellen, non podrían guardar fu verdad, afsi como
de lulo drnmos.
L E Y II.
Como deuen fer fechos, e efcogidos los Alfaqueques,
e que cofas deuen auer en Ji :e otrofi quien ios

puede fazer.

scogidos mucho afinadamente deuen fe r los
Alfaqueques, pues tan piadofa obra han de
fazer, com o en lacar captiuos. E non tan folament
los deuen efcoger, que ayan en fi aquellas cofas que
diximos en ella otra le y , mas ha menefter que ven
gan de linaje bien famado. E eñe efcogimiento ha
de lcr por doze ornes buenos, que tome el R e y , o
aquel que efluuiere en íü logar,o el Concejo do moratfen aquellos que ouieílen de fer Alfaqueques. E
ellos han de fer labidores del fecho de los otros,
porque puedan dezir verdad, fobre los Euangelios,
o en mano del R ey, o del que fuere pueíto en fu lo 
gar ; que aquellos que efcogen para e llo , han en II
todas las cofas que diximos en la ley ante delta. E
ddpues que delta guifa fueren efeogidos,deuen ellos
otrofi jurar , que lean leales en fecho de los capti
uos , allegando fu pro, e arredrando fu daño, quanto ellos pudieren. E que por amor,ni por mala que
rencia, que ouieílen a alguno, non dexafien de fa
zer e llo ; nin por don que les dielfen , nin les prometieflen de dar. E defpues que ella jura ouieílen fe
cha , deueles el Rey otorgar, o el que eftouiere en
fu logar, o los Mayorales de aquel Concejo do m o
ra-
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fiaren, o donde los fizieren, que dende adelante fean
Alfaqueques. E darles carta abierta, con lello de
aquel que gelo otorgare, e pendón de feñal del Rey,
porque puedan yr legara mente, a lo que éuieren de
fazer. E defta guifa deueo fer fechos los Alfaque
ques. E quien de otra manera los fiziere, o ellos tomafíen poder por íi mifmos para ferio, errarían
grauemente, por que deuen auer pena fegun el alueario del Rey , también el vno como el otro.
L E Y 111.
Que cofas deuenguardar los Alfaqueques , defpues que
fueren fechos’, e que gualardon deuen auer, quando bien guardaren f u oficio : e que pena deuen
auer, quando mal lo fizieren,

Aziendo el Alfaqueque bien e derechamente fu
oficio, gana y amor de D ios, e de los ornes. E
porende deue guardar las cofas que aquí diremos
Primeramente, que lieue el pendón del Rey aleado,
por do quier que vaya , por honrra del Señor que
gelo dio, e porque fea conofcido por qual tierra fue
re. Otro 11 , que vaya todavia por el camino mayor,
e mas derecho , e non fuera del; e que en el miimo
aluergue, fi la noche non le tomare en poblado.
O tro li, quando entrare en Villa o en Caftillo, tam
bién en tierra de los de fu parte,como de los enemi
gos,que cate pofada, en que puedan aluergar en fal
lió,con todo lo que troxierenj porque fi aquel logar
fuefle corrido, non gelo pudielíen ayna tomar, por
que los captiuos fuellen perdidoíos de aquello con
que los ouicflen de quitar, e ellos en fofpecha, por
que fe perdiera por fu culpa. E aun dezimos, que
cada que ouieren de yr a tierra de los enemigos, de
uen fazer carta, en que fea eferíto todo lo que lic
úan , e quanto es, e cuyo. • E deuenla íellat con íus
fellos, e dotarla en guarda del Judgador mayor del
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logan porque fi acaeíciefle que muriefle alguno
dellos, o lo robatfen en los caminos, que puedan
íaber ciertamente, quanto es I9 que lieuan, e cuyo.
Otrofi dedeo yt apercebidos, que quando fe encontraflen con caualgada de los de fu parte, que defuien del camino, los que ouieren facado de catiuo
los que fueten de la Ley de fus enemigos.E efto dguen íazer, porque aquellos enemigos que ellos traen
configo, non puedan faber a qual parte va la ca
ualgada, para apercebir a los fuyos. £ fin todo ello,
fe deuen guardar,de non lleuar nlagunas cofas de la
vna parte a la otra, como en manera de mercadería,
fi non tan/olamente aquellas, que fueren para facar
los catiuos.E mas cofas deuen aun guardar,que fi al
gún Alfaqueque facafíe de fu grado, catiuo que fea
de fu Ley, o por auer, o por otra cofa,que de por el,
non fefialando plazo, a que pague, maguer el otro
non lo pudiefle tan ayna pagar,que le non tornen por
eílo a poder de los enemigos; mas que lo atiendan
fafta que gelo pueda dar. Pero efto fe entiende, non
lo faziendo maliciofamente el que ouieíTe facado de
catiuo; afsi como teniendo de que lo pagar, e non
lo quifiefié fazer. Ca fi efto le pndieífe fcr prouado,
eftonce bien lo podría tomar, e tornar al logar don
de lo auia facado: e efto mifmo dezimos del catiuo,
que el Alfaqueque facaffe a dia cierto, podiendolo
pagar, e noa quifiefíe, Onde bien afsi como los Al
aqueques , que eftas cofas guardaífen afsi como fobredicho es, deuen auer buen gualardon por ello;
otrofi los que aísi non lo fizieflen, deuen auer pena,
fegun que el fecho fueífe. E efto feria,como fi ellos
fizieflen algún menofcabo en el auer de los catiuos,
que lo pcchaífen a tres doblo; e fi gelo fizieflen re-1
cebit en los cuerpos,afsi como de muerte,o de lifion,
que otro tal ouieffen ellos en los fuyos. E efto mif
mo
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d e zim o s, que fi maliciofomente alongaíTen de
los focar de catiuo , otro tanto tiempo deuen ellos
y yazer prefos , quanto fue el alón gu amiento, que
ellos fizieron a los catiuos. Otroíi dezim os, que
qnando los Alfaqueques fueren buenos, faziendo lo
que deuen bien , e lea]mente, cjiie les deue dar buen
gualardon el Rey, o el Concejo de aquel logar, don
de víaíftn defte oficio. Edemas defto, deuenfer mu
cho honrrados, e guardados, porque andan en obras
de piedad, e en pro comunal de todos.
mO

Titulo xxxr.
D e los Ejludios, en que fe aprenden los faberes,e de los Aíaeflros,e de los Efcolares.

,

,

E co m o el Rey e el Pueblo deuen amar e
guardar la tierra en que biuen, poblándola,
e amparándola de los enemigos , diximos
alTaz complidamente en los titulos ante defte.E por
que de los omes fabios, los o mes, e las tierras, e los
Reynos fe aprouechan, e fe guardan, e le guian por
el con fejo d ello s; porende queremos, en la fin del
ta Partida, fablar de los Efludios, e de los Maeftros,
e de los Efcolares, que fe trabajan de amoílrar, e daprender los faberes. E diremos primeramente , que
cofa es Efludio. E quantas maneras ion d el: e por
cuyo mandado deue fer fecho. E que Maeftros
deuen f e r , los que tienen las Efcuelas en los Eítudios: e en que lugar deuen fer eflablefeidos: e que
p riu ile g io , e que honrra deuen auer los Maeftros, e
lo s Elcolares, que leen, e que aprenden cotidiana
mente. E defpues fablaremos de los Eftacionarios,
que tienen los libros, e de todos los ornes, c colas,
que perteneícen al Eftudio general.
^
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L

Qut cofa es Eftudio , e quantas manirás foti de l , i
por cuyo mandado deue fe r ficho.

Studio, es ayuntamiento de Maeftros, e de Efcolares, que es fecho en algún lugar, con vo
luntad , e entendimiéhto de aprender los fabercs.
fou dos maneras del. La vna es, a que dizea Eftudio
general, en que ay Maeftros de las Artes, afsi como
de Gramática, e de la Lógica, e de Retorica, e de
Arifmetica, ede Geometría, e de Aftrologia; e otroíi
en que ay Maeftros de Decretos, e Señores de Leyes.
E elle Eftudio deue fer eftablefcido por mandado
del Papa, o de Emperador, o del Rey. La fegunda
manera es, a que dizen Eftudio particular, que quie
re tanto dezit, como quando algún Maeftro mueftra en alguna Villa apartadamente a pocos Efcolares.
E atal como efte pueden mandar fazer, Perlado, o
Concejo de algún Lugar.
L E Y II.

E

En que logar deue fe r eftablefcido el E ftudio , e co
mo deuen fe r figuras los Maeftros , e los EJco
lares.
E buen ayre, e de fermofas falidas, deue fer la
D

Villa, do quilieren eftablefcer el Eftudio, por
que los Maeftros, que mueftran los faberes, e los Ef
colares, que los aprenden, biuan fanos en el; e pue
dan folgar, e recebir plazer en la tarde, quando fe leuantaren canfados del eftudio. Otroíi deue fer ahon
dada de pan, e de vino, e de buenas pofadas, en que
puedan morar, e paífar fu tiempo, fin grand colla.
Otroíi dezimos, que los cibdadanos de aquel lo
gar , do fuere fecho el Eftudio, deuen mucho
guardar, c honrrar a los Maeftros, e a los Efcolares,
e a todas fus cofas. E los menfajeros que vienen a
ellos, de fus lugares, e.non los deue ninguno pren
dar,
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d a r, nin em bargar, por debda que fus padres deuicffen, ni los o tro s , dé las tierras donde ellos fueffen naturales. E aun dezim os, que por enemiftad,
nin por m alquerencia, que algún orne ouiefte con
tra los E fcolares, o a fus padres, non les dcuen fazer deshonrra, nin tuerto , nin fuella. E porende
m andam os, que los M aeñros, e los Efcolares, e fus
m enfajeros, e todas fus cofas fean legaras , e atre
guadas , en viniendo a las Efcuelas, e eflando en
ellas, e yendo a fus tierras. E efta feguranca les otor
gam os, por todos los logares de nueítro Señorío. E
qualquier que contra ello fiziere, tomándole por
fuerza, o robándole lo luyo , deuegelo pechar qnatro doblado; e li lo firiere, o deshonrrare, o martr e , deue fer efcarmentado cruelmente, com o orne
que quebranta nueftra tregua, e nueftra feguranca.
Mas íi por ventura los Judgadores, ante quien fuelle
fecha efta querella, fuellen negligentes , en fazctlcs
derecho afsi com o fobredicho e s , de lo luyo lo deuen pechar, e fer echados de los olidos , por enfa
tuados. E íi maliciofamente fe mouieilén contra los
Efcolares, non queriendo fazer jufticia , de los que
los deshonrraííen, o firieflen, o mataflén , ellouce,
los Oficiales que ello fizieften , deuen íer el'carmentados por aluedrio del Rey.
LEY
III.
Quanlos M aefiros deuen fe r en el Eftudio g en era l, t
a que plazos deuen fe r pagados fus falarios.

Ara fer el Eftudio general complido, quantas fon
las fciencias, tantos deiícn fer los Maeftros, que
las mueftren, afsi que cada vna dellas aya vn iVlaeitro
a lo menos. Pero ti para todas las fciencias non pu■ dieflen auer M aeftro, abonda que aya de Gramáti
ca , e de Lógica, e de Retorica, e de Leyes, e Decre
tos. E los faíarios de los Maellros deuen* fer eftablef-

P

cutes-por el Rey *fémlando eimamente, qua&te
aya cada vno, fegun la ictericia que atÍÉtte, é le
gan que fuete fabidor della.E aquel ialario que Quie
ren de aucr cada vno dellos, deuengelo pagar en
tres vezes. La vna parte, les deuen dar luego que
comentaren el eIludió. La fegunda; por la Paícua
de Reínrreccion. La tercera, por la fiefta de Sant
Tohan Bautilla.
LE Y
lili.
En que manera deuen los Maejlros mofirar a los
£ /colares los / abetes.
ien e lealmente deuen los Maeftros moftrar fus
faberes a los E fco la res, leyendo los lib ros, e
üziendogelo entender lo m ejor que ellos pudieren.
E de que com entaren a le e r , deuen continuar el
eftndio todavía, falla que ayan acabado los libros,
que comentaran. E en quanto fueren l'anos, non
deuen mandar a o t r o s , que lean en logar dellosi
fueras ende, íi algún ó dellos mandaíTe a otro leer al
guna v e z , para le honrrar, e non por razón de fe
deufar el del trabajo del leer. M asíi por ventura a l
guno de los Maeftcos enfermafíe,#defpues que o mel
lé comentado e le ftu d io , de manera que la enferme
dad fuelle tan grande, e tan luenga, que non pudieffe leer en ninguna manera > mandamos , que le den
el falario, también co m o (i leyefíe. E ÍÍ acaefciefle
que tnuriefíe de la enferm edad, fus herederos de
uen auer el falario , también co m o li leyefíe todo
el año.
L<EY V.
En que logares deuen fer ordenadas las Efcutlas de
los M aejlros, e de los Efcolares.
As Efcuelas del E ftudio general deuen fer en vn
logar apartado de la V illa , las vnas- cerca de
las otras. Porque los E fcolares, que ouieren fabor
de
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de aprender,ayna puedan tomar dos liciones, o mas,
fi quifieien 5 e en las cofas que dubdaren , puedan
preguntar los vnos a los otros. Peto deuen fer las
vnas Efcuelas tan apartadas de las otras , que los
Maeflros non fe.embarguen, oyendo los vnos, lo
que leen los otros. Otroíi dezimos , que los Efcolares denen guardar, que las poíadas, o las calas,
en que moraren los vnos, no las loguen los otros,
en quanto en ellas moraren , e ouieren voluntad de
morar en ellas. Pero fi entendiefle vn Efcolar, que
Ja cafa en que morafle otro, non auia voluntad, de
fincar m as, de fafta el plazo a que la auia alogada;
fi el ouiefie labor de la auer, deuele preguntar al
o tro , que la tiene, íi ha voluntad de fincar en ella
del plazo en adelante ; e fi le dixere que non , eftonce puédela lo gar, e tomar para f i , e non de otra
guifa.
L E Y VI.
Como los M aeftros , e los EfcalaPes pueden fa ze r
A yun tam ien to , e Hermandad entre J i,e efcoger
<vno que los cajlígue.

Yuntamiento,e Cofadrias de muchos omes, de
fendieron los Sabios antiguos , que non fe fizieílen en las V illa s, nin en los Reynos, porque de11o fe leuanta mas mal que bien. Pero tenemos por
derecho, que los Maefiros, elos Efcolares, puedan
ello fazer en Eftudio general, porque ellos le ayun
tan con entencion de fazer bien; e fon eíhaños , c
de logares departidos Onde conviene que fe ayunten
todos a derecho, quando les fuere mcneftcr, en las
cofas que fueren a pro de fus eftudios, c a amparan<ja de íi m ifm os, e de lo luyo. Otroli pueden eftablefcer de fi mifmos vn Mayoral (obre todos, que
llaman en latin Redor del Ettudio; al qual obedez
can en las cofas convenibles, e guifadas, e dere
chas.
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chas. E el Reétordeue caftigar, e apremiar a los Efcolares que fton leuanten vandos , nin peleas, con
los omes de los logares do fueren los Efcolares, ni
entre fi mifmos. E que fe guarden en todas guifas,
ue non fagan deshonrra, nin tuqfto a ninguno. E
efenderles que non anden de n oche, mas que fin*
quen fofegados en fus pofadas, e que punen de eftudiar, e de aprender, e de fazer vida honefta, e bue
na. Ca losEiftudios paraefto fueron eftablefeidos, e
non para andar de noche,nin de día armados, traba*
jandofe de pelear, e de fazer otra locura , o maldad,
a daño de í i , e eftoruo de los lugares do biuen. E fi
contra efto fizieffen, eflonce el nueftro Juez los de*
ue caftigar, e endereqar, de manera que fe quiten de
m al, e fagan bien.
L E Y VII.

3

Quales Juiz.es deuen judgzr a los Efcolares.

Os Maeftro|qae mueftran las fciencias en los Eftuáios, pueden judgar fus Efcolares, en las de
mandas que ouieren vnos con otros, e en las otras
que los ornes les fiziefíen, que no fueífen íobre
pkyto de lángre; e non les deuen demandar, nin
traer a juyzio delante otro Alcalde, fin fu plazcr dellos. Pero fi les quifieren demandar delante de fu
Maeftro, en fu efcogencia e s , de refponder a ella, o
delante del Obifpo del logar, o delante del Juez del
Fuero, qual mas quifiefíe. Mas fi el Efcolar ouiefíe
demanda contra otro que non fea Efcolar, eftonce
deuele demandar derecho, ante aquel que puede
apremiar al demandado. Otroíi dezimos, que fi el
Efcolar es demandado ante el Juez del Fuero, e non
alegare íu priuillejo, diziendo que non deue refpon
der fi non adelante de fu Maeftro, o ante el Obifpo,
afsi como fobredicho es; fi refpondiere llanamente
ala demanda, pierde el priuillejo que auia, quanto
en
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en aquellas cofas fobre que refpondío .e deue vr
p orcfp leyto « t e l a n c . f l q u e V a a b a d o por
aquel J u e z , ante quien lo comento. Mas li por
ventura el Efcolar fe quifiefíe ayudar de fu priuillcjo , ante que refpoudieire a la demanda, diziendo
que non quería, nin deue refponder, fi non anteíu
M aeftro, o delante del O bifpo, e el le apremiare,
e le fizieffe refponder a la demanda} eftonce el que
auia la demanda contra e l, deue perder porendetodo el derecho que auia, en la cofa que le demandaua. E el Juez que alsi lo apremiaíle, deue auer
pena porende por aluedrio del Rey; fueras fi el pleyto fucífede jufticia, o de fangre, que fueífe mota
do contra el Efcolar, que fuelle lego.
L E Y VIII.
Que bonrras fenaladas deuen auer 'los Maeftrot de
las Leyes.

A fciencia de las Leyes es como fuente de jufti
cia , e aprouechafe della el mundo, mas que de
otra fciencia. E porende los Emperadores que íizieron las Leyes, otorgaron priuilkjo a los Maeftros de
las Efcuelas, en quatro maneras. La vna, ca luego
que fon Maeftros, han nome de Maeftros, e de Ca~.
ualleros,e llamáronlos Señores de Leyes.La fegunda
es, que cada vegada que el Maeftro de Derecho ven
ga delante de algún Juez, que elle judgando, deueíe leuantar a el, e faludarle,e refcebirle, que fea con
ligo : e íi el Judgador contra efto fiziere , pone la
ley por pena, que-le peche tres libras de oro. La ter
cera , que los Porteros de los Emperadores, e de los
Reyes, e de los Principes, non les deuen tener puer
ta, nin embargarles que non entren ante ellos, quando menefter les fuere. Fueras ende a las fazones que
eftuuicílen en grandes potidades; e aun eftoncc deuengelo dezir, como eftan tales Maeftros a la puerL a r t.ll.
Gg
ta»
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t a , e preguntar, fi les mandan entrar, o; nórtv La
quarta e s , que fean fotiíes, e entendidos , e que fepan raoftrar efte faber, e fean bien razonados, e de
buenas maneras: edefpucsque ayan veynte años te
nido Eíeuelas de las Leyes, deuen auer hontra
de Condes* E pues que las Leyes, e los Emperadores^tanto los quifieron honrracs guífado es, que
ios Reyes los deuen mantener en aquella mifnia
hontra. É porende tenemos por bien, que losMaefttos fobtedichos ayan en todo nuéflro Señorío, las
honrras que de fufo diximos, afsi com o la ley an
tigua lo manda. Otrofi dezimos * que los Maeftros
fobredichos, e los o tro s, que mueftran los faberes,
en los Ettudios , en las tierras del nueftro Señorío,
que deuen fer quitos de pecho; e non fon tenidos
de yr en hueftc, din en caualgada, nin de tomar otro
o ñ cio , fin fu plazer.

LEY

IX.

Como deuen p ro u a r a l E fc o la r , que quiere f e r M aeftro , ante que le otorguen licencia.

Ifcipulodeue ante fer el Efcolar, que quier auer
honrra de Maefito. E deíque ouieñe bien
aprendido,deue venir ante los Mayorales de lqsEftu
dios, que han podet de les otorgar la licencia pa
ra efto. E deuen catar en poridad, ante que lo otor
guen , fi aquel que la demanda, es orne de buena fa
ma , o de buenas maneras. Otrofi deue dar algunas
liciones, de los libros de aquella fciencia, en que
quiere comentar. E fi ha buen entendimiento del
tefto, e de la glofa de aquella fciencia , e ha bue
na manera, e defembargada lengua para moílrarla;
e fi refponde bien a las quefliqnes, e a las pregun
tas, que le fizieren, deuenle deipues otorgar publi
camente honrra, para fer Maeflro; tomando jura
d el, que demueítre bien e lealmente la fu fciencia,
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e que nin dio, niri prometió a dar ninguna cofa, a

aquellos que le otorgaron la licencia, nin a otro
por ellos, porque le otorgaílen poder , de fer
Maeftro.
L E Y X.
C opio todos los Efcolares del Eflttdio ayan vn litenfa je r o , a que llaman Bedel, e qual u f u oficio.

A Uniuerfidad de los Efcolares dcuckuer fu menfajero, a que llaman en latín Bidellus. E fu
oficio defte atal non es fi non andar por las Efcuelas, pregonando las fieftas, por mandado del Mayo
ral del Efíudio: e fi acaefcicííe que algunos quieren
vender libros , o comprar , deuengelo dezir. E afsi
deue el andar, preguntando, e diziendo, que quien
quiere tales libros, que vaya a tal eílacion , en que
fon pueflos ; e de que fopiere quien los quiere ven
der, equales quieren comprar, deue traerla trujamania entre ellos lealmente. E otroli pregone elle
Bedel, de como los Efcolares fe ayunten en vn lu
gar , para ver, e ordenar algunas colas de fu pro co
munalmente, o por fazer elaminar a los Eicolares,
que quieren fazer Maeítros.
L E Y XI.

L

Como los EJludios generales deaen atar Eft¡alona
rlos , que tengan tiendas de libros para exemplarios.

stacionarios hamenefler que aya, en codoEftudio general, para íér complido; que tenga
en fus eftaciones buenos libros, e legibles, e ver
daderos de reíío , e de glola ; que los loguen a los
Efcolares, para fazer por ellos libros de nueuo, o
para emendar los que touieren eferitos. E tal tien
da, o eílacion como ella, non la deue ninguno te
ner , fin otorgamiento del Redor del Efiudio. Ecl
Hedor, ante que le de licencia para ello, deue lazer
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»ct efaminar primeramente los libros, de aquel
que deuia tener la eilación, para faber fi fon buenos
e legibles, e verdaderos. E aquel que fallare , que
non tiene tales libros,.non ledeue confentir, que
fea Eftacionario,nin logue a los Efcolares los libros
amenos de fer bien emendados primeramente. Otroá
deue apreciarte el Re£tor, con confejo del Efludio,
quanto deutnrecebir el Eftacionario, por cada quaderno , que preftare a los Efcolares, para eferenir, o
para emendar fus libros. E deue otroli recebir bue
nos fiadores del, que guardara bien , e lealmentc
todos los libros, que a el fueren dados para vender,
que non fara engaño ninguno.
EIN DE LA SEGUNDA PARTIDA.

